Programas Analíticos – Departamento de Medicina y Salud Mental

Carrera de Medicina - UMSA

MARCO REFERENCIAL DEL DEPARTAMENTO
1. Nombre de
MEDICINA Y SALUD MENTAL
Departamento
MED –PSI

2. Sigla

3. Ciclo de
formación

Clinica

4. Área de
Formación

Facultad de Medicina
Hospitales de convenio

5. Centros de
aprendizaje

Hospital de Clinicas
Hospital de Torax
Hospital Obrero Nro 1
Hospital Gastroenterologico

INTRODUCCION
La enseñanza y el aprendizaje en la medicina ha ido siempre de la mano de la practica profesional, durante muchos siglos
el aprendizaje se realizaba básicamente al lado del maestro y la cabecera del enfermo, la aparición de las universidades y
el incremento de los estudiantes propiciaron un distanciamiento paulatino entre el aprendizaje y la practica profesional que
alcanzo el divorcio total en las universidades europeas a partir de mediados del siglo XX, que motivo a revisar los resultados
de los procesos de aprendizaje mediante estudios cientificos, los resultados mostraron que el conocimiento se basa en la
comprensión por parte del que aprende, el razonamiento clínico, la reflexión sobre la practica profesional, el aprendizaje de
actitudes y valores
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La década de los años noventa se considera como una transición hacia un nuevo siglo que se caracteriza por los profundos
cambios en el escenario internacional con la aparición del fenómeno de la globalización, concepto que no es puramente
económico, sino multidimensional que comprende aspectos como la economía, finanzas, ciencia , tecnología, educación,
cultura, política etc. es el resultado de la interacción e interdependencia entre países, regiones, empresas transnacionales,
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, grupos de presión y movimientos sociales.
La educación medica se considera hoy como un campo científico en pleno desarrollo que se inica en la década de 1950
cuando Jhon Miller un clínico de la facultad de medicina de Bufalo estado de nueva york trabajó en el proyecto de educación
medica mediante una colaboracion entre profesores de medicina y educadores,
En la década de los 70 en el congreso de Alma Ata, sobre atención primaria de Salud, concentró la atención de todos en
la educación para la atención primaria de salud y generó las bases para que la OMS desarrollara la estrategia de salud
para todos el año 2000 que influyó en el currículo orientado hacia la comunidad.
En la década del 80 se produce la declaración de Edimburgo en cuyo documento se orienta hacia la formación de recursos
humanos en salud en el sentido de producción de médicos que promuevan la salud de toda la población, donde al educación
debe integrar la salud y su promoción, los problemas comunitarios y la comprensión de la persona en su totalidad, de los
valores sociales y de la comunicación, orienta el desarrollo de métodos activos y autodirigidos para promover la capacidad
de los estudiantes de aprender y comunicarse.
En la segunda conferencia sobre Educación Médica Edimburgo 93, los principales temas están referidos a los derechos de
los pacientes en el contexto mundial desde el punto de vista político, económico, social y ético ; el cambio de la practica
medica hacia la priorizacion de la atención primaria y la prevención y promoción de la salud ; el crecimiento del conocimiento
y los avances tecnológicos y se culmina con la siguiente reflexión : “ La cumbre está convencida que estas reformas son
necesarias si las instituciones de educación medica han de responder con eficacia a las necesidades de sus sociedades y
formar médicos con la calificación técnica, social y moral requerida para el profesional del mañana”
Desde que la universidad de Mac Master comenzara sus actividades en 1968, donde se estableció el principio de la
educación centrada en el estudiante, con el propósito de que los estudiantes pudieran efectivamente desarrollar una serie
de destrezas educacionales que no han sido cotidianamente parte de los programas tradicionales de educación, donde la
motivación, se constituya en el eje central de la enseñanza con una actitud de renovación constante, por otro lado las
necesidades actuales en el terreno de la salud van mas allá de un proceso de simple reparación, sino que el enfoque debe
ser mas amplio y tiene que ver con procesos de prevención y promoción de la salud, de la misma forma la información en
el momento actual es cada día mas creciente, así en la biblioteca de los Estados Unidos, se registran alrededor de 250.000
artículos anuales, por lo tanto el desarrollo del conocimiento incrementa día a día, de tal manera que a los diez años un
porcentaje importante de los conceptos ha cambiado y gran parte de los conocimientos adquiridos por el estudiante al inicio
de la carrera ya no le servirán después de los tres años de egresados, es así que el médico debe estar en constante
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renovación de conocimientos, es por esta razón que nuestra tarea de docentes debe centrarse actualmente en la enseñanza
de hábitos y habilidades que le sirvan al futuro profesional como armas para continuar investigando durante toda su vida
profesional, además aprenda a trabajar en equipo es decir que al margen de ser un medico tratante frente al paciente, debe
ser un buen miembro de un equipo de salud, parte de un equipo de investigación para analizar los problemas de salud de
una comunidad.
Cambios educativos a nivel mundial con tres pilares básicos: como la educación medica basada en competencias, la mejor
asistencia sanitaria como fin ultimo de la educación medica y la evaluacion como base del desarrollo de calidad,
Para ello recordar los roles del docente propuestos por el profesor Ronald Harden el año 2000, en la cual el docente debe
ser:
 Proveedor de informacion
 El de modelo
 El de facilitador
 El de evaluador
 El de planificador
 El de generador de recursos educativos
La escuela europea el año 2004 elabora un documento sobre la formación básica del medico quien debe garantizar que se
han alcanzado los siguientes conocimientos y competencias genéricas y especificas, situación que generó un estudio
educativo a nivel latinoamericano Proyecto Tunnig, el cual menciona 63 competencias que debe tener el medico
latinoamericano al momento de su egreso:
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE MEDICINA (http://www.tuningal.org/es/areas-tematicas/medicina/competencias)
Al finalizar los estudios de Medicina los egresados deben tener la capacidad de:
CAPACIDAD PARA LLEVAR A CABO LA PRACTICA CLÍNICA
1. Capacidad para redactar la Historia Clínica.
2. Capacidad para realizar en cualquier ambiente la anamnesis completa, enfatizando los aspectos psicosociales y
ambientales que inciden en la salud de las personas.
3. Capacidad para realizar el examen físico completo incluyendo la evaluación del estado mental.
4. Capacidad para realizar el diagnóstico sindromático y formular hipótesis diagnósticas teniendo en cuenta, los datos
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anamnésicos, los hallazgos del examen físico y las enfermedades prevalentes.
5. Capacidad para plantear diagnósticos diferenciales.
6. Capacidad para seleccionar, indicar e interpretar las pruebas diagnósticas.
7. Capacidad para indicar y realizar los tratamientos médicos correspondientes.
8. Capacidad para derivar a otro nivel de atención.

CAPACIDAD PARA PROVEER ATENCIÓN MEDICA DE URGENCIAS
9. Capacidad para reconocer, evaluar y categorizar las emergencias médicas.
10. Capacidad para manejar la fase inicial de la emergencia médica.
11. Capacidad para proveer primeros auxilios.
12. Capacidad para proveer soporte vital básico y reanimación cardio cerebro pulmonar.
13. Capacidad para proveer soporte vital avanzado.
14. Capacidad para proveer cuidado al paciente con trauma.

CAPACIDAD PARA PRESCRIBIR MEDICAMENTOS
15. Capacidad para seleccionar los medicamentos indicados según el contexto clínico.
16. Capacidad para prescribir de manera clara, precisa y segura.
17. Capacidad para reconocer y manejar los eventos adversos.

CAPACIDAD PARA COMUNICARSE EN SU EJERCICIO PROFESIONAL
18. Capacidad para comunicarse de manera eficaz oralmente, por escrito y en forma no verbal teniendo en cuenta la
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diversidad y las limitaciones que pueden dificultar la comunicación con:
• Los pacientes
• La familia
• El equipo de salud
• La comunidad
19. Capacidad para comunicar la naturaleza y severidad del padecimiento
20. Capacidad para obtener el consentimiento informado cuando corresponda

CAPACIDAD PARA REALIZAR PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPEÚTICOS
21. Capacidad para evaluar signos vitales.
22. Capacidad para realizar venopunción.
23. Capacidad para realizar canalización venosa.
24. Capacidad para administrar medicamentos por las diferentes vías.
25. Capacidad para realizar toracentesis, paracentesis y punción lumbar.
26. Capacidad para realizar un electrocardiograma.

CAPACIDAD PARA IDENTIFICAR LOS FACTORES DETERMINANTES EN EL PROCESO DE SALUD-ENFERMEDAD
27. Capacidad para identificar los factores psicológicos (stress, dependencia y abuso de alcohol, drogas y tabaco).
28. Capacidad para identificar los factores sociales (violencia, accidentes, maltrato, abuso, marginación, discriminación).
29. Capacidad para identificar los factores económicos (pobreza, inequidad).
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30. Capacidad para identificar los factores ambientales (contaminación, clima, destrucción del ecosistema).

CAPACIDAD PARA EL USO DE LA EVIDENCIA EN LA PRÁCTICA MÉDICA
31. Capacidad para analizar críticamente la literatura científica.
32. Capacidad para aplicar el análisis estadístico de los datos.
33. Capacidad para realizar medicina basada en la evidencia

CAPACIDAD PARA EL USO DE LA INFORMACIÓN Y SUS TECNOLOGÍAS EFECTIVAMENTE EN UN CONTEXTO
MÉDICO
34. Capacidad para el uso de computadores.
35. Capacidad para acceder a las fuentes de información.
36. Capacidad para guardar en forma completa y segura los registros médicos.

CAPACIDAD PARA APLICAR LOS PRINCIPIOS ÉTICOS Y LEGALES EN LA PRÁCTICA DE LA MEDICINA
37. Capacidad para aplicar principios y análisis éticos en el ejercicio clínico.
38. Capacidad para obtener y registrar el consentimiento informado.
39. Capacidad para mantener la confidencialidad.
40. Capacidad de respeto a la diversidad.
41. Capacidad para respetar los derechos del paciente, del equipo de salud y de la comunidad.
42 Capacidad para respetar y brindar cuidados al paciente terminal.
43. Capacidad para expedir certificados de acuerdo con la legislación.
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44. Capacidad para informar las enfermedades de notificación obligatoria.

CAPACIDAD PARA TRABAJAR EFECTIVAMENTE EN LOS SISTEMAS DE SALUD
45. Capacidad para reconocer el perfil epidemiológico de la población.
46. Capacidad para reconocer y aplicar los principios de promoción de la salud y prevención de enfermedades
47. Capacidad para conocer, aplicar, y respetar las normas de bioseguridad
Nota.- Como Departamento de Medicina y Salud mental nuestro compromiso será el cumplimiento de 47 capacidades
específicas de medicina de las 63 descritas.

MISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA Y SALUD MENTAL
Somos un Departamento, perteneciente a la Facultad de Medicina, enfermería, nutrición y tecnología medica, que es una
Institucion publica, destinada a la formación de estudiantes en el área clínica basica, capaces de cumplir funciones
altamente calificadas como medico general, con ética, responsabilidad y autoformación permanente, comprometido con la
sociedad boliviana.

VISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA Y SALUD MENTAL
Ser un Departamento líder en la formación de estudiantes en el área clínica, con las competencias para adecuarse a los
avances cientificos, tecnológicos y clínicos y asi cumplir con las necesidades actuales y futuras de la sociedad y el sistema
de salud.

7

Programas Analíticos – Departamento de Medicina y Salud Mental

Carrera de Medicina - UMSA

ORGANIGRAMA DEPARTAMENTO MEDICINA Y SALUD MENTAL
CONSEJO DE MEDICINA
JEFE DEPARTAMENTO
MEDICINA Y SALUD MENTAL
COMISIONES
Académica
Investigación
Interacción
Internado

SECRETARIA

MEDICINA I

Semiología
Laboratorio
clínico
Radiología

NEUROLOGIA

MEDICINA II

Cardiología
Neumología
Dermatología
Infectologia
Reumatología

MEDICINA III
Hematología
Endocrinología
Nefrología
Gastroenterología

PSICOPATOLOGI
A

Psiquiatría
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COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO
1.- CATEDRA MEDICINA I
CAPITULO SEMIOLOGIA
CAPITULO RADIOLOGIA
CAPITULO LABORATORIO CLINICO
2.- CATEDRA MEDICINA II
CAPITULO CARDIOLOGIA
CAPITULO REUMATOLOGIA
CAPITULO INMUNOLOGIA
CAPITULO NEUMOLOGIA
CAPITULO DERMATOLOGIA
CAPITULO INFECTOLOGIA
3.- CATEDRA MEDICINA III
CAPITULO ENDOCRINOLOGIA
CAPITULO NEFROLOGIA
CAPITULO GASTROENTEROLOGIA
CAPITULO HEMATOLOGIA
4.- CATEDRA PSICOPATOLOGIA Y PSIQUIATRIA.
CAPITULO PSIQUIATRIA
5.- CATEDRA DE PSICOLOGIA MEDICA
CAPITULO PSICOLOGIA MÉDICA
6.- CATEDRA NEUROLOGIA
CAPITULO NEUROLOGÍA
7.- CATEDRA MEDICINA LEGAL
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EVALUACION
Realizada durante el rote de 3 semanas de formación (evaluación formativa) y al final del rote (evaluación sumativa)
utilizando test de selección multiple que evalua el saber y el saber como, con la posibilidad de obtener 70/100 puntos y al
final de cada gran rote Evaluacion clínica objetiva y estructurada sobre 30/100 puntos, totalizando 100 puntos.
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ORDEN DE PROGRAMAS ANALÍTICOS
DEPARTAMENTO DE MEDICINA Y SALUD MENTAL
CÁTEDRA DE MEDICINA I
CÁTEDRA DE MEDICINA II
CÁTEDRA DE MEDICINA III
CÁTEDRA DE NEUROLOGIA
CÁTEDRA DE PSICOLOGIA MEDICA
CATEDRA PSICOPATOLOGIA PSIQUIATRICA
CATEDRA MEDICINA LEGAL
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CÁTEDRA DE
MEDICINA I
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DEPARTAMENTO: MEDICINA Y SALUD MENTAL
MARCO REFERENCIAL DE LA ASIGNATURA
1. Nombre del

SEMIOLOGIA

capitulo

2. Sigla Curricular MED 201
4. Ciclo
formación

de

3. Carga
Horaria
Promedio
Semanal

PRE-CLINICO

5. Departamento

MEDICINA
MENTAL

7. Año

TERCERO

Y

8. Asignaturas
precedentes
Fisiología
Bioquímica
Parasitología
Microbiología
Salud Pública I

SALUD 6. Carga
Horaria
anual

AP.
TEO
5

DES.
PRACT
5

AP.
TEO

DES.
PRACT

TOTAL

200

200

400

TOTAL
10

Cardiología
Neumología
Neurología y Neurocirugía
Reumatología
Inmunología
Infectología
9.
Asignaturas Cirugía II
SubPsiquiatria y Psicopatología
Secuentes Traumatología y Ortopedia
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OBJETIVO GENERAL
El estudiante al finalizar el curso, será capaz de elaborar una historia clínica completa: anamnesis y examen físico, para
llegar al diagnostico clínico sindromático.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Conocer las normas y reglamentos de la cátedra de Medicina I.
 Conocer los lineamientos esenciales de la Ley 3131 del ejercicio medico y manejo del expediente clínico
 Aplicar el conocimiento de las técnicas de la entrevista médica.
 Conocer y practicar una relación médico-paciente adecuada.
 Conocer y practicar fundamentos éticos y bioéticos.
 Conocer el contenido del expediente clínico.
 Describir los componentes de la historia clínica general.
 Realizar el examen físico general.
 Realizar el examen físico segmentario de: cabeza, cuello, tórax, abdomen, mamas, genito-urinario, locomotor,
sistema nervioso y endocrino.
COMPETENCIAS
El estudiante de medicina, basado en el conocimiento científico – epidemiológico, de la anamnesis y exploración física (en
base al método semiológico), es capaz de identidicar síntomas y signos que le permitan llegar a un diagnóstico clínico bajo
fundamentos éticos y bioéticos.
DOCENTES DE LA CATEDRA DE MEDICINA I
No.
1
2
3
4
5
6

NOMBRE
CRUZ VILLCA LUDY LUDGARDA
ESCOBAR FERRUFINO SHIRLEY T.
GARABITO LIZECA ROSARIO DAYSI
IBAÑEZ GUZMAN CARLOS
IBAÑEZ RIVEROS LOURDES
LOPEZ ARCANI ROCIO

CATEGORIA
TITULAR
TITULAR
TITULAR LSGH
TITULAR LSGH
TITULAR
TITULAR
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SEMIOLOGIA
SEMIOLOGIA
SEMIOLOGIA
SEMIOLOGIA
RADIOLOGIA
SEMIOLOGIA
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LOZA CHACON VICTOR FELIX
POZZO GONZALES JOSE EDGAR
QUINTANILLA DEHENE PAOLA T.
RAMIREZ RODRIGUEZ NELSON
ROMERO ALANEZ FERNANDO
SALAMANCA KACIC INGRID WILMA
SOTELO CABALLERO PABLO GONZALO
YAHUITA QUISBERT JUVENAL JUAN
ZELADA VARGAS EDGAR JORGE
PELAES PACHECO CARLOS DENCEL
ESPINOZA PINTO VANNIA
JANCO MAMANI ALVARO

TITULAR
TITULAR
TITULAR
TITULAR
TITULAR
TITULAR
TITULAR
TITULAR
TITULAR
TITULAR
PRESTACION SERVICIOS
CONTRATADO

SEMIOLOGIA
RADIOLOGIA
SEMIOLOGIA
SEMIOLOGIA
SEMIOLOGIA
SEMIOLOGIA
SEMIOLOGIA
SEMIOLOGIA
SEMIOLOGIA
SEMIOLOGIA
MEDICINA I
SEMIOLOGIA

MEDIOS E INSTRUMENTOS EDUCATIVOS
Los medios e instrumentos necesarios para desarrollar el capítulo son:
 Audiovisuales
 Data show
 Maquetas
 Diapositivas
 Pacientes simulados
 Antisépticos
 Material quirúrgico
 Sondas
 Otros
Además el estudiante deberá poder realizar prácticas en gabinetes y hospitales de acuerdo al tema a desarrollar según
estructura del capítulo.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN





De diagnóstico
De proceso
De resultados
Otros

Al iniciar cada practica
Exámenes parciales
Examen final práctico y final teórico.
Ejecución de un protocolo de investigación y ejecución del mismo.

BIBLIOGRAFÍA
1. Swartz Mark H. Tratado de Semiología.7/ma Edición. España 2015
2. Bates. Guía de Exploración Física 11va Edición. México 2014
3. Noguer – Balcells. Exploración Clínica Práctica 27va Edición. Expaña 2015
4. Argente H, Álvarez M. Semiología Médica fisiopatologia, semiotecnia y propedêutica. 2da. Ed. Argentina 2013
5. McGee S. Evidence-Based Physical Diagnosis. 4th Edition. 2017
6. SurósBatlló Juan, SurósBatlló Antonio. Semiología Médica y Técnica Exploratoria. 8va edición. España 2001
7. Mazzei E. y Rozman C. Semiotecnia y Fisiopatología. 3ra edición 2000.
8. Seidel H., Ball J., Dains J., Benedic G. Guía de Exploración e Historia Clínica. 8va edición 2004.
9. Schaposnick. Semiología. 3ra edición Argentina. El Ateneo. 1985
10. Sanguinetti C.A. Semiología, Semiotecnia y Medicina Interna. 6ta edición Ed. López Argentina 1995.
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TEMAS A DESARROLLAR TEÓRICAS
TEMA

COMPETENCIAS

CONOCIMIENTOS TEORICOS

FORMAS
ENSEÑANZA

MEDIOS DE
ENSEÑANZA

EVALUACION

COMPETENCIA GENÉRICA.-

Generalidades
de la Semiología

-Fortalece en los estudiantes de
Semiología el Aprendizaje
interpersonal (médicopaciente), el pensamiento crítico,
el
razonamiento analítico
– reflexivo
mediante la
elaboración de
la
historia
clínica
dentro la Anamnesis y el Examen
Físico.
COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS.Competencias de Conocimiento
1.
Define
que es un
síntoma.
2.
Define que es un signo.
3.
Define que es un
síndrome.
4.
Define
que es una
enfermedad.
5.
Define que es un signo
patognomónico.
6.
Define
que
es
Semiología.
7.
Determina cómo se
divide la Semiología.
8.
Determina cómo está
constituido
el
método
semiológico.
9.
Define que es
la
Anamnesis.
10.
Define que es la
Inspección.

1.
Evaluación
diagnóstica sobre el
tema.
2.
Preguntas
cerradas
de
selección múltiple y
respuesta prefijada.
- Formativa
- Sumativa
3. Evaluación de la
técnica
de
la
anamnesis

1. Definiciones.
2. Constitución del Método Semiológico.
3. Conocimientos éticos y bioéticos de la relación médico
paciente.
4. Reconocimiento de la importancia de la Medicina
basada en evidencia.
5. Discernimiento de la Normativa Legal Vigente (Ley 3131
– Decreto Supremo 3385).

4. Evaluación en la
realización
del
examen físico

Clase
expositivaparticipativa.

6. Determinación de los signos y síntomas en la
anamnesis.

7. Conocimiento de una adecuada relación médico
paciente en la anamnesis.
8. Conocimiento de una adecuada relación médico
paciente en la anamnesis.
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Práctica
Hospitalaria

1
Convencionale
s:
- Pizarra
Interactiva
2.
Audiovisuales
Proyector
Digital
- Diapositivas
Power Point.
3.
Lecturas
obligatorias

5. Evaluación de la
Relación
médicopaciente
6. Evaluación de la
Comunicación con
el paciente
7. Evaluación de la
Conducta ética con
el paciente
8. Evaluación de la
Conducta Empática
con el paciente.
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11.
Define que es la
Palpación y cuantos tipos
conoce.
12.
Define que es la
Percusión y cuantas técnicas
conoce.
13.
Define que es la
Auscultación y cuantos tipos
conoce.
14.
Indica las cualidades de
la
Medicina
Basada
en
Evidencia.
15.
Conoce los aspectos
éticos y bioéticos en la relación
médico – paciente.
16.
Indica los alcances de
la Ley 3131.
17.
Indica que contempla el
Decreto Supremo 3385.
Competencias de Habilidades
1.
Obtiene
información
acerca de los síntomas del
paciente
durante
el
interrogatorio.
2.
Identifica la búsqueda
de los signos clínicos mediante
una adecuada exploración física,
con desarrollo de técnicas de
exploración.
3.
Interpreta los signos,
síntomas y síndromes para el
diagnóstico de enfermedades.
Competencias de Actitud
1.
Logra establecer una
adecuada relación médico –
paciente.
2.
Logra establecer una
adecuada comunicación médico
paciente.
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3.
Logra establecer una
adecuada conducta ética en la
relación interpersonal de médico
– paciente.
4.
Logra establecer una
adecuada actitud empática en la
relación médico- paciente.
COMPETENCIA GENÉRICA.
El estudiante tiene la capacidad
de aplicar el conocimiento, de
diferenciar
y
definir
los
componentes de la historia
clínica.

Historia
Clínica

Signos
y
Síntomas del
Aparato
Respiratorio

COMPETENCIA ESPECÍFICA
Diferencia el expediente clínico
de la historia clínica.
Define historia clínica.
Identifica la utilidad de la historia
clínica.
Identifica las partes de la historia
clínica (anamnesis, examen
físico, diagnostico, tratamiento).
Define anamnesis.
Define
(filiación, motivo de
consulta, historia de la enf.
Actual, antecedentes).

Adquirir
los
conocimientos,
habilidades y destrezas para una
correcta interpretación de los
signos y síntomas del aparato
respiratorio.

Ley 3131
DERETO SUPREMO REGLAMENTARIO
Exoeduebte clínico
Redacción de la Historia Clínica COmpleeta
Hospitalaria
Consulta Externa
Adulto joven
Geriátrica
Pediátrica

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Define que es la tos.
Define que es la expectoración.
Define que es la disnea.
Define que es el dolor torácico.
Define que es la hemoptisis.
Define que es la vómica.
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Data show
Clase expositiva
participativa

1.- Aprendizaje
basado
en
problemas.
2 .- Exposición
grupal
3.Practica
hospitalaria

Lectura
obligatoria

1
.Convencionale
s:
Pizarra
Libros
Maquetas
2
.Audiovisuales:
Diapositivas
power point
Videos
3
.Relacionados
con las TIC

Evaluación
diagnóstica sobre el
tema
Confección
de
historias clínicas

1.- Preguntas de
selección múltiple
Formativa
Sumativa
2 .- ECOE
Evaluación
diagnóstica sobre el
tema.

Programas Analíticos – Departamento de Medicina y Salud Mental
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Proyector
digital.
COMPETENCIA GENERICA.- Fortalecer en los
estudiantes de Semiología el
aprendizaje de los síntomas
cardiovasculares
más
frecuentes.

Síntomas
cardiovasculare
s

COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS.Competencias de Conocimiento
1.
Define , describe y
explica que es un Dolor, disnea,
palpitaciones, síncope, vértigo,
lipotimia, tos, disfonía, disfagia,
dolor coronario, dolor arterial,
venoso y linfático. Fatigabilidad.
Sensación de frialdad.
Competencias de Habilidades
1.
Obtiene
información
acerca
de
los
síntomas
cardiovasculares
2.
Identifica la búsqueda
de
los
síntomas
cardiovasculares mediante una
adecuada exploración física, con
desarrollo de técnicas de
exploración.
3.
Interpreta los síntomas
cardiovasculares
para el
diagnóstico de enfermedades.

Síntomas
Aparato
Digestivo

del
Obtiene los signos y síntomas
del aparato digestivo

Dolor
Disnea
Palpitaciones
Síncope
Vértigo
Lipotimia
Tos
Disfonía
Disfagia
Dolor Coronario
Dolor arterial
Dolor venoso
Dolor linfático
Fatigabilidad
Sensación de frialdad

Clase
expositivaparticipativa

Proyector
digital.
Lecturas
obligatorias

1.- Disfagia
2.- Odinofagia.
3.- Regurgitación.
4.- Dispepsia
5.- Dolor muscular.
6.- Dolor abdominal
7.- Nauseas y vómitos
8.- Regurgitación
9.- Mericismo

1.- Conferencia
participativa.
2.- Aprendizaje
basado
en
problemas.
3 .- Dinámica
grupal
4.Practica
hospitalaria

1
.Convencionale
s:
Pizarra
electrónica
Revisión
bibliográfica
.
2
.-
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Evaluación
diagnóstica sobre el
tema.
Evaluación de la
técnica
de
la
anamnesis
Evaluación en la
realización
del
examen físico

1.- Preguntas de
selección
múltiple

Programas Analíticos – Departamento de Medicina y Salud Mental

Semiologia
intestino
delgado
grueso

del
y

Síntomas
y
signos de las
enfermedades
del riñón.

Carrera de Medicina - UMSA

Diferencia los tipos de dolor del
abdomen
Reconoce signos y síntomas de
enfermedades
del
intestino
delgado y grueso en la
inspección
Ausculta abdomen de inicio
Percute abdomen
Palpa abdomen
Realiza tacto rectal e identifica
estructuras
anatómicas
normales y patológicas

Dolor abdominal tipos
Diarrea tipos
Estreñimiento
Esteatorrea
Creatorrea
Enterorragia
Rectorragia
Obstrucción intestinal
Meteorismo
Sangrado rectal
Pujo
Tenesmo

Define
y
clasifica
las
enfermedades del riñon.
Define y asocia dolor renal.

Define poliuria.
Oligouria.
anuria.
nicturia.
polaquiuria.
8disuria.
opsiuria.
Tenesmo vesical.
enuresis.
hematuria.
Define incontinencia y retención urinaria

Realiza anamnesis dirigida
utilzando términos adecuados
relacionados con la esfera nefro
urológica
.

1
.Clase
expositiva
–
participativa.
2. Demostrativa
Aula
de
habilidades
3.Practica
hospitalaria.
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1
.Clase
expositiva
–
participativa.
2.Practica
hospitalaria.

Audiovisuales:
Diapositivas
power point
Videos
3
.Enseñanza
virtual
1
.Convencionale
s:
Pizarra
electrónica.
Revisión
bibliográfica.
Modelos
anatómicos en
laboratorio de
habilidades.
2
.Audiovisuales:
Diapositivas
power point
Videos
3.- Enseñanza
virtual
1
.Convencionale
s:
Pizarra
Libros
Maquetas
2
.Audiovisuales:
Diapositivas
power point
Videos
3
.Relacionados
con las TIC

1.- Preguntas de
selección múltiple
Formativa
Sumativa
2 .- ECOE al
finalizar
el
segmento I

Evaluación
diagnóstica sobre el
tema.
Evaluación al final
de la clase sobre los
temas tratados

Programas Analíticos – Departamento de Medicina y Salud Mental

Semiología de
los
Genitales
Externos
Femeninos
y
Masculinos

Síntomas
signos
aparato
locomotor

y
del

COMPETENCIAS
GENERICA:El
estudiante,
mediante sus conocimientos
teóricos y prácticos, desarrolla
su criterio analítico y sus
habilidades en relación a la
semiología de los genitales
femeninos y masculinos.
COMPETENCIAS
DE
CONOCIMIENTO:
Distingue
aspectos
anatómicos
y
semiológicos de los genitales
externos femeninos Distingue
aspectos
anatómicos
y
semiológicos de los genitales
externos y masculinos
COMPETENCIAS
DE
HABILIDAD:
Identifica
los
antecedentes personales y
familiares en relación a la
patología genital. Enumera los
signos y síntomas de la
patología genital femenina y
masculina Interpreta en base a
síntomas y signos la patología
genital.
COMPETENCIAS
DE
ACTITUD:
Logra recabar la información
adecuada del paciente.
Brinda un adecuado trato ético y
moral al paciente.
COMPETENCIA GENERICA
-Reconoce
los síntomas y
signos del aparato locomotor
COMPETENCIAS
ESPECIFICAS
Competencias de Conocimiento
1.Define astenia
2.Define rigidez articular
Competencias de Habilidades

Carrera de Medicina - UMSA

Anatomía.
1.- Vocabulario
Técnico.
2.- Actividades de
Investigación.
(Cuestionario-Rev.
Bibliográfica).
3.-Evaluaciónal final
de la clase, sobre
los temas tratados.

Datos Semiológicos.
-

Clase
ExpositivaParticipativa

Antecedentes importantes.

Proyector
Digital.
Lecturas
Obligatorias

Signos y síntomas
Ética y moral

Síntomas del aparato locomotor: Dolor muscular, articular
y óseo. Calambres y contracturas musculares. Astenia.
Rigidez articular. Limitación de movimientos.
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Clase
expositivaparticipativa

Evaluación
diagnóstica sobre el
tema.

Proyector
digital.
Lectura
tema.

del

Evaluación al final
de la clase sobre el
tema tratado

Programas Analíticos – Departamento de Medicina y Salud Mental

Síntomas de las
enfermedades
del
sistema
nervioso
Sistema
endócrino

1.Reconoce el dolor muscular,
articular y óseo
2.Identifica
calambres
y
contracturas musculares
3.Reconoce
limitación
de
movimientos
COMPETENCIA GENÉRICA
Reconoce los síntomas y signos
del Sistema Nervioso
COMPETENCIAS ESPEFÏCAS
Define cefalea
Define Dolor facial, diplopía,
convulsiones, ausencias.
Define tetania
Clasifica las alteraciones del
sueño, delirio
Reconoce estado confusional
Clasifica memoria, demencia
Clasifica COMA con escala de
Glasgow
Recoce
plejía,
paresia,
disestesia, anestesia

Carrera de Medicina - UMSA

Cefalea
Migraña
Dolor pulsátil
Epilepsia
Gran mal
Petit mal
Trauma craneano
Escala del Coma
Glasgow
Alteraciones del sueño: insomnio, parasomnias, inversión
del sueño
Alteraciones de la memoria: Demencia, demencia senil,
Alzheimer.
Convulsiones

1.- Conferencia
participativa.
2.- Aprendizaje
basado
en
problemas.
3 .- Dinámica
grupal
4.Practica
hospitalaria

Reconoce signos y síntomas
endócrinos.

Examen
General

físico

COMPETENCIA GENËRICA
Confecciona historia clínica y
realiza examen posterior a la
anamnesis
COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS
Tiene habilidad de interactuar
con el paciente.
Reconoce
actitud, marcha,
facies, biotipo, estado de salud.
Evalúa
memoria,
lenguaje,
cálculo, intelecto.
Utiliza el instrumental necesario
para la toma de signos vitales
Conoce los valores normales y
patológicos de los signos vitales

1.- Conferencia
participativa.
Signos Vitales: presión arterial, pulso, frecuencia
cardiaca, frecuencia respiratoria, temperatura –Nivel de
conciencia- Memorias- Orientación- Lenguaje. Actitud,
Facies, Biotipo. Clasificación nutricional: peso, talla,
índice de superficie corporal. Cuadro térmico.

2.- Aprendizaje
basado
en
problemas.
3 .- Dinámica
grupal
4.Practica
hospitalaria
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1
.Convencionale
s:
Pizarra
electrónica
Revisión
bibliográfica.
Modelos
anatómicos en
laboratorio de
habilidades.
2
.Audiovisuales:
Diapositivas
power point
Videos
3 .- Enseñanza
virtual

1.- Preguntas de
selección múltiple
Formativa
Sumativa
2 .- ECOE

1
.Convencionale
s:
Pizarra
electrónica
Revisión
bibliográfica.
Modelos
anatómicos en
laboratorio de
habilidades.
2
.Audiovisuales:
Diapositivas
power point
Videos
3 .- Enseñanza

1.- Preguntas de
selección múltiple
Formativa
Sumativa
2 .- ECOE
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virtual

Semiología de
Piel y Faneras I

Semiología de
Piel y Faneras II

COMPETENCIA GENËRICA.Fortalece en los estudiantes de
Semiología el Aprendizaje
Inter-personal
(médicopaciente),
el
pensamiento
crítico, el razonamiento analítico
– reflexivo
mediante
el
desarrollo
del
Método
Semiológico en el examen físico
de piel y faneras.
COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS.Competencias de Conocimiento
1.Conoce
los
síntomas
relacionados con piel.
2.Conoce
los
signos
relacionados con piel.
3.Conoce
los antecedentes
familiares
relacionados con
piel.
4.Conoce
las características
que se deben examinar en piel.
5.Conoce las características de
las lesiones primarias de piel.
6.Conoce las características de
las lesiones secundarias de piel
7.Conoce las características de
las faneras (cabello, vello, uñas)
en el examen de piel.
COMPETENCIA GENÉRICA

1.
Evaluación
diagnóstica sobre el
tema.
1.Convenciona
les:
- Pizarra
Interactiva
1. Conocimiento de la técnica y procedimiento del examen
físico de piel y faneras

2.
Audiovisuales
Proyector
Digital
- Diapositivas
Power Point.

3.
Preguntas
cerradas
de
selección múltiple y
respuesta prefijada.
- Formativa
- Sumativa

1.Convenciona
les:
- Pizarra
Interactiva

El estudiante
con previo
conocimiento de la anatomía,
fisiología y semiología de la
normalidad de la piel.
Define
y
diferencia
las
alteraciones de la piel y faneras.

Clase
expositivaparticipativa

COMPETENCIA ESPECÍFICAS
Define lesiones de piel.

Clase
expositivaparticipativa.

2. Evaluación de
los Conocimientos
del examen físico
de Piel y faneras
aplicando
el
Método
Semiológico

Piel normal
Lesiones primarias
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2.
Audiovisuales
Proyector
Digital
- Diapositivas

1.
Evaluación
diagnóstica sobre el
tema.

2. Evaluación de
los Conocimientos
del examen físico
de Piel y faneras
aplicando
el
Método
Semiológico

Programas Analíticos – Departamento de Medicina y Salud Mental

Define las lesiones primarias de
piel:
Mácula,
pápula,
ampolla,
flictena, pústula, nevos, efélides,
escamas, etc.
Define las lesiones secundarias
de piel:
Cicatriz,
estrías,
úlceras,
liquenificación, etc.
Diferencia
entre
lesiones
primarias y secundarias.
Identifica las alteraciones de
faneras.
Define las alteraciones de
faneras.
Diferencia las alteraciones de
faneras.

Examen de la
cabeza:
Inspección,
palpación,
percusión
y
auscultación.

Exploración de I,
II, III, IV, V, VI y
VII
pares
craneales

1.- Identifica los signos y
síntomas de la cabeza.
2.- Realiza el examen físico de la
cabeza.
3.- Identifica los signos y
síntomas de la cara.
4.- Realiza el examen físico de la
cara.

Evalua adecuadamente los
pares craneales I, II, III; IV; V, VI
y VII, utilizando el material
necesario.

Carrera de Medicina - UMSA

Lesiones secundarias
Enfermedades comunes de piel
Manifestaciones cutáneas de otras enfermedades del
organismo.

Power Point.
3.
Preguntas
cerradas
de
selección múltiple y
respuesta prefijada.
- Formativa
- Sumativa

1. Anatomía del cráneo.
2. Formas del cráneo.
3. Volumen del cráneo.
4. Movimientos anormales de la cabeza.
5. Palpación del cráneo.
6. Percusión del cráneo.
7. Auscultación de la cabeza.
8. Interpreta los hallazgos del examen.
9.- Anatomía de la cara.
10.- Anatomía de los ojos.

Nueroanatomía
Fisiología
Uso de cartillas: Snellen, Ichicawa, Colores, sabores,
Movimientos oculares
Parálisis oculares
Estrabismo
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1.Clase
expositiva
participativa.
2.- Aprendizaje
basado
en
problemas.
3 .- Dinámica
grupal
4.Practica
hospitalaria

1.Preguntas
de
selección
múltiple
Formativa
Sumativa
2 .- ECOE al
finalizar
el

1
.Convencionale
s:
Pizarra
electrónica.
Revisión
bibliográfica.
Modelos
anatómicos en
laboratorio de
habilidades.
2
.Audiovisuales:
Diapositivas
power point
Videos
3 .- Enseñanza
virtual
1
.Convencionale
s:
Pizarra
electrónica.
Revisión
bibliográfica.

1.- Preguntas de
selección múltiple
Formativa
Sumativa
2 .- ECOE al
finalizar
el
segmento I

1.- Preguntas de
selección múltiple
Formativa
Sumativa
2 .- ECOE al
finalizar
el
segmento I
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segmento I

Exploración de
VIII, IX, X, XI y
XII
pares
craneales

Exploración de
los
sentidos
(oídos y nariz)

Evalúa adecuadamente los
pares craneales VIII, IX, X, XI y
XII.
Utiliza
adecuadamente
los
materiales de examen como
Diapasones.
Realiza
adecuadamente
e
interpreta las pruebas de Rinne;
Weber, Schwabach y otras.
Uso adecuado del bajalenguas y
otros

1.- Identifica los signos y
síntomas de la nariz.
2.- Realiza el examen físico de la
nariz.
3.- Identifica los signos y
síntomas
acústicos
y
vestibulares.
4.- Realiza el examen físico del
oído.

Neuroanatomía
Fisiología
Integración de pares craneales
Hipoacusias: Neurosensoriales
De conducción
Tumores cerebrales

1. Anatomía de la nariz.
2. Formas de la nariz.
3. Volumen de la nariz.
4. Color de la nariz.
5. Conoce la función respiratoria.
6. Comprende la función olfatoria.
7. Interpreta los hallazgos del examen.
1. Anatomía de las orejas y los oídos.
2. Tamaño de las orejas.
3. Describe los trastornos del color de las orejas.
4. Reconoce las funciones de los oídos.
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1.Preguntas
de
selección
múltiple
Formativa
Sumativa
2 .- ECOE al
finalizar
el
segmento I

1.Clase
expositiva
participativa.
2.- Aprendizaje
basado
en
problemas.
3 .- Dinámica
grupal
4.Practica
hospitalaria

Modelos
anatómicos en
laboratorio de
habilidades.
2
.Audiovisuales:
Diapositivas
power point
Videos
3 .- Enseñanza
virtual
1
.Convencionale
s:
Pizarra
electrónica.
Revisión
bibliográfica.
Modelos
anatómicos en
laboratorio de
habilidades.
2
.Audiovisuales:
Diapositivas
power point
Videos
3 .- Enseñanza
virtual
1
.Convencionale
s:
Pizarra
electrónica.
Revisión
bibliográfica.
Modelos
anatómicos en
laboratorio de
habilidades.
2
.Audiovisuales:

1.- Preguntas de
selección múltiple
Formativa
Sumativa
2 .- ECOE al
finalizar
el
segmento I

1.- Preguntas de
selección múltiple
Formativa
Sumativa
2 .- ECOE al
finalizar
el
segmento I
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Diapositivas
power point
Videos
3 .- Enseñanza
virtual.

Examen de la
cavidad oral y de
todas
sus
estructuras.

Semiología del
cuello, síntomas
y signos

COMPETENCIAS GENERICA:
El estudiante, mediante sus
conocimientos
teóricos
y
prácticos, desarrolla su criterio
analítico y sus habilidades en
relación al examen semiológico
de la cavidad oral y todas sus
estructuras.
COMPETENCIAS
DE
CONOCIMIENTO:
Distingue aspectos anatómicos
y semiológicos de la cavidad
oral.
Identifica cada una de las
estructuras de la cavidad oral
tanto en normalidad como con
patología.
COMPETENCIAS
DE
HABILIDAD:
Enumerar los Síntomas y Signos
de la Cavidad Oral.
Efectúa
una
adecuada
Inspección y Palpación de los
labios, encías, paladar blando y
duro
Ejecuta un adecuada Inspección
y Palpación de lengua, dientes,
faringe y amígdalas.
COMPETENCIAS
DE
ACTITUD:
Logra recabar la información
adecuada del paciente.
Brinda al paciente un adecuado
trato ético y moral.
El
estudiante
tiene
los
conocimientos, habilidades y
destrezas
reconociendo
e

Clase
ExpositivaParticipativa
Anatomía de la región.

Proyector
Digital.
Lecturas
Obligatorias

Datos Semiológicos.

1.- Vocabulario
Técnico.
2.- Actividades de
Investigación.
(Cuestionario-Rev.
Bibliográfica).
3.-Evaluaciónal final
de la clase, sobre
los temas tratados.

Signos y Síntomas.
Inspección y Palpación de las estructuras.
Ética y Moral.

Signos y síntomas.
Limites superior e inferior del cuello.
Variantes de tamaño del cuello.
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1
.Clase
expositiva
–
participativa.

1
.Convencionale
s:

Evaluación
diagnóstica sobre el
tema.

Programas Analíticos – Departamento de Medicina y Salud Mental

interpretando los signos –
síntomas para el diagnóstico de
enfermedades
del
cuello
(tiroides).

Introducción a la
Semiología del
Tórax

COMPETENCIAS GENERICA:
El estudiante, mediante sus
conocimientos
teóricos
y
prácticos, desarrolla su criterio
analítico y sus habilidades en
relación a la semiología del
Tórax.
COMPETENCIAS
DE
CONOCIMIENTO:
Distingue aspectos anatómicos
y semiológicos del tórax.
Interpreta las técnicas de
inspección y palpación.
COMPETENCIAS
DE
HABILIDAD:
Realiza Inspección estática y
dinámica del tórax.
Identifica y delimita la topografía
del tórax.
Valora la anatomía y las
regiones del tórax.
Valora la resistencia torácica.
Realiza una adecuada palpación
de las estructuras del tórax.
COMPETENCIAS
DE
ACTITUD:
Interactúa con los pacientes
para recabar una adecuada
información.
Brinda un trato ético y moral al
paciente.

Carrera de Medicina - UMSA

Forma del cuello.
Componentes del cuello (grandes vasos, grupos
ganglionares, glándula tiroides, esófago, columna
cervical, faringe y tráquea).
Alteraciones de tiroides.
Exploración física del cuello.
Descripción de la glandula tiroides.
Maniobras especificas de exploración (M. Lahey, M.Crile,
M. Quervain, M. Marañon)

2.Practica
hospitalaria.

Pizarra
Libros
Maquetas
2
.Audiovisuales:
Diapositivas
power point
Videos
3
.Relacionados
con las TIC

Evaluación al final
de la clase sobre los
temas tratados.

Anatomía de la región.
Datos Semiológicos.
Inspección Estática y Dinámica.
Palpación y topografía de la región.
Comunicación interpersonal.
Ética y Moral
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Clase
ExpositivaParticipativa.

Proyector
Digital.
Lecturas
Obligatorias

1.- Vocabulario
Técnico.
2.- Actividades de
Investigación.
(Cuestionario-Rev.
Bibliográfica).
3.-Evaluaciónal final
de la clase, sobre
los temas tratados.
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COMPETENCIA GENËRICA.-Fortalece en los estudiantes de
Semiología el Aprendizaje
De la semiología respiratoria y
obtención de signos y síntomas
respiratorios más frecuentes a
través de la anamnesis.
COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS.Competencias de Conocimiento

Semiología del
Tórax y aparato
respiratorio

Examen
del
aparato
respiratorio:

1.Define que es dolor torácico,
disnea,
tos
expectoración,
hemoptisis, ronquera, vómica.
2.Interpreta
los
signos
y
síntomas
respiratorios
en
relación
a
enfermedades
prevalentes de nuestro medio
Competencias de Habilidades
1.Realiza la anamnesis para la
obtención de signos y síntomas
respiratorios.
Competencias de Actitud
1.Logra
establecer
una
adecuada relación médico –
paciente.
2Logra
establecer
una
adecuada comunicación médico
paciente.
3.Logra
establecer
una
adecuada conducta ética en la
relación interpersonal de médico
– paciente.
4.Logra
establecer
una
adecuada actitud empática en la
relación médico- paciente
1.-Realiza la percusión del tórax.

Clase
ExpositivaParticipativa

Proyector
Digital.
Lecturas
Obligatorias

1.- Vocabulario
Técnico.
2.- Actividades de
Investigación.
(Cuestionario-Rev.
Bibliográfica).
3.-Evaluaciónal final
de la clase, sobre
los temas tratados.

Inspección dinámica: (frecuencia respiratoria,
tipo
respiratorio, ritmos normales y anormales, amplitud).
Palpación: expansibilidad torácica, vibraciones vocales,
vibración pleural, vibración brónquica.

1. Anatomía del tórax.
2. Formas de percusión torácica.
3. Expansión respiratoria.
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1.Clase
expositiva
participativa.

1
.Convencionale
s:

1.- Preguntas de
selección múltiple
Formativa
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Percusión
auscultación
pulmonar

y

2.- Realiza
pulmonar

la

auscultación

Carrera de Medicina - UMSA

4.- Elasticidad pulmonar.
5.- Vibraciones vocales.
6.- Amplitud respiratoria.
7.- Auscultación pulmonar.
8.- Ruidos respiratorios normales, patológicos
adventicios.
9.- Interpreta los hallazgos encontrados.

2.- Aprendizaje
basado
en
problemas.
y
3 .- Dinámica
grupal
4.Práctica
hospitalaria

Semiología
Respiratoria
aplicada

Semiología del
aparato
cardiovascular

Competencias genéricas:
Conoce la secuencia de examen
clínico de tórax en segmentos y
regiones
respiratorias:
Inspección,
palpación,
percusión y auscultación
Integra estos hallazgos y los
transforma
en
síndromes
respiratorios:
Bronquiales,
parenquimatosos y pleurales
Incorpora
la
sospecha
diagnóstica en enfermedades
prevalentes respiratorias

Síndromes: Bronquial, parenquimatoso, pleural.
Síndrome de condensación, síndrome de derrame
pleural, síndrome
cavitario, síndrome de rarefacción, bronquitis crónica.

1.- Realiza inspección
precordio, cuello y región
epigástrica
2.- Realiza palpación de
precordio
3.-Realiza
auscultación
ruidos cardiacos
normales, patológicos y
sobreagregados

1.- Anatomía del
precordio, cuello y
región epigástrica
2.- Localización de
focos de auscultación
3.- Ruidos cardiacos
normales y sus
alteraciones
4.- Soplos cardiacos

del

de

1.Clase
expositiva
participativa.
2.- Aprendizaje
basado
en
problemas.
3 .- Dinámica
grupal
4.Práctica
hospitalaria

1.Clase
expositiva
participativa.
2.- Aprendizaje
basado
en
problemas.
3 .-
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Dinámica

Pizarra
electrónica.
Revisión
bibliográfica.
Modelos
anatómicos en
laboratorio de
habilidades.
2
.Audiovisuales:
Diapositivas
power point
Videos
3.- Enseñanza
virtual.
1
.Convencionale
s:
Pizarra
electrónica.
Revisión
bibliográfica.
Modelos
anatómicos en
laboratorio de
habilidades.
2
.Audiovisuales:
Diapositivas
power point
Videos
3.- Enseñanza
virtual.
1
.Convencionale
s:
Pizarra
electrónica.
Revisión
bibliográfica.
Modelos
anatómicos en

Sumativa
2 .- ECOE
finalizar
segmento II

al
el

1.- Preguntas de
selección múltiple
Formativa
Sumativa
2 .- ECOE al
finalizar
el
segmento II

1.- Preguntas de
selección múltiple
Formativa
Sumativa
2 .- ECOE al
finalizar
el
segmento I
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5.- Ruidos adventicios.
Click sistólico,
chasquido de apertura
frote pericárdico

Semiología
cardiovascular
aplicada

Competencias Genéricas:
Integra los síntomas y signos,
junto a otros elementos clínicos
como presión arterial, pulso,
frecuencia cardiaca, facies y
otros
en
síndromes
cardiovasculares que orientan a
enfermedades
prevalentes
según grupo etario

grupal
4.Practica
hospitalaria

1.Clase
expositiva
participativa.

Insuficiencia cardiaca, shock; bajo débito cerebral; bajo
débito coronario. Hiperdinamia cardiovascular; sistémica.
Síndromes vasculares más frecuentes.

2.- Aprendizaje
basado
en
problemas.
3 .- Dinámica
grupal
4.Practica
hospitalaria

laboratorio de
habilidades.
2
.Audiovisuales:
Diapositivas
power point
Videos
3.- Enseñanza
virtual
1
.Convencionale
s:
Pizarra
electrónica.
Revisión
bibliográfica.
Modelos
anatómicos en
laboratorio de
habilidades.
2
.Audiovisuales:
Diapositivas
power point
Videos
3.- Enseñanza
virtual

1.- Preguntas de
selección múltiple
Formativa
Sumativa
2 .- ECOE al
finalizar
el
segmento I

COMPETENCIA GENÉRICA

Semiología
aparato
digestivo

del

El
estudiante
con
previo
conocimiento
anatómico,
topográfico del abdomen, pone
en
práctica
el
examen
semiológico del abdomen , a
través; de la metodología del
examen físico.
COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS
Recuerda la anatomía
abdomen.

de

Anatomía regional de
Abdomen:
Límites, Segmentación anatómica, proyección de los
órganos abdominales en pared. Examen del general del
abdomen: 1º Inspección, 2º auscultación, 3º percusión y
4º palpación
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Clase expositiva
participativa

Data Show
Lectura
obligatoria

Evaluación
diagnóstica sobre el
tema
Evaluación
de
anatomía
topográfica
de
abdomen
y
metodología
de
técnicas
del
examen físico de
abdomen

Programas Analíticos – Departamento de Medicina y Salud Mental

Semiología
estómago

Semiología
intestino
delgado
grueso

del

del
y

Delimita topográficamente el
abdomen.
Conoce los órganos intraabdominales en la delimitación
topográfica.
Conoce la metodología del
examen
semiológico
del
abdomen.
Aplica las técnicas semiológicas
del examen de abdomen
COMPETENCIA GENERICA
-Conoce la semiología del
estomago
COMPETENCIAS
ESPECIFICAS
Competencias de conocimiento
1.Conoce
las
partes
del
estomago
2.Conoce la maniobra de Leven
o signo de dolor señal y sus
aplicaciones
3.Conoce la maniobra de
cinturón de Glenard
4.Conoce la infección por
Helicobacter Pylori
Competencias de habilidades
1.Determina la proyección del
estómago a nivel abdominal
2.Reconoce la enfermedad
ulcero péptica
3.Reconoce
hemorragia
digestiva alta
4.Reconoce
gastropatías
agudas y crónicas
5.Reconoce tumores gástricos
1. Define dolor abdominal
general y localizado.
2. Define y clasifica los
trastornos de la evacuación.
3. Define y describe maniobras
específicas para evaluación de
la semiología de intestino

Carrera de Medicina - UMSA

Clase
expositivaparticipativa

Proyector
digital.
Videos

Evaluación escrita
Aula de habilidades
Historias
clínicas
con
pacientes
reales

Clase
expositivaparticipativa

Proyector
digital.
Videos

Evaluación escrita
Aula de habilidades
Historias
clínicas
con
pacientes
reales

Semiología del estómago.
Anamnesis
Síntomas y signos: (dolor, dispepsia, hematemesis),
melena
Semiología aplicada:
enfermedad úlcero-péptica;
hemorragia digestiva, tumores

Proyección del intestino delgado y del colon sobre la
pared abdominal. Maniobra de palpación de colon
transverso, ciego y sigmoide. Región anal: Inspección,
medida del índice ano genital. Palpación. Tacto rectal.
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Signos
y
Síntomas
del
Abdomen Agudo

Semiología de
hígado y de las
vías biliares

delgado y grueso, ciego y colon
sigmoide.
1.Define que es el abdomen
agudo.
2.Define como se realiza el
examen clínico.
3.Define
que se hace un
correcto análisis de los síntomas
y signos.
4.Define los principios de la
semiología aplicada.
5.Define
la prevalencia en
Bolivia del abdomen agudo.
6.Obtiene información acerca de
los síntomas y signos del
abdomen agudo durante el
interrogatorio.
7.Identifica los signos clínicos
mediante
una
adecuada
exploración física, con desarrollo
de técnicas de exploración.
8.Interpreta los signos, síntomas
del abdomen agudo

1.- Realiza la inspección del
paciente con hepatopatía.
2.- Realiza la palpación del
paciente con hepatopatía.
3.- Realizar el examen de las
vías biliares, inspección y
palpación.
4.- Diferencia la patología
prevalente del hígado y vías
biliares

Carrera de Medicina - UMSA

Regionalización de abdomen
Signos y síntomas de abdomen
Ausculatación abdominal
Percusión abdominal
Palpación abdominal
Enfermedades prevalentes:
Apendicitis
Ulcera péptica
Pancreatitis
Perforación de víscera hueca
Peritonitis
Síndrome del cuadrante inferior derecho e izquierdo
Enfermedad Pélvica inflamatoria
Helicobacter pylori
Otras enfermedades

1.- Anatomía del hígado.
2.- inspección del paciente con hepatopatía.
3.- Define las técnicas de palpación del paciente con
hepatopatía, basado en la evidencia.
4.- Describe la técnica de la percusión de la glándula
hepática.
5.- Describe el examen de las vías biliares. Define la
inspección de la vía biliar.
6.- Conoce la técnica de palpación de la vesícula biliar.
7.- Conoce la patología hepatobiliar prevalente.
8.- Interpreta los hallazgos encontrados en el examen
hepatobiliar.
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1
Aprendizaje
basado
en
problemas.
2
Exposición
grupal
3.Practica
hospitalaria

1.Convencionale
s:
Pizarra
Libros
Maquetas
2
.Audiovisuales:
Diapositivas
power point
Videos
3
.Relacionados
con las TIC

1.- Preguntas de
selección múltiple
Formativa
Sumativa
2 .- ECOE
Evaluación
diagnóstica sobre el
tema.

Proyector
digital.

1.Clase
expositiva
participativa.
2.- Aprendizaje
basado
en
problemas.
3 .- Dinámica
grupal
4.Práctica
hospitalaria

1
.Convencionale
s:
Pizarra
electrónica.
Revisión
bibliográfica.
Modelos
anatómicos en
laboratorio de
habilidades.
2
.Audiovisuales:
Diapositivas
power point
Videos
3.- Enseñanza
virtual.

1.- Preguntas de
selección múltiple
Formativa
Sumativa
2 .- ECOE
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Semiología
Páncreas

Semiología
Riñón

del

del

COMPETENCIAS GENERICA:
El estudiante, mediante sus
conocimientos
teóricos
y
prácticos, desarrolla su criterio
analítico y sus habilidades en
relación a la semiología del
Páncreas.
COMPETENCIAS
DE
CONOCIMIENTO:
Distingue aspectos anatómicos
y semiológicos del páncreas.
Interpreta las técnicas de
inspección y auscultación.
Conoce las maniobras para una
adecuada palpación.
COMPETENCIAS
DE
HABILIDAD:
Realiza Inspección general y
regional del páncreas.
Ejecuta
auscultación de la
región pancreática.
Realiza maniobras de palpación
del páncreas.
Identifica patología pancreática.
COMPETENCIAS
DE
ACTITUD:
Interactúa con los pacientes
para recabar una adecuada
información.
Brinda un trato ético y moral al
paciente.
Competencia Genérica
Integra las maniobras para
identificar alteraciones de tipo
morfológico, infeccioso, tumoral
y enfermedades obstructivas de
vías urinarias.
Palpa, percute y ausculta el área
renal.
Conoce puntos renales y
ureterales

Carrera de Medicina - UMSA

Anatomía de la región.
Datos Semiológicos.
Inspección general y regional.

Clase
ExpositivaParticipativa

Auscultación

Proyector
Digital.
Lecturas
Obligatorias

Palpación de la región.

1.- Vocabulario
Técnico.
2.- Actividades de
Investigación.
(Cuestionario-Rev.
Bibliográfica).
3.-Evaluaciónal final
de la clase, sobre
los temas tratados.

Identificar patología.
Comunicación interpersonal.
Ética y Moral

Inspección somática general y regional, palpación,
maniobras
de
palpación
renal,
puntos renales, vertebrales y
ureterales; percusión, auscultación. Semiología aplicada.
Insuficiencia renal (crónica y aguda), infecciones
urinarias.
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Clase
ExpositivaParticipativa

Proyector
Digital.
Lecturas
Obligatorias

1.- Vocabulario
Técnico.
2.- Actividades de
Investigación.
(Cuestionario-Rev.
Bibliográfica).
3.-Evaluaciónal final
de la clase, sobre
los temas tratados.
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Semiología
Genitales
femeninos
masculinos

de
y

Semiología
articular

Semiología
articular
–
Articulaciones
axiales
y
periféricas

Competencia genérica
Examina adecuadamente los
genitales
femeninos
y
masculinos
Comptencias específicas
Logra interactuar con el paciente
explicando el tipo de examen
que realizará, respetando el
pudor de la o el paciente
Conoce
las
maniobras
adecuadas
Mantiene
las
normas
de
bioseguridad en el examen del
paciente

1.- Realiza examen de
la
columna
vertebral
(inspección y palpación)
2.- Describe las alteraciones de
la columna vertebral.
3.- Realiza la evaluación
activa y pasiva de columna
cervical, dorsal y
Lumbosacra.
4.- Realiza los arcos de
movilidad
5.- Realiza las diferentes
maniobras para la evaluación de
la columna vertebral.

Competencia específica
Realiza maniobras e interpreta
alteraciones de articulaciones
axiales
Comptencias específicas
Conoce las manibras y utilizar
adecuadamente el goniómetro

Carrera de Medicina - UMSA

Anatomía de los genitales externos femeninos Inspección y palpación. Semiología aplicada. Genitales
masculinos –Examen físico: inspección y palpación.
Semiología aplicada.
Enfermedades prevalentes de genitales: infecciosas,
neoplásicas, inflamatorias

.- Anatomía de la columna vertebral.
2.- Anatomía segmentaria de la comuna cervical, dorsal y
lumbosacra.
3.- Fisiología mecánica de la columna vertebral
4. -Evaluación activa y pasiva de la columna vertebral.
5. Conoce las alteraciones de la columna vertebral
6.- Comprende los arcos de movilidad de la columna
vertebral.
7. Interpreta las manobras de la columna vertebral en
forma correcta
8.-Interpreta los hallazgos del examen.

Anatomía articular
Examen de las articulaciones axiales y periféricas,
Inspección, palpación articulación témporo-maxilar,
hombro, codo, muñeca, dedos. arcos de movilidad.
Maniobras.

Clase
ExpositivaParticipativa

1.Clase
expositiva
participativa.
2.- Aprendizaje
basado
en
problemas.
3 .- Dinámica
grupal
4.Práctica
hospitalaria

1.Clase
expositiva
participativa.
2.- Aprendizaje
basado
en
problemas.
3 .- Dinámica
grupal

35

Clase
ExpositivaParticipativa
Simulación con
modelos duros
y blandos

1
.Convencionale
s:
Pizarra
electrónica.
Revisión
bibliográfica.
Modelos
anatómicos en
laboratorio de
habilidades.
2
.Audiovisuales:
Diapositivas
power point
Videos
3.- Enseñanza
virtual.
1
.Convencionale
s:
Pizarra
electrónica.
Revisión
bibliográfica.
Modelos
anatómicos en
laboratorio de

1.- Vocabulario
Técnico.
2.- Actividades de
Investigación.
(Cuestionario-Rev.
Bibliográfica).
3.-Evaluaciónal final
de la clase, sobre
los temas tratados.

1.- Preguntas de
selección múltiple
Formativa
Sumativa
2 .- ECOE al
finalizar
el
segmento I

1.- Preguntas de
selección múltiple
Formativa
Sumativa
2 .- ECOE al
finalizar
el
segmento I
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4.Práctica
hospitalaria

Semiología de
Articular
del
Miembro Inferior

COMPETENCIA GENERICA:
El estudiante, mediante sus
conocimientos
teóricos
y
prácticos, desarrolla su criterio
analítico y sus habilidades en
relación a la semiología de
miembro
Inferior
y
sus
estructuras.
COMPETENCIAS
DE
CONOCIMIENTO:
Distingue aspectos anatómicos
y
semiológicos de las
estructuras del miembro inferior.
Interpreta las técnicas de
inspección y palpación.
Define los arcos de movilidad de
las articulaciones del miembro
inferior.
Conoce las maniobras de
miembro inferior.
COMPETENCIAS
DE
HABILIDAD:
Realiza Inspección general y
regional de las estructuras del
miembro inferior.
Realiza maniobras de palpación
del miembro inferior
Replica los arcos de movimiento
de
las
articulaciones
del
miembro inferior.
Realiza
las
maniobras
segmentarias
de
las
articulaciones
del
miembro
inferior.

habilidades.
2
.Audiovisuales:
Diapositivas
power point
Videos
3.- Enseñanza
virtual.

Anatomía de la región.
Datos Semiológicos.
Inspección y Palpación.
-

Clase
ExpositivaParticipativa.

Arcos de Movimiento.
Maniobras de Miembro Inferior...
Identificar patología.
Ética y Moral
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Proyector
Digital.
Lecturas
Obligatorias

1.- Vocabulario
Técnico.
2.- Actividades de
Investigación.
(Cuestionario-Rev.
Bibliográfica).
3.-Evaluaciónal final
de la clase, sobre
los temas tratados.
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COMPETENCIAS
DE
ACTITUD:
-Interactúa con los pacientes
para recabar una adecuada
información.
Brinda un trato ético y moral al
paciente.
COMPETENCIA GENËRICA.-

Semiología
de
Sistema
Nervioso Central

Signos
y
Síntomas
del
Sistema Motor

Fortalece en los estudiantes de
Semiología el Aprendizaje
interpersonal
(médicopaciente),
el
pensamiento
crítico, el
razonamiento
analítico
–
reflexivo mediante el desarrollo
del
método
semiológico en el
Examen físico del Sistema
Nervioso Central.
COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS.,
Competencias de Conocimiento
1.Conoce como se realiza un
correcto Examen Físico del
Sistema Nervioso Central.
2.Define que es Conciencia.
3.Indica cómo se clasifica la
Conciencia.
4.Conoce la Escala de Glasgow.
5.Conoce que evalúa la Escala
de Glasgow y su puntuación.
6.Conoce cuales son las Facies
Neurológicas.
7.Conoce
la
Facies
Parkinsoniana,
sus
características
y
en
que
patología se presenta.
1.Define que es motilidad.
2.Define el examen motor.
3.Define masa muscular.

1.Convenciona
les:
- Pizarra
Interactiva
Métodos de exploración física. Conciencia, facies,
posturas anormales y marcha.

Clase
expositivaparticipativa.

Sistema motor, examen de los músculos, atrofias
musculares. Trofismo, tono muscular,

1.- Aprendizaje
basado
en
problemas.
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1.
Evaluación
diagnóstica sobre el
tema.

2.
Audiovisuales
Proyector
Digital
- Diapositivas
Power Point.

2. Evaluación de
los Conocimientos
del examen físico
del
Sistema
Nervioso Central
aplicando
el
Método
Semiológico.

1.- Aprendizaje
basado
en
problemas.

1.- Preguntas de
selección múltiple
Formativa

Programas Analíticos – Departamento de Medicina y Salud Mental

Semiología
los Reflejos

de

4.Define trofismo.
5.Define tono muscular.
6.Define fuerza muscular.
7.Define coordinación.
8.Define estática.
9.Define dinámica.
10. Define reflejos.
11. Define como se realiza el
examen clínico.
12. Define que se hace un
correcto análisis de los síntomas
y signos.
13. Define los principios de la
semiología aplicada.
14. Define la prevalencia en
Bolivia de las enfermedades del
sistema motor.
COMPETENCIA GENERICA:
El estudiante, mediante sus
conocimientos
teóricos
y
prácticos, desarrolla su criterio
analítico y sus habilidades en
relación a la semiología de los
reflejos normales y patológicos.
COMPETENCIAS
DE
CONOCIMIENTO:
Distingue aspectos anatómicos
y semiológicos de los diferentes
reflejos normales y patológicos.
Conoce
conceptos
de
hiporeflexia e hiperreflexia.
Define
conceptos
de
automatismo medular y clono.
Precisa
conceptos
de
coordinación y taxia.
Conoce las maniobras para
replicar o valorar los reflejos.
COMPETENCIAS
DE
HABILIDAD:
-Realiza
valoración de los
reflejos superficiales.

Carrera de Medicina - UMSA

(maniobras),fuerza muscular (maniobras), alteraciones
de la motilidad, parálisis central y periférica.

Sumativa
2 .- Exposición
grupal

2 .- Exposición
grupal

3.Practica
hospitalaria

3.Practica
hospitalaria

2 .- ECOE
Evaluación
diagnóstica sobre el
tema.

Anatomía de la región.
Datos Semiológicos.
Conceptos y maniobras para valoración de reflejos.
Valoración de reflejos Superficiales.
Valora ración de Reflejos profundos.
Valoración de reflejos de postura.
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Clase
ExpositivaParticipativa

Proyector
Digital.
Lecturas
Obligatorias

1.- Vocabulario
Técnico.
2.- Actividades de
Investigación.
(Cuestionario-Rev.
Bibliográfica).
3.-Evaluaciónal final
de la clase, sobre
los temas tratados.
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Realiza valoración de los reflejos
profundos.
Valora los reflejos superficiales.
Valora los reflejos profundos.

Carrera de Medicina - UMSA

Valoración de reflejos patológicos.
-

Valora los reflejos de postura y
patológicos.
COMPETENCIAS
DE
ACTITUD. Interactúa con los
pacientes para recabar
una
adecuada información. Brinda
un trato ético y moral al paciente.

Sensibilidad
superficial
y
profunda.
Exploración de
la sensibilidad.

1.- Describe la sensibilidad.
2.- Clasifica la sensibilidad.
3.- Explora sistemática y
ordenadamente la sensibilidad.
4.- Interpreta los hallazgos de la
exploración física.

Ética y Moral.

1.- Anatomía de las vías sensitivas.
2.- Fisiología de la sensibilidad..
3.- Clasifica la sensibilidad.
4.- Sensibilidad superficial o exteroceptiva.
5.- Sensibilidad profunda o interoceptiva.
6.- Sensibilidad combinada o cortical.
7.- Técnicas de exploración de la sensibilidad superficial
basadas en evidencia.
8.- Técnicas de exploración de sensibilidad profunda.
9.- Interpreta los hallazgos encontrados en el examen
neurológico.

1.Clase
expositiva
participativa.
2.- Aprendizaje
basado
en
problemas.
3 .- Dinámica
grupal
4.Práctica
hospitalaria

1
.Convencionale
s:
Pizarra
electrónica.
Revisión
bibliográfica.
Modelos
anatómicos en
laboratorio de
habilidades.
2
.Audiovisuales:
Diapositivas
power point
Videos
3.- Enseñanza
virtual

1.- Preguntas de
selección múltiple
Formativa
Sumativa
2 .- ECOE

COMPETENCIA GENÉRICA

Semiología
aplicada
del
sistema nervioso

El estudiante pone en práctica la
relación estudiante – paciente
con conocimiento de los
síntomas y signos para la
integración de los principales
síndromes neurológicos.
COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS
Identifica, integra e interpreta
los síntomas y signos de: Coma,

Clase expositiva
participativa
Coma, síndromes motores: extrapiramidal, parkinsoniano
y convulsivo; síndromes sensitivas. Síndromes del tallo
cerebral. Síndromes cerebelosos, meníngeo y de
Hipertensión endocraneal y coma.

39

Proyector
digital
Lectura
obligatoria

Evaluación
diagnóstica sobre el
tema
Evaluación de los
síntomas, signos e
integración
de
síndromes
neurológicos.
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Semiología del
sistema
hematopoyetico
e inmunologico

Semiología del
sistema
endócrino
Exploración
física

Semiología
aplicada
sistema
endócrino

del

Cefalea, Sd. de hipertensión
endocraneana, sd. meníngeo,
sd. Piramidal, sd. Extrapiramidal,
sd.
Parkinsoniano,
sd.
Cerebeloso, sd, sensitivo, sd
radicular.
Define los principales síndromes
neurológicos.
Diferencia las características de
cada uno de los principales
síndromes neurológicos.
COMPETENCIA GENERICA
Conoce la semiología del
sistema
hematopoyético
e
inmunologico
COMPETENCIAS
ESPECIFICAS
Competencias de conocimiento
1.Conoce los diferentes grupos
ganglionares
2.Conoce las técnicas de
palpación de ganglios linfáticos
3.Conoce las maniobras para
palpación de bazo
Competencias de habilidades
1.Reconoce linfadenopatías
2.Reconoce alteraciones en piel
y uñas en relación al sistema
inmunológico
Competencia Genérica
Reconoce
el
fenotipo
y
características
clínicas
de
enfermedades
del
sistema
endócrino
Competencias específicas:
Lesiones
de
piel,
peso,
hidratación
Competencia específica
Integra
sus
conocimientos
clínicos
con
antecedentes,
exploración física y estudios de

Carrera de Medicina - UMSA

Clase
expositivaparticipativa

Proyector
digital.
Videos

Evaluación escrita
Casos clínicos
Práctica hospitalaria

Inspección y palpación de piel, cabeza, cuello, genitales
Control de peso y talla
Evaluación nutricional

Clase expositiva
participativa

Proyector
digital
Video

Evaluación escrita
Casos clínicos
Práctica hospitalaria

Anatomía, fisiología y fisiopatología de:
Hipotálamo
Hipófisis
Tiroides
Paratiroides

Clase expositiva
participativa

Proyector
digital
Video

Evaluación escrita
Casos clínicos
Práctica hospitalaria

Semiologia del sistema hematopoyetico e inmunologico
Palpación
(piel,uñas,ganglios,grupos
ganglionares,
linfoadenopatia)
Examen de bazo
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laboratorio para el diagnóstico
de enfermedades endócrinas

TEMA

OBJETIVOS

Conceptos
generales de la
entrevista médica.
Síntomas generales.

- Introducir e internalizar
conceptos de semiología.
- Signo, síntoma, enfermedad y
síndrome.
- Relación médico paciente.
- Obtener síntomas generales a
través de la anamnesis.

Síntomas del
aparato respiratorio,
cardiovascular y
digestivo.

- Conocer los síntomas
respiratorios.
- Conocer los síntomas
cardiovasculares.
- Conocer los síntomas
digestivos

Síntomas del
aparato renourinario. Síntomas
del aparato
locomotor.
Síntomas de las
enfermedades del
sistema nervioso.

- Conocer los síntomas renales y
urinarios.
- Conocer los síntomas del
aparato locomotor.
- Conocer los síntomas del
sistema nervioso.

Carrera de Medicina - UMSA

Adrenales
Páncreas
Gónadas
Signos, síntomas y maniobras

CONTENIDOS

MÉTODO DE
ENSEÑANZA

1. Concepto de Semiología y su división.
2. Concepto de signo. Síntoma, síndrome y enfermedad.
3. Relación médico paciente. Tipos de pacientes. Empatía. La entrevista
médica. Técnicas de entrevista. Inicio de la entrevista. Perfil del paciente. En
examen físico. Fin de la entrevista. Metodología del diagnóstico clínico.
4. Síntomas generales: Cambios en el peso, Cambios en el apetito. Astenia.
Cambios en la temperatura corporal.

Clase
expositivaparticipativa.

1. Síntomas respiratorios: Tos, expectoración, dolor torácico, disnea,
hemoptisis, disfonía y vómica.
2. Síntomas cardiovasculares: Dolor, disnea, palpitaciones, síncope, vértigo,
lipotimia, tos, disfonía, disfagia, dolor coronario, dolor arterial, venoso y
linfático. Fatigabilidad. Sensación de frialdad.
3. Síntomas digestivos: Dispepsia, disfagia, dolor, náuseas, vómitos.
Hemorragia digestiva lata y baja. Hematemesis, diarrea, estreñimiento,.
Síntomas del segmento bucofaríngeo. Síntomas ano-rectales, pujo, tenesmo.
1. Síntomas reno-urinarios: Dolor, cambios en el color de la orina. Poliuria.
Oliguria. Anuria. Nicturia. Polaquiuria. Disuria. Opsiuria. Tenesmo vesical.
Enuresis. Incontinencia y retención urinaria. Hematuria.
2. Síntomas de enfermedades endócrinas: Astenia. Polifagia. Polidipsia.
Poliuria. Intolerancia al frío y calor. Hirsutismo.
3. Síntomas del aparato locomotor: Dolor muscular, articular y óseo. Calambres
y contracturas musculares. Astenia. Rigidez articular. Limitación de
movimientos.
4. Síntomas del sistema nervioso: Cefalea. Dolor facial. Diplopía. Convulsiones
y ausencias. Tetania. Alteraciones del sueño. Delirio y estado confusional.
Memoria y demencia. Coma. Plejía. Paresia. Disestesias. Anestesia.
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Clase
expositivaparticipativa.

Clase
expositivaparticipativa.

MEDIOS DE
APRENDIZAJE

Proyector digital.
Lecturas
obligatorias.

Proyector digital.
Lecturas
obligatorias.

Proyector digital.
Lecturas
obligatorias.

EVALUACIÓN
DEL
APRENDIZAJE
Evaluación
diagnóstica sobre
el tema.
Evaluación al
final de la clase
sobre los temas
tratados.
Evaluación
diagnóstica sobre
el tema.
Evaluación al
final de la clase
sobre los temas
tratados.
Evaluación
diagnóstica sobre
el tema.
Evaluación al
final de la clase
sobre los temas
tratados.

Programas Analíticos – Departamento de Medicina y Salud Mental

TEMA

OBJETIVOS

El expediente clínico
y la historia clínica.
Examen físico
general.
Semiología de la
piel.

- Conocer los componentes de la
historia clínica.
- Conocer las técnicas del
examen físico general.
- Conocer el examen de la piel y
anexos.

Examen de la
cabeza.
Examen de pares
craneales.
Exploración de los
sentidos.
Examen de cavidad
oral.
Semiología de
cuello.

- Conocer las técnicas del
examen de la cabeza.
- Conocer las técnicas de
exploración de la cara
(sentidos).
- Conocer los pares craneales y
su exploración.
- Conocer la semiología del
cuello.

Anamnesis

- Conocer la sintomatología,
signología cardiovascular y
respiratorios, antecedentes
personales patológicos, no
patológicos, y familiares.
- Comprender los procesos
fisiopatológicos de los síntomas y
signos cardiovasculares y
respiratorios
- Analizar, interpretar e integrar la
sintomatología, signología y
antecedentes personales
patológicos, no patológicos y
familiares.

Carrera de Medicina - UMSA

CONTENIDOS
1. La historia clínica y sus componentes.
1.1 Filiación
1.2 Motivo de consulta
1.3 Historia de la enfermedad actual.
1.4 Antecedentes personales patológicos.
1.5 Antecedentes personales no patológicos.
1.6 Antecedentes familiares.
1.7 Antecedentes gineco-obstétricos.
2. Examen físico general: Actitud. Biotipo. Facies. Examen psíquico elemental.
Lenguaje. Estado nutricional. y Signos vitales.
3. Examen de piel: Síntomas. Antecedentes personales. Métodos de examen.
Examen de celular subcutáneo. Exploración de faneras.

MÉTODO DE
ENSEÑANZA

Clase
expositivaparticipativa.

1. Examen de la cabeza: Inspección. Palpación. Percusión y auscultación.
2. Exploración de los sentidos: Examen de ojos. Examen de la nariz.
Exploración de los oídos. Examen de la cavidad oral.
3. Exploración de los doce pares craneales.
4. Signos y síntomas del cuello. Inspección y palpación. Exploración de vasos y
músculos. Exploración de la cadena ganglionar cervical y de la glándula
tiroides. Revisión del sistema vascular y de los componentes sanguíneos.

Clase
expositivaparticipativa.

1. Filiación: nombre, edad, sexo, procedencia, residencia, ocupación.
2. Síntomas y signos: Dolor torácico, disnea, palpitaciones, lipotimia, síncope,
edema, cianosis. Síntomas y signos respiratorios, digestivos, renales,
genitales, psíquicos, nerviosos, edema, fiebre de origen cardiaco. Signos
respiratorios: tos, hemoptoicos, hemoptisis.
3. Antecedente personales patológicos, no patológicos, familiares,
ginecoobstétricos (en la mujer), perinatales (en niños).

Clase
expositiva,
participativa
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MEDIOS DE
APRENDIZAJE

Proyector digital.
Lecturas
obligatorias.

Proyector digital.
Lecturas
obligatorias.

Audiovisuales
(Data show)
Lecturas
obligatorias.

EVALUACIÓN
DEL
APRENDIZAJE

Evaluación
diagnóstica sobre
el tema.
Evaluación al
final de la clase
sobre los temas
tratados.

Evaluación
diagnóstica sobre
el tema.
Evaluación al
final de la clase
sobre los temas
tratados.

Examen parcial
por selección
múltiple.
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TEMA

Examen físico
general.
Examen físico
regional
cardiovascular

Exploración del
pulso arterial,
presión venosa y
pulso venoso.

OBJETIVOS

CONTENIDOS

MÉTODO DE
ENSEÑANZA

-Conocer el examen físico general
y regional cardiovascular.
-Comprender la signología.
-Analizar la fisiopatología e
interpretar la signología
cardiovascular.

1. Examen físico general: Signos vitales, actitud o posición, fascies, biotipo,
estado nutricional, psiquismo, memoria, examen de piel, mucosas,
faneras,marcha.
2. Examen físico regional: Ojos, cavidad oral, cuello (pulsos carotídeos, I.
yugular, pulso venoso).
-Tórax (inspección: deformaciones, simetría,)
Examen de precordio: Inspección, palpación, auscultación. Áreas de
auscultación. Ruidos cardiacos normales y sus alteraciones. Ruidos agregados
(Soplos cardiacos, frotes).
-Abdomen (epigastrio, hepatomegalia).
-Extremidades (edema, pulsos).

Clase
expositiva,
participativa

-Conocer las características del
pulso arterial.
-Comprender las alteraciones del
pulso arterial.
-Analizar e interpretar las
alteraciones del pulso arterial.
- Conocer las características de la
presión venosa y pulso venoso.
-Comprender las alteraciones de
la presión venosa y pulso venoso.
-Analizar e interpretar las
alteraciones de la presión venosa
y pulso venoso.

1.
2.
3.
4.

1.

Semiología aplicada
cardiovascular.

Carrera de Medicina - UMSA

Integrar la anamnesis, el examen
físico general, examen físico
regional y establecer diagnóstico
presuntivo.

2.
3.
4.
5.

Exploración del pulso arterial. Características: Frecuencia, ritmo,
intensidad, amplitud y sus alteraciones.
Semiología aplicada.
Presión venosa ( Inspección de ingurgitación yugular)
Pulso venoso (semiología aplicada)

Clase
expositiva,
participativa

Cardiopatía congénitas: Acianógenas: Comunicación interauricular,
interventricular, persistencia del conducto arterioso. Cianógenas: T.
de Fallot.
Enfermedades valvulares: Válvula mitral, válvula tricúspide, válvula
aórtica, válvula pulmonar.
Miocardiopatías: M. dilatada, hipertrofia,yrestrictica.
Alteraciones del ritmo cardiaco
Insuficiencia cardiaca.

Clase
expositiva,
participativa
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MEDIOS DE
APRENDIZAJE

Audiovisuales
(Data show)
Lecturas
obligatorias.

Audiovisuales
(Data show)
Lecturas
obligatorias.

Audiovisuales
(Data show)
Lecturas
obligatorias.

EVALUACIÓN
DEL
APRENDIZAJE

Examen parcial
por selección
múltiple.

Examen parcial
por selección
múltiple.

Examen parcial
por selección
múltiple.
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TEMA

OBJETIVOS

Semiología aplicada
del Sistema
Respiratorio

Conocer las características
clínicas de las enfermedades
respiratorias desde el punto de
vista de la anamnesis y examen
físico estático y dinámico.

Sistema digestivo

Demostrar las destrezas y
habilidades necesarias para la
práctica semiológica digestiva,
renal y de los genitales, con
énfasis en la técnica de obtención
de datos e identificación de los
síntomas, a través de la
anamnesis y signos mediante el
examen físico general y
segmentario, empleando
maniobras establecidas en
situación real y simulada, con el
propósito de interpretar la historia
clínica de este segmento,
correlacione los síntomas y signos
del segmento enfermo y pueda
elaborar diagnóstico (s) adecuado
(s)

Carrera de Medicina - UMSA

CONTENIDOS
1. Semiología del Tórax y aparato respiratorio. Anamnesis: Antecedentes
personales y familiares, enfermedad anterior – Síntomas y signos. Dolor,
ronquera, tos, expectoración, hemoptisis, disnea y vómica.
2. Tórax- Inspección estática- tipos de tórax, topografía torácica. Regiones
anatómicas- Palpación. Partes blandas, huesos, articulaciones, resistencia
torácica, Inspección dinámica: movilidad torácica.
3. Semiología del aparato respiratorio. Inspección dinámica: (frecuencia
respiratoria, tipo respiratorio, ritmos normales y anormales, amplitud)
Palpación: expansibilidad torácica, vibraciones vocales, vibración pleural,
vibración brónquica.
4. Percusión. Sonoridad pulmonar normal, matidez y timpanismo Auscultación. Ruidos respiratorios normales y patológicos. Ruidos
agregados o adventicios: (soplos, crepitantes, roncos sibilancias y frote
pleural). Auscultación de la voz, auscultación de la tos.
5. Semiología respiratoria aplicada. Bronquial, parenquimatoso, pleural.
Síndrome de condensación, síndrome de derrame pleural, síndrome
cavitario, síndrome de rarefacción, bronquitis crónica.
6. Semiología del aparato cardiovascular. Anamnesis: antecedentes
personales y familiares, Síntomas. (Dolor precordial, palpitaciones, dísnea),
signos y síntomas respiratorios, digestivos, renales, genitales, psíquicos,
nerviosos, edema, fiebre, de origen cardiaco.
1. Semiología del aparato digestivo, Abdomen: Límites, Segmentación
anatómica, proyección de los órganos abdominales en pared - Síntomas y
signos: dolor, náusea, vómito, halitosis, trastornos del apetito
2. Semiología del aparato digestivo 1º Inspección, 2º auscultación, 3º
palpación y 4º percusión general del abdomen.
3. Semiología del esófago.- Anamnesis, Síntomas y signos: (dolor, dispepsia,
hematemesis), melena, Semiología aplicada: enfermedad úlcero-péptica;
hemorragia digestiva, tumores. Abdomen agudo. Dolor, pirosis, odinofagia,
disfagia, regurgitación, síndrome esofágico.
4. Semiología del intestino delgado y grueso. Síntomas y signos: (dolor,
diarrea, estreñimiento, esteatorrea, creatorrea, enterorragia, rectorragia,
obstrucción, meteorismo), Inspección, auscultación palpación - Semiología
del recto y ano - Síntomas y signos - Inspección, palpación, tacto rectal.
Semiología del hígado y vías biliares.- Anamnesis-Antecedentes personales
y familiares, Síntomas y signos (dolor, ictericia, nauseas, vómitos),
maniobras de palpación de hígado y vesícula biliar. Semiología aplicada:
colecistitis, colelitiasis, coma hepático, síndrome ascítico edematoso,
cirrosis hepática.
5. Semiología del páncreas.- Anamnesis - Antecedentes personales y
familiares, Síntomas y signos (dolor, fiebre, adelgazamiento, trastornos
psíquicos, ictericia) Inspección general y regional, auscultación, palpación,
percusión - Semiología aplicada. Pancreatitis quistes, neoplasias.
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MÉTODO DE
ENSEÑANZA

Clase teórica
expositiva y
participativa

Clase
expositivaparticipativa.

MEDIOS DE
APRENDIZAJE

EVALUACIÓN
DEL
APRENDIZAJE

Diapositivas y
videos
Examen parcial
Lecturas
obligatorias

Proyector digital.
Videos

Examen parcial.
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TEMA

OBJETIVOS

Sistema urinario

Aplicar el conocimiento adquirido

Genitales

Aplicar el conocimiento adquirido

Sistema Endócrino

Identificar los síntomas y signos
del sistema endócrino

Sistema Locomotor

Identificar los síntomas y signos
del sistema locomotor

Semiología del
Sistema Nervioso

Identificar los síntomas y signos
del sistema nervioso.
Analizar las características de los
síntomas
Identificar los antecedentes
personales y familiares.

Carrera de Medicina - UMSA

CONTENIDOS
1. Semiología del riñón.- Anamnesis - Antecedentes personales y familiares,
Síntomas (dolor, trastornos de la micción, hematuria), Inspección somática
general y regional, palpación, maniobras de palpación renal, puntos
renales, vertebrales y ureterales; percusión, auscultación
2. Semiología del riñón. Semiología aplicada. Insuficiencia renal (crónica y
aguda), infecciones urinarias.
1. Semiología de los genitales externos femenino - Antecedentes personales y
familiares. Síntomas y signos. Inspección y palpación. Signos.
2. Genitales masculinos - Antecedentes personales y familiares. Síntomas y
signos, inspección y palpación Signos.
1. Semiología del sistema endocrino.- anamnesis. Antecedentes personales y
familiares síntomas y signos, exploración física. Inspección y palpación.
2. Semiología del sistema endocrino. Semiología aplicada. Tiroides, hipófisis,
suprarrenales, gónadas y páncreas endocrino.
3. Exploración funcional del sistema endocrino. Pruebas de la función
suprarrenal, de la función Tiroidea, de las gónadas y del páncreas
endocrino.
1. Semiología del aparato locomotor.- Huesos y músculos- Anamnesis.
Antecedentes personales y patológicos y no patológicos, familiares –
Síntomas y signos musculares, y óseos: (Dolor, deformidad, crepitación,
aumento de volumen y alargamiento). - Inspección y palpación ósea y
muscular.
2. Semiología articular.- Anamnesis. Antecedentes personales y familiares
patológicos y no patológicos, Síntomas y signos extraarticulares y
articulares (ritmos dolorosos, tumefacción, deformidades).
3. Semiología articular. Examen de la columna vertebral. Inspección y
palpación (estática, dinámica) alteraciones de la columna. Evaluación activa
y pasiva de columna cervical, dorsal y lumbosacra. Maniobras.
4. Semiología articular. Examen de las articulaciones axiales y periféricas,
Inspección, palpación articulación témporo-maxilar, hombro, codo, muñeca,
dedos. Arcos de movilidad. Maniobras.
5. Semiología articular.- Inspección y palpación de, articulación cadera, rodilla
y garganta de pie, pie y arcos de movilidad. Maniobras.
6. Semiología del sistema nervioso. Anamnesis. Síntomas y signos.
Antecedentes personales y familiares.
7. Semiología del sistema nervioso central. Métodos de exploración física.
Conciencia, Facies, posturas anormales y marcha.
1. Anamnesis.
2. Síntomas y signos.
3. Antecedentes personales y familiares.
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MÉTODO DE
ENSEÑANZA

MEDIOS DE
APRENDIZAJE

EVALUACIÓN
DEL
APRENDIZAJE

Clase
expositivaparticipativa.

Proyector digital.
Videos

Examen parcial.

Clase
expositivaparticipativa.

Proyector digital.
Videos

Examen parcial.

Expositivo

Data Show
(correlación
teórica imágenes).
Pizarra.

Selección
múltiple,
respuestas cortas

Expositivo

Data Show
(correlación
teórica imágenes).
Pizarra.

Selección
múltiple,
respuestas cortas

Expositivo

Data Show
(correlación
teórica imágenes).
Pizarra.

Selección
múltiple,
respuestas cortas
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TEMA

Semiología del
Sistema Nervioso
Central

Semiología del
Sistema Nervioso

Reflejos
Superficiales y
Profundos.

Sensibilidad

Semiología del
Sistema Nervioso

Semiología aplicada

OBJETIVOS

CONTENIDOS

Determinar el estado de
conciencia
Identificar las facies
Analizar las posturas anormales
Determinar la marcha

1. Métodos de exploración física.
2. Conciencia.
3. Facies.
4. Posturas anormales y marcha.

Conocer el sistema motor
Determinar el examen muscular
Identificar las alteraciones de la
motilidad

1. Sistema motor.
2. Examen de los músculos.
3. Atrófias musculares.
4. Trofismo.
5. Tono muscular (maniobras).
6. Fuerza muscular (maniobras).
7. Alteraciones de la motilidad.
8. Parálisis central y periférica.

Conocer los reflejos
Diferenciar los tipos de reflejos
Determinar los reflejos patológicos
Identificar la coordinación y sus
maniobras
Identificar la sensibilidad
Determinar diferencias entre los
tipos de sensibilidad
Describir las alteraciones de la
sensibilidad

Determinar los movimientos
anormales
Diferenciar los movimientos
anormales

Conocer los sindromes
neurológicos

Carrera de Medicina - UMSA

1. Hiperreflexía e hiporeflexía.
2. Reflejos de postura.
3. Reflejos patológicos especiales (automatismo medular, clono).
4. Coordinación (taxia) maniobras.
1. Superficial conciente y profunda conciente.
2. Exploración de la sensibilidad.
3. Alteraciones de la sensibilidad.
4. Esterognosia
5. Alteraciones de la sensibilidad.
1. Movimiento anormales.
2. convulsiones.
3. Tetanía.
4. Tremores.
5. Movimientos coreicos.
6. Atetosis.
7. Hemibalismo.
8. Mioclonías.
9. Mioquimias.
10. Tics
11. Asterixis.
1. Coma.
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MÉTODO DE
ENSEÑANZA

MEDIOS DE
APRENDIZAJE

EVALUACIÓN
DEL
APRENDIZAJE

Expositivo

Data show

selección
múltiple,
respuestas cortas

Expositivo

Data show
Pizarra

selección
múltiple,
respuestas cortas

Expositivo

Data show
Pizarra

selección
múltiple,
respuestas cortas

Expositivo

Pizarra
Data Show

Selección
múltiple,
respuestas cortas

Expositivo

Data show
pizaraa

Selección
múltiple,
respuestas cortas

Expositivo

Data show
Pizarra

Selección
múltiple,
respuestas cortas
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Carrera de Medicina - UMSA

SUB-TEMAS A DESARROLLAR PRÁCTICAS
CONTENIDOS

MÉTODO DE
ENSEÑANZA

MEDIOS DE
APRENDIZAJE

Historia Clínica

- Conocer los
componentes de la
historia clínica.
- Practicar las normas
de ética en su relación
con los pacientes.
- Obtener síntomas a
través de la anamnesis

1. Antecedentes personales patológicos,
2. Antecedentes personales no patológicos,
3. Antecedentes familiares,
4. Antecedentes gineco-obstétricos.

Clase
expositivaparticipativa.
Trabajo con
pacientes
reales en sala
hospitalaria.

Proyector
digital.
Pacientes
reales de las
salas.

Historia Clínica
(Examen físico
general)

- Conocer los
componentes de la
historia clínica.
- Practicar las normas
de ética en su relación
con los pacientes.
- Obtener síntomas a
través de la anamnesis

1. Actitud del paciente.
2. Biotipo o hábito constitucional.
3. Facies.
4. Examen psíquico elemental.
5. Exploración del lenguaje.
6. Estado nutricional.
7. Examen de piel y mucosas.
8. Signos vitales

Clase
expositivaparticipativa.
Trabajo en
sala de
hospital,
examen físico
a pacientes
reales.

1. Inspección de la cabeza.
2. Palpación de la cabeza.
3. Percusión de la cabeza..
4. Auscultación de la cabeza.
5. Examen de la cara.
5.1 Examen de la frente.
5.2 Examen de los ojos.
5.3 Examen de la nariz.
5.4 Examen de la boca.
5.5 Examen de las orejas y oídos.

Clase
expositivaparticipativa.
Trabajo en
sala de
hospital,
examen físico
a pacientes
reales.

TEMA

Historia Clínica
(Examen físico
segmentario.
Examen de
cabeza)

OBJETIVOS

- Realizar examen del
cráneo.
- Realizar examen de
cara.
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Proyector
digital.
Lecturas
obligatorias.
.

Proyector
digital.
Pacientes
simulados
estandarizados.
Pacientes
reales de sala
hospitalaria.

EVALUACIÓN
DEL
APRENDIZAJE
Evaluación
continua del
tema historia
clínica. Lectura
de las historia
clínicas
realizadas en
pacientes
reales.
Evaluación
continua del
tema examen
físico general.
Observación de
habilidades al
examinar
pacientes
reales.
Evaluación
continúa del
tema examen
físico de la
cabeza.
Observación de
habilidades al
examinar
pacientes
reales.

Programas Analíticos – Departamento de Medicina y Salud Mental

TEMA

Historia Clínica
(Examen de
cuello).
Examen de pares
craneales.

Anamnesis:
Filiación

Motivo de
consulta e
historia de la
enfermedad
actual
Síntomas y
signos
cardiovasculares

OBJETIVOS

- Conocer los
componentes del
cuello.
- Realizar examen físico
de cuello.
- Obtener signos a
través del examen
físico de cuello
- Examen de pares
craneales.

-Conocer los datos de la
filiación.
-Habilidad y destreza
para obtener los datos
de la filiación.
-Analizar e interpretar los
datos de la filiación.
-Conocer los síntomas y
signos
cardiovasculares.
- Habilidad y destreza
para obtener e
identificar los síntomas
y signos
cardiovasculares.
-Analizar y describir los
mecanismos de
producción y causas
de los síntomas y
signos
cardiovasculares.

Carrera de Medicina - UMSA

CONTENIDOS

MÉTODO DE
ENSEÑANZA

MEDIOS DE
APRENDIZAJE
Proyector
digital.

1. Componentes del cuello.
2. Inspección de cuello.
2.1 Forma y tamaño del cuello.
3. Palpación de cuello.
3.1 Palpación de vasos arteriales y venosos.
3.2 Palpación de cadena ganglionar cervical.
3.3 Palpación de glándula tiroides.
4. Auscultación de cuello.
5. Examen de pares craneales.

1. Nombre (identificación).
2. Edad (predominancia de las cardiopatías en cada grupo atareo).
3. Sexo (predominancia de las cardiopatías en cada sexo).
4. Procedencia, residencia (Influencia de la altura, Zonas endémicas de
Enf. Chagas)
5. Ocupación (esfuerzos físicos, estrés, sedentarismo, neumoconiosis).

1. Dolor torácico( no cardiaco, cardiaco, no coronario, coronario)
2. Disnea de origen cardiaco.
3. Palpitaciones
4. Lipotimia
5. Síncope
6. Edema de origen cardiaco
7. Síntomas extracardiacos: Respiratorios (tos, expectoración), renales
(oligo anuria), digestivos (distensión abdominal, ginecológicos oligo
amenorrea, alzas térmicas, movimientos anormales (corea).
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Clase
expositivaparticipativa.

Lecturas
obligatorias..
Trabajo en sala
de hospital,
examen de
cuello y pares
craneales en
pacientes
simulados y
reales.

EVALUACIÓN
DEL
APRENDIZAJE
Evaluación
continua del
tema examen
de cuello y
pares
craneales.
Observación de
habilidades al
examinar cuello
y pares
craneales en
pacientes reales
de la sala
hospitalaria.

Modelo real
Hospital
Situación
modelada
Paciente

Modelo real
Situación
modelada
Paciente

Consulta
externa

Ejecución
correcta e
interpretación

Hospital

Consulta
externa

Ejecución
correcta e
interpretación

Programas Analíticos – Departamento de Medicina y Salud Mental

TEMA

Antecedentes
personales
patológicos

Antecedentes
personales no
patológicos

OBJETIVOS
-Conocer los
antecedentes
patológicos.
-Habilidad y destreza
para investigar los
antecedentes
patológicos.
-Analizar los
antecedentes
patológicos y los
factores de riesgo para
el sistema
cardiovascular.
-Interpretar los
antecedentes
patológicos y los
factores de riesgo para
el sistema
cardiovascular.
-Conocer los
antecedentes no
patológicos.
-Habilidad y destreza
para investigar los
antecedentes no
patológicos.
-Analizar los
antecedentes no
patológicos.
-Interpretar los
antecedentes no
patológicos.

Carrera de Medicina - UMSA

CONTENIDOS

1. Antecedentes faringoamigdalares, e infecciones respiratorias a
repetición
2. Antecedente de Fiebre reumática.
3. Antecedente de Chagoma.
4. Hipertensión arterial sistémica.
5. Diabetes Mellitus
6. Dislipidemias.
7. Enf. Pulmonares crónicas..
8.Tabaquismo, alcoholismo
9. Hiperuricemia
10 Otras patologías

1. Procedencia y residencia (altura, zonas endémicas de Enf. De
Chagas).
2. Alimentación (sodio, rica en grasas).
3. Nivel instructivo
4. Servicio militar.
5. Actividad física.
6. Hábitos tóxicos.
7. Otros.

49

MÉTODO DE
ENSEÑANZA

Modelo real
Situación
modelada
Paciente

Modelo real
Situación
modelada
Paciente

MEDIOS DE
APRENDIZAJE

EVALUACIÓN
DEL
APRENDIZAJE

Hospital

Consulta
externa

Ejecución
correcta e
interpretación

Hospital

Consulta
externa

Ejecución
correcta e
interpretación

Programas Analíticos – Departamento de Medicina y Salud Mental

TEMA

Antecedentes
familiares

Antecedentes
ginecoobstétricos
en la mujer.

OBJETIVOS
-Conocer los
antecedentes
familiares.
-Habilidad y destreza
para investigar los
antecedentes
familiares.
-Analizar los
antecedentes
familiares.
-Interpretar los
antecedentes
familiares.
-Conocer los
antecedentes
ginecoobstétricos.
-Habilidad y destreza
para obtener los
antecedentes
ginecoostétricos.
-Analizar los
antecedentes
ginecoobstétricos.
-Interpretar los
antecedentes
ginecoobstétricos.

Carrera de Medicina - UMSA

CONTENIDOS

1. Enfermedades de transmisión genética.
2. Enfermedades de predisposición familiar ( hipertensión arterial
sistémica, obesidad, diabetes Mellitus,dislipidemias, otros)
3. Enfermedades infectocontagiosas (estreptocócias, infecciones
respiratorias agudas, Tb pulmonar)

MÉTODO DE
ENSEÑANZA

Modelo real
Situación
modelada
Paciente

1. Gesta, para.
2. Abortos (Endocarditis infecciosa)
3. Ciclos menstruales. (Oligoamenorrea en cardiópatas).
4. Curso y tolerancia de embarazos.
5. Toxemia gravídica, hipertensión arterial sistémica.

Modelo real
Situación
modelada
Paciente
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MEDIOS DE
APRENDIZAJE

EVALUACIÓN
DEL
APRENDIZAJE

Hospital

Consulta
externa

Ejecución
correcta e
interpretación

Hospital

Consulta
externa

Ejecución
correcta e
interpretación

Programas Analíticos – Departamento de Medicina y Salud Mental

TEMA

Antecedentes
perinatales en
niños

Examen físico
general

Examen físico
regional
Cabeza:
Ojos
Cavidad oral.
Cuello

OBJETIVOS
-Conocer los
antecedentes
perinatales.
-Habilidad y destreza
para obtener los
antecedentes
perinatales.
-Analizar los
antecedentes
perinatales.
-Interpretar los
antecedentes
perinatales.
-Conocer el examen
físico general.
-Habilidad y destreza
para realizar el
examen físico general
(semiotecnia).
-Analizar los datos del
examen físico general.
- Interpretar los datos
obtenidos en el
examen físico general.
- Conocer el examen
físico regional.
- Habilidad y destreza
para realizar el
examen físico regional
aplicando:
Inspección, palpación y
oscultación.
- Analizar el examen
físico regional.
- Interpretar los datos del
examen físico regional.

Carrera de Medicina - UMSA

CONTENIDOS

1. Edad gestacional.
2. Enfermedades de la madre, durante el embarazo (virales, Rubeóla).
3. Uso de medicamentos por la madre durante la gestación.
4. APGAR, peso y talla al nacer
5. Utilización de incubadora al nacer.
6. Diagnóstico de soplo cardiaco al nacer o en el período neonatal.

1. Signos vitales
2. Peso, talla, índice de masa corporal.
3. Perímetro de cintura
4. Actitud o posición
5. Facies
6. Psiquismo y memorias
7. Examen de piel, mucosas faneras (cianosis palidez).
8. Dedos en palillo de tambor, uñas en vidrio de reloj, petequias, nódulos
subcutáneos de la fiebre reumática, nódulos de Osler.
9. Movimientos extrapiramidales (corea).

1. Conjuntivas, esclerótica, pupila (hipus pupilar), fondo de ojo.
2. Cavidad oral, labios, lengua (cianosis palidez), focos sépticos.
3. Pulsación carotidea, (danza arterial)
Presión venosa (ingurgitación yugular)
Pulso venoso
Glándula tiroides (bocio).
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MÉTODO DE
ENSEÑANZA

MEDIOS DE
APRENDIZAJE

EVALUACIÓN
DEL
APRENDIZAJE

Modelo real
Hospital
Situación
modelada
Paciente

Consulta
externa

Ejecución
correcta e
interpretación

Modelo real
Hospital
Situación
modelada
Paciente

Consulta
externa

Ejecución
correcta e
interpretación

Modelo real
Hospital
Situación
modelada
Paciente

Consulta
externa

Ejecución
correcta e
interpretación

Programas Analíticos – Departamento de Medicina y Salud Mental

TEMA

Tórax

Precordio

Auscultación
cardiaca

OBJETIVOS

Carrera de Medicina - UMSA

CONTENIDOS

-Conocer el examen de
tórax y precordio.
-Habilidad y destreza
para realizar el
examen de tórax y
precordio.
-Analizar los datos de
tórax y precordio.
-Interpretación de los
datos obtenidos en
examen de tórax y
precordio.

1. Malformaciones patológicas relacionadas a trastornos cardiacos
(cifoescoliosis acentuada, pectumexcavatum, lordosis dorsal, escoliosis
importante), simetría, politelia, ginecomastia.
2. Forma de precordio
3. Inspección del choque de la punta ritmo, posición, desplazamiento,
otras impulsiones paraesternales.
4. Puntos dolorosos en pared de precordio.
5. Palpación del choque de la punta (posición, desplazamiento, ritmo,
frecuencia, forma, cúpula de Bard.
6. Identificar vibraciones valvulares, choque de apertura o cierre valvular,
thrill o frémito.

-Conocer la auscultación
cardiaca.
-Habilidad y destreza
para realizar la
auscultación cardiaca
aplicando semiotecnia.
-Analizar los datos de la
auscultación cardiaca.
-Interpretar los datos de
la auscultación
cardiaca.

1. Posición del paciente (de cúbito dorsal, Pachon).
2. Áreas de auscultación cardiaca.
3. Describir el orden de la auscultación cardiaca.
4. Identificar el ciclo cardiaco (regular, irregular).
5. Identificar el primer ruido cardiaco, el segundo ruido cardiaco y
patológicamente el tercer y cuarto ruidos cardiacos.
6. Describir las características del primer y segundo ruidos cardiacos.
7. Reforzamiento, alejamiento, desdoblamiento del primer o segundo
ruidos cardiacos.
8. Chasquido de apertura o cierre valvular.
9. Identificar la presencia de soplos cardiacos: epicentro (origen),
cronología (situación en el ciclo cardiaco sistólico o diastólico,
intensidad, timbre, tono, irradiación, modificaciones en apnea post
inspiratorio o post espiratoria.
10. Clasificación de los soplos sitólicos de eyección y de regurgitación;
diastólicos de regurgitación.
11. Frote pericárdico.
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MÉTODO DE
ENSEÑANZA

MEDIOS DE
APRENDIZAJE

EVALUACIÓN
DEL
APRENDIZAJE

Modelo real
Hospital
Situación
modelada
Paciente

Consulta
externa

Ejecución
correcta e
interpretación

Modelo real
Hospital
Situación
modelada
Paciente

Consulta
externa

Ejecución
correcta e
interpretación

Programas Analíticos – Departamento de Medicina y Salud Mental

TEMA

Examen de pulso
arterial

Semiología
aplicada del
sistema
cardiovascular

Semiología
vascular
periférica
Anamnesis
Examen físico
general
Examen físico
regional
Inspección
Palpación

OBJETIVOS
- Conocer las
características del
pulso arterial.
-Habilidad y destreza
para el examen del
pulso arterial
(semiotecnia).
-Analizar e interpretar los
datos obtenidos del
pulso arterial.
-Conocer e integrar la
anamnesis, el examen
físico general, el
examen físico regional
del sistema
cardiovascular.
-Plantear el diagnóstico
presuntivo.

- Conocer el sistema
vascular periférico.
- Habilidad y destreza
para valorar el sistema
vascular periférico.
-Analizar e interpretar los
datos obtenidos del
examen del sistema
vascular periférico.

Carrera de Medicina - UMSA

CONTENIDOS

1. Identificar los pulsos carotideos, radiales, femorales, poplíteos y
pedios.
2. Describir las características del pulso arterial: ritmo, frecuencia,
intensidad (amplitud), pared arterial.
3. Hallazgos anormales del pulso arterial y sus causas.

1. Hipertensión arterial sistémica.
2. Valvulopatías: Mitral, tricúspide, aórtica y pulmonar.
3. Miocardiopatías: Dilatada, hipertrófica y restrictiva.
4. Cardiopatía isquémica: Angina de pecho estable e inestable, infarto
agudo de miocardio.
5. Corazón pulmonar crónico.
6. Enfermedades del pericardio.
1. Filiación
2. Síntomas y signos del sistema vascular periférico: Dolor, frialdad de
miembro, cambios de la coloración de la piel (rubicundez, cianosis,
palidez), edema.
3. Temperatura corporal
4. Valoración de las venas superficiales en condiciones normales y de
enfermedad.
5. Cambios tróficos de piel, temperatura, pulsos arteriales, nódulos,
ganglios linfáticos.
6. Maniobras especiales: Arteriales: Prueba de la elevación y prueba de
descenso venoso.
Venosos: Prueba de Trendelemburg, prueba de Perthes (Delbet), prueba
de la permeabilidad profunda de Oschner.
7. Signo de Homans, signo de Olow.
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MÉTODO DE
ENSEÑANZA

MEDIOS DE
APRENDIZAJE

EVALUACIÓN
DEL
APRENDIZAJE

Modelo real
Hospital
Situación
modelada
Paciente

Consulta
externa

Ejecución
correcta e
interpretación

Modelo real
Hospital
Situación
modelada
Paciente

Consulta
externa

Ejecución
correcta e
interpretación

Modelo real
Hospital
Situación
modelada
Paciente

Consulta
externa

Ejecución
correcta e
interpretación

Programas Analíticos – Departamento de Medicina y Salud Mental

TEMA

Semiología
aplicada del
sistema vascular
periférico

Sistema
Respiratorio

OBJETIVOS
-Conocer e integrar la
anamnesis, el examen
físico general y el
examen físico regional
del sistema vascular
periférico.
-Plantear el diagnóstico
presuntivo.

Conocer e integrar los
datos anamnesicos,
examen físico general
y regional del torax
para llegar al
diagnóstico de
enfermedades
respiratorias
Reconocer al sistema
respiratorio normal

Carrera de Medicina - UMSA

CONTENIDOS

1. Enfermedades arteriales: Insuficiencia arterial periférica (aguda y
crónica).
-Fenómeno de Raynaud.
2. Enfermedades venosas: --Trombosis venosa profunda.
-Insuficiencia venosa crónica.

Características semiológicas de los síntomas de enfermedades del
aparato respiratorio.
Causas, mecanismo de producción de los síntomas de las
enfermedades del aparato respiratorio.
Antecedentes personales de ocupación, la dependencia causa-efecto e
investigar enfermedades respiratorias profesionales.
Antecedentes personales patológicos, de alcoholismo, tabaquismo,
drogadicción y analizar la relación causa-efecto.
Otros antecedentes personales no patológicos y su relación con las
enfermedades del aparato respiratorio.
Importancia de los antecedentes familiares particularmente de
enfermedades de base genética.
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MÉTODO DE
ENSEÑANZA

MEDIOS DE
APRENDIZAJE

EVALUACIÓN
DEL
APRENDIZAJE

Modelo real
Hospital
Situación
modelada
Paciente
Práctica en
hospital con
pacientes
reales
Pacientes
simulados
Videos y
práctica entre
pares en aula
de
habilidades
Inspección
estática y
dinámica de
tórax
Palpación,
percusión y
auscultación

Consulta
externa

Aula de
Habilidades
Hospital
Consulta
externa

Ejecución
correcta e
interpretación

Evaluación de
las destrezas
aprendidas
Confección de
propias
herramientas

Programas Analíticos – Departamento de Medicina y Salud Mental

Sistema
Respiratorio

Mediastino

Conocer las
características de los
datos clínicos del
sistema respiratorio para
llegar a un diagnóstico
básico

Conocer las características
semiológicas de enfermedades

Carrera de Medicina - UMSA

La inspección general referida a enfermedades respiratorias: actitud, estado de nutrición,
cambios de color de la piel; facies, graficar las principales facies, hipocratismo digital y
osteoartropatía crónica. El análisis de las causas de los hallazgos identificados y su
mecanismo de producción. Segmentación anatómica del tórax. Los reparos anatómicos,
líneas verticales y horizontales. Las distintas zonas anatómicas del tórax. Las distintas zonas
anatómicas del tórax, definir sus límites y proyectar los distintos segmentos del pulmón y
fondos de saco pleurales.
Inspección estática. La técnica de la inspección estática: condiciones que debe reunir el
paciente, del medio ambiente y del examinador. El tórax normal y relacionar con la edad,
sexo y biotipo. Las deformidades del tórax, bilaterales: del diafragma (pectusexcavatum); de
la pared torácica (pectuscarinatum, tórax raquítico), de las enfermedades crónicas del pulmón
(tórax tísico, enfisematoso); de otras estructuras (tórax cifoescoliótico); deformidades
musculares o hemitorácicas (abovedamiento, retracción). La inspección de partes blandas e
identificar alteraciones normales o patológicas (nevos, cicatrices, lesiones elementales de la
piel, estrías, etc; ginecomastia, circulación colateral, enfisema subcutáneo, herpes zóster
intercostal, edema en esclavina). La inspección dinámica del tórax. El tipo y los movimientos
respiratorios en su frecuencia, ritmo, amplitud y simetría. Las alteraciones de la frecuencia y
del ritmo: respiración de Cheyne - Stokes, de Kussmaul y de Biot; alteraciones de la amplitud
(sobre distensión simple, tiraje) y sus causas. La técnica de la palpación del tórax:
condiciones del paciente, del medio ambiente y del examinador. Técnicas de palpación de
partes blandas y búsqueda de alteraciones: sensibilidad, enfisema, subcutáneo, masas
musculares; absceso de pared, grupos ganglionares (supraclaviculares y axilares). Técnicas
de elasticidad pulmonar: amplexión y amplexación. Describir las alteraciones. Practicar la
técnica del examen de la movilidad torácica y búsqueda de hallazgos, describir las
características semiológicas y analizar causas: alteraciones bilaterales y unilaterales. La
técnica del examen de las vibraciones vocales (frémito o estremecimiento torácico). La
técnica del examen de las vibraciones vocales, describir las características semiológicas:
vibraciones vocales normales y vibraciones vocales patológicas (condensación, cavidades
aéreas intrapulmonares, deficiencia del órgano emisor, abolidas, conservadas, etc.) y analizar
sus causas. Vibración pleural (roce pleural) y describir causas. Vibración brónquica (frémito
bronquial), analizar sus causas. La técnica de palpación de la laringe y de la tráquea. La
técnica de palpación de la laringe y de la tráquea, describir hallazgos y analizar causas. La
percusión del tórax, condiciones del examinado, del medio ambiente y del examinador. Las
técnicas de percusión del tórax: directa e indirecta. Los sonidos obtenidos a la percusión de
tórax: sonoridad pulmonar normal (claro pulmonar), matidez, timpanismo e hipersonoridad.
Los hallazgos anormales en la percusión y analizar su mecanismo de producción y causas. El
mecanismo de producción de los ruidos respiratorios normales (desechar la denominación de
murmullo vesicular). La técnica de auscultación del tórax: condiciones del examinado, del
medio ambiente y del examinador. La auscultación del tórax, identificando sus características
semiológicas en la inspiración y en la espiración. Las alteraciones patológicas del ruido
respiratorio. Los hallazgos anormales: alteraciones de la intensidad, del ritmo y del timbre, del
ruido respiratorio y analizar su mecanismo de producción y causas. Las alteraciones de la
respiración brónquica e interpretar el mecanismo de producción: soplo tubárico, soplo
cavitario, soplo anfórico y soplo pleurítico). Los ruidos adventicios y clasificación de acuerdo a
su sitio de origen: pulmonares y pleurales. Explicar e identificar los ruidos adventicios y
analizar su mecanismo de producción y causas. El diagnóstico diferencial entre ruidos
pulmonares (estertores) y frote pleural. La auscultación de la voz, previo conocimiento de la
técnica, broncofonía, pectoriloquia sonora y pectoriloquia áfona, egofonía, voz anfórica.
Practicar la auscultación de la tos y analizar los hallazgos.
El concepto y la anatomía del mediastino.
Semiología aplicada:
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Práctica en
hospital con
pacientes
reales
Pacientes
simulados
Videos y
práctica entre
pares en aula
de
habilidades
Inspección
estática y
dinámica de
tórax
Palpación,
percusión y
ausculatación

Práctica en
paciente real o

Aula de
Habilidades
Hospital
Consulta
externa

Hospital

Evaluación de
las destrezas
aprendidas
Confección de
propias
herramientas

Evaluación de las
destrezas

Programas Analíticos – Departamento de Medicina y Salud Mental

TEMA

OBJETIVOS
contenidas en el mediastino

Mamas

Conocer las
características
semiológicas de
enfermedades

Carrera de Medicina - UMSA

CONTENIDOS
Del mediastino superior: Síndrome de la vena cava superior, Síndrome arterial, síndromes
nerviosos.
Del mediastino inferior.
Citar las enfermedades inflamatorias del mediastino.
Citar las enfermedades neoplásicas del mediastino.
A través de la anamnesis, síntomas de enfermedad mamaria.
Las características semiológicas de los síntomas de enfermedad mamaria y sus causas.
Cuadros de causas de síntomas de enfermedad mamaria.Antecedentes personales
relacionados con enfermedad mamaria: edad, factores de riesgo asociados con enfermedad
mamaria, historia menstrual, embarazos, lactancia.Investigar antecedentes personales
patológicos: patología mamaria previa (cáncer, fibroadenomas, patología fibroquística),
empleo de medicamentos hormonales.Investigar antecedentes familiares: cáncer de mama y
otras enfermedades mamarias.Técnica del examen de mamas: condiciones de la paciente y
condiciones del examinador.Exponer las características normales de la inspección de la
mama: piel, circulación, areola y pezones.Identificar hallazgos anormales: pezones (inversión,
retracción, desviación), color, número.Describir la inspección de las mamas en distintas
posiciones: sentada con los brazos sobre la cabeza, con las manos apretadas contra las
caderas, sentada e inclinada hacia adelante. Graficar hallazgos anormales de las mamas.
Elaborar resumen de hallazgos anormales de las mamas y causas.Describir la técnica de la
palpación de las mamas: condiciones de la paciente y condiciones del examinador.Identificar
hallazgos anormales de las mamas: palpación de las mamas de gran tamaño, palpación de la
cola de Spencer y en decúbito supino.Analizar los hallazgos anormales y analizar sus
causas.Realizar la palpación del pezón y de la zona areolar.Analizar los hallazgos anormales
y causas del pezón y areolas.Exponer los grupos ganglionares axilares.
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MÉTODO DE
ENSEÑANZA

MEDIOS DE
APRENDIZAJE

EVALUACIÓN
DEL
APRENDIZAJE

Hospital

Evaluación de
destrezas

simulado
Videos

Exploración
física cuando
es posible.
Uso de
medios
audiovisuales

Programas Analíticos – Departamento de Medicina y Salud Mental

TEMA

Abdomen
Anamnesis

Sistema digestivo
Boca y glándulas
salivales

OBJETIVOS

- Conocer los datos
anamnésicos

Realizar maniobras
semiotécnicas.
Interpretación de signos
y síntomas
Interpretación de las
maniobras realizadas

Carrera de Medicina - UMSA

CONTENIDOS
Identificar a través de la anamnesis, síntomas de las enfermedades del
Sistema digestivo.
Analizar las características semiológicas de los síntomas de las
enfermedades del sistema digestivo.
Describir el mecanismo de producción y causas de las enfermedades del
sistema digestivo.
Elaborar cuadros de causas de los síntomas de las enfermedades del
sistema digestivo.
Investigar antecedentes personales no patológicos en relación a las
enfermedades del sistema digestivo, particularmente, referidos a edad,
sexo, factores de riesgo, ocupación y residencia.
Exponer el concepto y la importancia del alcoholismo y del tabaquismo
en relación a las enfermedades del sistema digestivo; así como la
alimentación.
Investigar enfermedades anteriores, particularmente diarrea,
estreñimiento, fiebre tifoidea, cólera, colitis, pancreatitis aguda, hepatitis,
uso de drogas por vía parenteral, úlcera péptica, hepatitis alcohólica,
cirrosis, tumores, intervenciones quirúrgicas, etc.
Investigar antecedentes familiares, particularmente de base genético
Técnica del examen de la boca y faringe: condiciones del paciente,
condiciones del medio ambiente y del examinador.
Demostrar el examen de la boca: con boca cerrada y con boca abierta:
labios, mucosa bucal, encías, dientes, lengua (tamaño, movilidad. color),
paladar, glándulas salivales, pilares, úvula, amígdalas y pared posterior
de faringe.
Explicar la técnica del examen de las parótidas y de las glándulas
salivales.
Analizar los hallazgos anormales y sus causas,
Dibujar los distintos tipos de lengua, manchas y úlceras en las distintas
enfermedades.
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MÉTODO DE
ENSEÑANZA

MEDIOS DE
APRENDIZAJE

EVALUACIÓN
DEL
APRENDIZAJE

Pacientes
figurados
Pacientes
reales
Contacto
mediante la
entrevista
guiada

Lectura guiada
Simulación de
pacientes
Visita medica
Confección de
historias
clínicas con
pacientes reales

Verificación de
la forma de
entrevista con el
paciente.
Presentación de
la historia
clínica
estructurada.
Examen oral

Demostración
de la
exploración
en pacientes
reales

Práctica con
pacientes reales

Evaluación de
las destrezas de
exploración

Programas Analíticos – Departamento de Medicina y Salud Mental

TEMA

Sistema Digestivo

Sistema digestivo

OBJETIVOS
Conocer las regiones y
su relación anatómica del
abdomen.
Identificar vísceras
huecas y macisas desde
el punto de vista
topográfico.
Conocer los síntomas,
signos y maniobras de
los órganos del sistema
digestivo.

Determinar los hallazgos
de semiología aplicada
de estómago, intestino
delgado, intestino
grueso, apéndice,
hígado, bazo, páncreas y
ano.

Carrera de Medicina - UMSA

CONTENIDOS

MÉTODO DE
ENSEÑANZA

MEDIOS DE
APRENDIZAJE

EVALUACIÓN
DEL
APRENDIZAJE

Límites del abdomen externo e interno,Mostrar los puntos de referencia
y líneas que delimitan el abdomen en cuadrantes y zonas topográficas,
de acuerdo a la escuela francesa y a la escuela anglosajona, Proyectar
en las zonas topográficas, los distintos órganos abdominales, de
acuerdo a la escuela francesa, Proyectar en los cuadrantes, los distintos
órganos abdominales, de acuerdo a la escuela anglosajona, Dibujar las
zonas y cuadrantes con la proyección de los distintos órganos, de
acuerdo a las escuelas francesa y anglosajona.

Demostración
de la
exploración
en pacientes
reales

Práctica con
pacientes reales

Evaluación de
las destrezas de
exploración

Síndrome ictérico obstructivo, colecistitis aguda y crónica litiásica
Hepatitis viral, cirrosis hepática
Úlcera péptica, gastritis y hernia de hiato. Hemorragia digestiva alta-baja
Síndrome de hipertensión portal
Pancreatitis aguda
Apendicitis aguda
Peritonitis
Embarazo ectópico, quiste de ovario torcido
Tuberculosis peritoneal
Síndrome diarreico agudo alto y bajo

Demostración
de la
secuencia:
Inspección,
auscultación,
percusión y
palpación de
abdomen
Identificación
de maniobras
para examen
de estómago,
intestino,
hígado,
páncreas y
bazo
Realizar tacto
rectal

Práctica con
pacientes reales

Evaluación
práctica de las
destrezas
aprendidas.
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TEMA

Sistema Genito Urinario

Sistema Endócrino

OBJETIVOS

Conocer los signos, síntomas y
síndromes del sistema excretor
renal.
Conocer las maniobras para
localización de riñones.
Conocer las características de
los genitales externos
masculinos y femeninos

Demostrar las destrezas y
habilidades necesarias para la
práctica semiológica endocrina,
con énfasis en la técnica de
obtención de datos e
identificación de los síntomas, a
través de la anamnesis, y signos
mediante el examen físico
general y segmentario,
empleando maniobras
establecidas, en interacción real
y simulada, del sistema
endocrino, con el propósito de
interpretar la historia clínica de
este segmento, correlacionar los
síntomas y los signos del
segmento enfermo y pueda
realizar diagnóstico (s)
adecuado (s)

Carrera de Medicina - UMSA

CONTENIDOS
Las glomerulopatías primarias: Glomerulonefritis aguda. Glomerulonefritis rápidamente
progresiva. Otras glomerulopatias primarias. Glomerulopatias secundarias: lupus eritematoso
sistémico, síndrome de Goodpasture, púrpura de Henoch Schonlein, vasculitis sistémica.
Necrosante Glomerulopatias relacionadas con infecciones,
glomerulopatias vinculadas
con enfermedades metabólicas, bioquímicas y hereditarias. Síndrome Nefrótico. Nefropatía
obstructiva Litiasis renal.Infecciones de vías urinarias. Insuficiencia renal aguda. Insuficiencia
renal crónica. Elaborar cuadros de las distintas enfermedades del riñón.Genitales masculinos:
Aplicar el lenguaje adecuado, no bromear, ni incitar a la defensiva al paciente Examinar el
pene: vena dorsal, retraer el prepucio, secreciones, fimosis, balanitis, balanopostitis,
circuncisión, meato externo de la uretra. Palpar el cuerpo del pene: sensibilidad, induración,
secreción uretral y la textura del pene flácido. Observar el escroto: color, simetría, espesor,
quistes sebáceos (epidermoideos), edema. Comprobar los signos de las hernias: examen de
conducto inguinal (de pie) y la región de la fosa oval. Palpar los testículos: sensibilidad,
superficie, elasticidad, textura y tamaño, epidídimo, conducto deferente y el reflejo
cremastérico. Palpar la próstata: técnicas de examen, tamaño, sensibilidad, superficie y
consistencia. Elaborar cuadros de hallazgos anormales y causas. Genitales Femeninos:
Aplicar el lenguaje adecuado, no bromear ni incitar a la defensiva a la paciente, es importante
la presencia de personal femenino durante el examen, de preferencia enfermera o auxiliar de
enfermería (apoyo emocional para la paciente, ayuda y garantía para el examinador).
Describir las técnicas de examen ginecológico: condiciones de la paciente, del medio
ambiente y del examinador. Observar y palpar los genitales externos femeninos: vello
pubiano, características del monte de Venus, labios mayores: edema, enrojecimiento o
sensibilidad de los labios, decoloración, varicosidades y cicatrices. Observar y palpar los
labios menores, clítoris, orificio uretral, introito vaginal, perineo, hasta las caras internas de
los muslos: buscar signos de inflamación, irritación, excoriación ó endurecimiento o acúmulo
de exudado, tamaño del clítoris, atrofias, adherencias, etc. Observar y realizar tacto vaginal y
exploración bimanual: sangre y flujos Elaborar cuadros de hallazgos anormales y causas.
Identificar a través de la anamnesis, síntomas de las enfermedades del sistema endocrino.
Analizar las características semiológicas de los síntomas de las enfermedades del sistema
endocrino. Describir el mecanismo de producción y causas de los síntomas de las
enfermedades del sistema endocrino. Elaborar cuadros de causas de los síntomas de las
enfermedades del sistema endocrino. Investigar antecedentes personales no patológicos,
particularmente referidos a edad y sexo, cretinismo, deficiencia de gonadotropinas y diabetes
insípida, enfermedad de Addison, de Graves, síndrome de Cushing; gigantismo, acromegalia,
hipertiroidismo, etc. Factores ambientales y sociales: bocio endémico, alimentación y
condiciones de vida. Investigar enfermedades anteriores: parotiditis aguda epidémica
bilateral, infecciones bacterianas (estreptococo, estafilococo) Investigar antecedentes
familiares: diabetes mellitus, mixedema, obesidad, carcinoma papilar de tiroides,
malformaciones congénitas, síndromes MEN (adenomatosis endocrina múltiple) Descripción
de relacionadas con enfermedades del sistema endocrino: acromegálica, hipertiroidea,
hipotiroidea, addisoniana, cushingoide, diabética y cretínica. Describir las alteraciones de la
talla: gigantismo (idiopático hipofisiario y eunucoide) y enanismo (esencial o racial,
hipofisiario, hipotiroideo e hipogonadal). Describir las alteraciones del peso corporal:
obesidad endógena, androide, ginandroide, obesidad hipotalámica y obesidad exógena.
Describir las alteraciones del peso corporal: adelgazamiento por alimentación deficiente, por
estado constitucional y por estado de enfermedad. Elaborar cuadros de hallazgos anormales
y causas.
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MÉTODO DE
ENSEÑANZA

MEDIOS DE
APRENDIZAJE

EVALUACIÓN
DEL
APRENDIZAJE

Demostración
práctica y a
través de videos
de la inspección,
palpación,
percusión, tacto
rectal, tacto
vaginal y
auscultación de
riñones, genitales
masculinos y
femeninos

Diapositivas

Evaluación de las
destrezas
aprendidas.

Examen clínico
de paciente
simulado.
Examen de
Paciente real
Seminario

Prácticas
hospitalarias

Evaluación de las
destrezas
aprendidas

Programas Analíticos – Departamento de Medicina y Salud Mental

TEMA

Sistema
Locomotor

OBJETIVOS

Demostrar las destrezas
y habilidades necesarias
para la práctica
semiológica locomotora,
con énfasis en la técnica
de obtención de datos e
identificación de los
síntomas a través de la
anamnesis, y signos
mediante el examen
físico general y
segmentario, empleando
las maniobras
establecidas en situación
real y simulada, del
aparato locomotor, con el
propósito de interpretar la
historia clínica de este
segmento enfermo y
pueda elaborar
diagnóstico(s)
adecuado(s).

Carrera de Medicina - UMSA

CONTENIDOS

MÉTODO DE
ENSEÑANZA

MEDIOS DE
APRENDIZAJE

EVALUACIÓN
DEL
APRENDIZAJE

Anamnesis, síntomas de enfermedades del aparato locomotor. Características semiológicas de síntomas de
enfermedades del aparato locomotor. -Mecanismo de producción y causas de los síntomas de las
enfermedades del aparato locomotor. Causas de síntomas de enfermedades del aparato locomotor.
Investigar antecedentes personales no patológicos, particularmente. Referidos a edad y sexo, factores de
riesgo, ocupación: tipo de trabajo, posibilidad de lesiones accidentales, condiciones de seguridad y
articulaciones forzadas en forma crónica. Ejercicio: tipo, frecuencia y entrenamiento. Tabaquismo y
alcoholismo; uso de medicamentos: antinflamatorios, aspirina, relajantes musculares, esteroides, etc.
Investigar enfermedades anteriores, particularmente: traumatismos. Óseos y articulares; infecciones óseas,
cirugía articular, enfermedades crónicas, cáncer, artritis, osteoporosis, alteraciones renales o neurológicas.
Deformidades esqueléticas o anomalías congénitas. Investigar antecedentes familiares, particularmente
referidos a anomalías congénitas de cadera o pie; escoliosis, lordosis, cifosis o manifestaciones dolorosas de
espalda; artritis reumatoide, osteoartritis, espondilitis anquilosante y raquitismo. Enfermedades de base
genética: osteogénesis imperfecta, enanismo y raquitismo. Técnica de la inspección general, condiciones del
paciente, del medio ambiente y del examinador. Inspección general del paciente con énfasis en la actitud,
estado nutritivo, piel y tejido celular que rodea músculos, huesos, cartílagos y partes blandas. Hallazgos
anormales y analizar sus causas. Técnica de examen del aparato locomotor: condiciones del paciente, medio
ambiente y examinador. Inspección lateral, posterior y anterior de postura del paciente; medir longitud de las
extremidades, número y posición de pliegues; músculos. Hipertrofias, hipotrofias, atrofias, fasciculaciones,
espasmos, comparándola simétricamente con el homónimo contralateral. Hallazgos anormales y analizar
causas. Técnica de palpación de distintos segmentos del aparato locomotor. Realizar palpación de
articulaciones, huesos y músculos que los rodean. Partes que componen el goniómetro, su utilidad en la
medición de movimientos articulares. Técnica del rango de los movimientos activos y pasivos de las
articulaciones principales y el comportamiento del grupo muscular involucrado en el movimiento. cuadro de
rango de movimientos normales de todas las articulaciones del aparato locomotor. Principales grupos
musculares de la articulación estudiada. Técnica de evaluación de la fuerza muscular en los diferentes
grupos musculares. Escala de la fuerza muscular. Examen de la articulación témporo maxilar, enfatizando el
rango de movimiento activo. Examen de columna cervical, alineación de cabeza y hombros, así como
simetría de pliegues de piel y músculos en particular. Músculos paravertebrales, trapecio y
esternocleidomastoideo, rangos de movimientos: flexión, extensión, flexión lateral, rotación y fuerza. Realizar
examen de la columna dorsal y lumbar: puntos de referencia, curvaturas, lordosis cifosis y escoliosis. Palpar
apófisis vertebrales y músculos paravertebrales; identificar curvaturas anormales y rangos de movimientos:
flexión, hiperextensión, flexión lateral y movimiento circular lado-espalda-lado, hacia delante y hacia atrás.
Hallazgos anormales de columna cervical, dorsal y lumbar. Anatomía de articulaciones del hombro, codo,
muñeca, y manos. Examen de hombro: contorno, cintura escapular, clavicular y escapular; así como: masas
musculares, simetría, escápula alada y rangos de movimientos: encogerse de hombros, hiperextensión,
abducción, aducción, rotación externa, rotación interna y fuerza muscular. Examen del codo: posición,
nódulos subcutáneos, ángulo de carga: cubitusvalgus-cubitusvarus; palpar superficie extensora del cúbito,
olécrano y epicóndilos medial y lateral del húmero, membrana sinovial, rango de movimientos: flexión,
extensión, pronación y supinación. Concluir con fuerza muscular. Examen de muñecas y manos: caras dorsal
y palmar, posición, forma y número e integridad de los dedos; presencia de crestas palmares y falángicas;
desviación cubital de los dedos, dedos en cuello de cisne, nódulos de Bouchard y Heberden. Articulaciones
interfalángicas, metacarpofalángicas, muñeca y surco radiocarpiano. Ganglión, tunel del carpo; rangos de
movimientos, flexión metacarpo-falángica, hiperextensión máxima; pulgar, punta de los dedos, separar dedos
y ponerlos juntos; flexión de la muñeca, hiperextensión, movimientos radial y cubital. Signo tunel del carpo
(Tinel). Hallazgos anormales de articulaciones del miembro superior y sus causas. Anatomía de las
articulaciones: coxofemoral, rodillas, tobillo, garganta del pie y pie. Realizar el examen de las caderas.
Puntos de referencia, crestas iliacas, trocánter mayor. Observar la simetría, situación, tamaño de los glúteos
y sus pliegues. Cadera y pelvis, rangos de movimientos: flexión, hiperextensión, aducción, abducción,
rotación interna, rotación externa y concluir con valorando fuerza muscular. Examen de rodilla: rodilla y el
hueco poplíteo, Puntos de referencia, rótula, alineación de las piernas, genuvalgum, genuvarum y
genurecurvatum; palpar hueco poplíteo; examen de ligamentos y meniscos. Rangos de movimientos; flexión
extensión e hiperextensión. Tobillos y pies. En bipedestación y caminando, en posición sentada. Puntos de
referencia; presencia de cuernos y callos; contorno, posición y tamaño, número de artejos de pies,
alineación. Pie plano, pie cavo. Dedos en martillo, dedos en garra, haluxvalgus. Signos de inflamación,
rangos de movimientos, dorsiflexión, flexión plantar, inversión y eversión, abducción y aducción; flexión y
extensión de los dedos. Hallazgos anormales de articulaciones del miembro inferior y causas. Cuadro de
hallazgos anormales y causas.

Examen
clínico de
paciente
simulado.
Examen de
Paciente real
Seminario

Práctica
hospitalaria

Evaluación de
las destrezas
aprendidas
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TEMA

Funciones
Cerebrales
Superiores

Pares Craneales
I Par. Olfatorio
II Par. Oftálmico
III-IV-VI pares Motor
común, patético, motor
ocular externo
V Par. Trigémino
VII Par. Facial
VIII Par. Auditivo
IX Par. Glosofaríngeo
X Par. Neumogástrico
Vago
XI Par. Espinal
XII Par. Hipogloso

OBJETIVOS

Carrera de Medicina - UMSA

CONTENIDOS

MÉTODO DE
ENSEÑANZA

MEDIOS DE
APRENDIZAJE

EVALUACIÓN
DEL
APRENDIZAJE

1. Determinar el estado
de conciencia,
orientación, memorias.
2. Clasificar el nivel de
conciencia.
3. Describir el lenguaje.
Describir alteraciones del
habla.

1. Estado de conciencia, orientación (tiempo, lugar, persona)
circunstancias; memorias (inmediata, reciente, remota), cálculo, juicio,
abstracción.
2. Nivel de conciencia como lucidez, confusión, estupor, coma. Grados
de coma. Escala de glasgow
Lenguaje: Cualidades de la palabra oral: Voz, articulación de la palabray
lenguaje. Alteraciones del habla: Disfonías, disartria y disfasias, afasias.
4. Praxia y Gnosia

Enseñanza
en el trabajo

Historias
clínicas
elaboradas por
el estudiante

Oral

Evaluar la agudeza olfatoria.
Determinar las alteraciones de la
olfacción. Evaluar la agudeza
visual, acomodación. Describe y
diagrama las alteraciones de la
retina. Determinar alteraciones
visuales. Determinar los
movimientos oculares y reflejos
pupilares. Describir alteraciones
de la posición de los globos
oculares. Evaluar movimientos
anormales. Determinar examen
comparativo de: Rama sensitiva,
Rama motora. Evaluar: Rama
motora, Rama sensorial, Rama
sensitiva. Evaluar: Rama coclear
o auditiva, Rama vestibular.
Describir las alteraciones del
octavo par. Realizar la
evaluación: Ramo sensorial,
Ramo motor. Determinar
alteraciones del glosofaríngeo.

Examen comparativo olfatorio. Examen comparativo agudeza visual. Examen de fondo de ojo
(Hipertensión arterial, Retinopatía diabética y edema de papila). Realizar campimetría visual
por confrontación amaurosis, hemianopsias, cuadrantopsias, etc. Realizar la visión de
colores. Examen dereflejofotomotor y consensual. Examen de movimientos oculares. Buscar
reflejos pupilares: Fotomotor, consensual y de acomodación. Diplopía, plejias. Estrabismo.
Nistagmo fisiológico y patológico. Examen comparativo de: Rama Sensitiva reflejo corneal.
Evaluar sensibilidad superficial, profunda, térmica, dolorosa. Examen de la fuerza y
movimiento de los mús culos masticadores
Examen comparativo de la mímica facial, simetría. Examen comparativo del sentido del gusto
2/3. Anteriores de la lengua (dulce, salado, amargo secreción salival. Examinar la sensibilidad
del meato auditivo y parte del CAE. Describir la diferencia entre parálisis periférica de Bell y
parálisis central
Examen comparativo: Pruebas de Weber y Rinne y otras pruebas. Interpretación de los
resultados. Realizar examen de pruebas estáticas, dinámicasy pruebas calóricas. Hipoacusia,
sordera y trastornos del equilibrio (vértigos), nistagmo.
Examen del sentido del gusto en su tercio posterior de la lengua y reflejo faríngeo. Examen
del reflejo nauseoso. Pérdida del gusto, pérdida del reflejo nauseoso. Realizar el reflejo de
deglución y movimientos de la úvula. Desvío de la úvula, ausencia del reflejo de deglución.
Realizar giro de la cabeza y elecación de los hombros. Examen de alteraciones de los
músculos esternocleidomastoideo y trapecio.
Realizar el examen de movimientos de la lengua. Parálisis, desvío de la lengua,
fasciculaciones.

Enseñanza en el
trabajo

Historias clínicas
elaboradas por el
estudiante

Oral
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TEMA

Examen del
Sistema Motor

Sensibilidad

Sistema
Vestíbulo
Cerebeloso

OBJETIVOS
1. Evaluar la fuerza
muscular comparativa
con su homónimo
contralateral.
2. Determinar el trofismo
de las 4 extremidades.
3. Determinar el tono de
las 4 extremidades
4. Determinar reflejos
miotáticos
5. Realizar reflejos
superficiales y profundos
6. Describir los
movimientos anormales.
7. Describir la diferencia
de paráilsis de
motoneurona superior e
inferior. Reflejos
patológicos.
1. Conocer y describir las
vías sensitivas.
2. Determinar los tipos de
sensibilidad
3. Determinar las
alteraciones de la
sensibilidad
1. Determinar: la
coordinación.
2. Determinar taxia y
metría
3. Demostrar pruebas de
ataxia corporal
4. Determinar
sindromecerebeloso
5. Determinar
alteraciones de la
marcha

Carrera de Medicina - UMSA

MÉTODO DE
ENSEÑANZA

MEDIOS DE
APRENDIZAJE

EVALUACIÓN
DEL
APRENDIZAJE

Enseñanza
en el trabajo

Historias
clínicas
elaboradas por
el estudiante

Evaluación
continua, oral

Maniobras de evaluación de la sensibilidad consciente superficial o
stereoceptica. Realizar maniobras de evaluación de la sensibilidad
profunda consciente como: vibración, sentido muscular, sensibilidad
ósea, discriminativa, stereognóstica, barestesia, palestesia, barognosia.
Diagramar la inervación cutánea de los dermatomas. Parestesias,
disestesias, anestesia, etc.

Enseñanza
en el trabajo

Historias
clínicas
elaboradas

Evaluación
continua, oral

Cinética y estática.
Examen de la coordinación dinámica: (Prueba dedo-nariz, dedo-dedo,
talón-rodilla) y de los movimientos alternantes (diadococinesia).
Asinergia

enseñanza
en el trabajo

Historias
clínicas
elaboradas

Evaluación
continua, oral

CONTENIDOS

Examen de la movilidad activa de las 4 extremidades (paraparesias,
paraplejia, diparesia, diplejia, tetraparesia, tetraplejia, hemiparesia,
hemiplejia).
Describir y demostrar las maniobras de Mingazzini y Barré
Examen de los movimientos extrapiramidales
Maniobra del cortaplumas, signo de la rueda dentada.
Simetría, hiporreflexia, hiperreflexia, R. corneal, nasal, faringeo, bicipital,
tricipital, estiloradial, cubitopronador, abdominales cremasteriano, anal,
rotuliano, aquiliano, plantar, convulsiones, tonicos-clonicos, movimientos
coreicos, atetósicos, hemibalismo, mioclonías, tics, temblores, corea,
etc.
Identificar sindromedemotoneurona superior.
Reflejos patológicos (Hoffman, Babinsky y sucedáneos, reflejo de triple
retirada, clonus).
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TEMA

OBJETIVOS

Carrera de Medicina - UMSA

CONTENIDOS

MÉTODO DE
ENSEÑANZA

MEDIOS DE
APRENDIZAJE

enseñanza
en el trabajo
solución de
problemas

Historias
clínicas
elaboradas por
el estudiante

Enseñanza
en el trabajo

Historias
clínicas
elaboradas

Signos de
Irritación
Meníngea

Determinar los signos de
irritación meníngea

Cráneo y
Columna

1. Determinar las
deformaciones
cráneo y columna
2. Explorar columna

Control de
esfínteres

Determinar control
esfínteres vesical y anal

Valorar el control de los esfínteres (presencia de onda o talla vesical)

Enseñanza
en el trabajo

Marcha y
Romberg

Realizar las maniobras
de coordinación estática

Examen maniobras Romberg simple y Romberg sensibilizado.

Enseñanza
en el trabajo

Exploración
neurovascular
externo

Determinar alteraciones
neurovasculares

Determinar sindrome de bajo débito cerebral.
Malformaciones vasculares, glomuscarotídeo, bradicardia, arritmias,
cardiopatías, etc.

Enseñanza
en el trabajo

Examen de Rigidez de nuca

Cicatrices quirúrgicas
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Historias
clínicas
elaboradas
Historias
clínicas
elaboradas
Historias
clínicas
elaboradas

EVALUACIÓN
DEL
APRENDIZAJE
Evaluación
continua, oral y
de
conocimientos.
Evaluación
continua, oral
Evaluación
continua, oral
Evaluación
continua, oral
Evaluación
continua, oral
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DEPARTAMENTO: MEDICINA Y SALUD MENTAL
MARCO REFERENCIAL DE LA ASIGNATURA
1. Nombre del
capitulo

RADIOLOGÍA

OBJETIVOS DEL CAPITULO




Solicitar correcta y adecuadamente un estudio radiológico
Conocer y describir las proyecciones radiográficas de los diferentes segmentos del cuerpo humano
Reconocer los signos que identifican a las diferentes entidades patológicas

COMPETENCIAS
El alumno basado en el conocimiento científico explica la presencia de la imagen radiográfica normal y patológica de los diferentes
órganos y sistemas del organismo humano.
DOCENTES DEL CAPITULO

Dr. Edgar Pozzo Gonzáles
Dr. Hugo Ledezma
Dra. Lourdes Riveros
Dr. Jesús Lara

Docente titular
Docente titular prestador de servicios
Docente titular
Docente asistencial

MEDIOS E INSTRUMENTOS EDUCATIVOS
Los medios e instrumentos necesarios para desarrollar el capítulo son:
 Audiovisuales
 Data show
 Maquetas
 Diapositivas
 Pacientes simulados
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 Antisépticos
 Material quirúrgico
 Sondas
 Otros
Además el estudiante deberá poder realizar prácticas en gabinetes y hospitales de acuerdo al tema a desarrollar según
estructura del capítulo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN
 De diagnóstico
Al iniciar cada practica
 De proceso
Exámenes parciales
 De resultados
Examen final práctico y final teórico.
 Otros
Ejecución de un protocolo de investigación y ejecución del mismo.
BIBLIOGRAFÍA.
 CESAR S PEDROSA – RAFAEL CASANOVA.- DIAGNOSTICO POR IMAGEN.- INTEAMERICANA.- MCGRAW
HILL  DIAGNOSTICO DE LAS ENFERMEDADES DEL TORAX.- FRASER PARE.- SALVAT
 RADIOLOGIA TORAXICA.- FELSON.- EDITORIAL CIENTIFICO MEDICA
 RADIOLOGIA DEL APARATO DIGESTIVO.- MARGULIS – BURHENNE.- SALVAT
 EXPLORACION RADIOLOGICA DEL APARATO URINARIO.- HOWARD M POLLACK.- SALVAT
 DIAGNOSTICO RADIOLOGICO DE LAS ENFERMEDADES DEL PARENQUIMA RENAL.- DAVIDSON.PANAMERICANA
 DIAGNOSTICO RADIOLOGICO DE LAS ENFERMEDADES DE LOS HUESOS.- EDEIKEN HODES.PANAMERICANA
 RADIOLOGIA CARDIACA.- KEITH – JEFFERSON.- SALVAT
 DIAGNOSTICO RADIOLOGICO EN PEDIATRIA.- CAFFEY.- SALVAT
 IMÁGENES RADIOLOGICAS CLINICAS.- WEIR – MURRAY.- MOSBY
 FUNDAMENTALS OF DIAGNOSTIC RADIOLOGY.- BRANT – HELMS.- LIPPINCOTT WILLIAMS Y WILKINS
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TEMAS A DESARROLLAR
TEMA

Introducción
a
Radiología Básica

COMPETENCIAS

LA

Conoce la relación entre el
médico y los estudios de
imágenes
Solicita estudios de rayos
X y otros por imágenes de
manera racional
-

Estudio
Radiológico
simple de cráneo

Identifica el cráneo normal
y patológico en diferentes
proyecciones radiológicas
y Tomográficas

CONOCIMIENTOS
TEORICOS
1. Generalidades.
2.
“Rayos
X”
Propiedades y efectos
biológicos.
Imagen
radiológica
radioopaca
y
radiotransparente.
3. Radiología simple y
contrastada.
4.
Concepto
de
diagnóstico
por
imágenes.
5.
Exámenes
radiológicos
convencionales.
Tomografía
axial
computarizada.
Resonancia
nuclear
magnética.
6. Otros métodos de
exámenes
por
imágenes
Proyecciones.
Anatomía radiológica.
Cráneo
patológico.
Fracturas.
Lesiones
osteolíticas. Lesiones
con
aumento
de
densidad
ósea.
Traumatismo. Senos
paranasales.
Proyecciones.
Procesos
inflamatorios.

FORMAS ENSEÑANZA

1 .- Aprendizaje basado en
problemas
2 .- Exposición grupal
3.- Practica en laboratorio
de acuerdo a disponibilidad
4.- Expositiva
5.- Participativa

MEDIOS DE ENSEÑANZA

1 .- Convencionales:
Pizarra
Libros
2 .- Audiovisuales:
Proyección en Data Show
Videos
Negatoscopio
Placas radiográficas
Tomografías
Ecografías
Otros

EVALUACION

1.- Formativa
2
Evaluación
Continua.
3 Evaluación de
conocimientos
4
Exámenes
escritos y discusión
de casos

.

1 .- Aprendizaje basado en
problemas
2 .- Exposición grupal
3.- Practica en laboratorio
de acuerdo a disponibilidad
4.- Expositiva
5.- Participativa
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1 .- Convencionales:
Pizarra
Libros
2 .- Audiovisuales:
Proyección en Data Show
Videos
Negatoscopio
Placas radiográficas
Tomografías
Ecografías
Otros
.

1.- Formativa
2
Evaluación
Continua.
3 Evaluación de
conocimientos
4
Exámenes
escritos y discusión
de casos
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TEMA

COMPETENCIAS

CONOCIMIENTOS
TEORICOS

Identifica
las
características normales
de placas de tórax
Reconoce
signos
radiográficos de lesiones
pulmonares
de
enfermedades
prevalentes

Proyecciones.
Lesiones
radioopacas. Lesiones
Radio-transparentes.
Radiología
de
la
tuberculosis pulmonar.

Radiología
cardiovascular Normal

Identifica
las
características normales
de placas de tórax
Reconoce
signos
radiográficos de lesiones
cardiovasculares
de
enfermedades
prevalentes

Proyecciones. Signos
radiográficos
de
crecimiento de las
cavidades cardiacas.
Patología
cardiaca
congénita y adquirida
más frecuente.

Radiología del Aparato
Digestivo

Identifica
las
características de placas
normales de abdomen
Reconoce
signos
radiográficos en casos de
enfermedades
prevalentes

Radiología
Normal

pulmonar

Carrera de Medicina - UMSA

Abdomen
simple.
Proyecciones.
Patología
más
frecuente:
Traumatismos.
Procesos obstructivos.
Procesos infecciosos
e inflamatorios.

FORMAS ENSEÑANZA

1 .- Aprendizaje basado en
problemas
2 .- Exposición grupal
3.- Practica en laboratorio
de acuerdo a disponibilidad
4.- Expositiva
5.- Participativa

1 .- Aprendizaje basado en
problemas
2 .- Exposición grupal
3.- Practica en laboratorio
de acuerdo a disponibilidad
4.- Expositiva
5.- Participativa

1 .- Aprendizaje basado en
problemas
2 .- Exposición grupal
3.- Practica en laboratorio
de acuerdo a disponibilidad
4.- Expositiva
5.- Participativa
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MEDIOS DE ENSEÑANZA
1 .- Convencionales:
Pizarra
Libros
2 .- Audiovisuales:
Proyección en Data Show
Videos
Negatoscopio
Placas radiográficas
Tomografías
Ecografías
Otros
.
1 .- Convencionales:
Pizarra
Libros
2 .- Audiovisuales:
Proyección en Data Show
Videos
Negatoscopio
Placas radiográficas
Tomografías
Ecografías
Otros
1 .- Convencionales:
Pizarra
Libros
2 .- Audiovisuales:
Proyección en Data Show
Videos
Negatoscopio
Placas radiográficas
Tomografías
Ecografías
Otros

EVALUACION

1.- Formativa
2
Evaluación
Continua.
3 Evaluación de
conocimientos
4
Exámenes
escritos y discusión
de casos

1.- Formativa
2
Evaluación
Continua.
3 Evaluación de
conocimientos
4
Exámenes
escritos y discusión
de casos

1.- Formativa
2
Evaluación
Continua.
3 Evaluación de
conocimientos
4
Exámenes
escritos y discusión
de casos
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TEMA

COMPETENCIAS

CONOCIMIENTOS
TEORICOS
Patología
más
frecuente del esófago:
Esofagitis.
Divertículos. Acalasia.
Calasia.
Patología
más frecuente del
estómago y duodeno:
Procesos
inflamatorios.
Enfermedad
ulcero
péptica. Neoplasias

Carrera de Medicina - UMSA

FORMAS ENSEÑANZA

Radiología del esófago,
estómago y duodeno

Identifica
una
serie
esófago gastro duodenal
normal
Reconoce
signos
radiológicos
en
enfermedades
prevalentes de esófago,
estómago y duodeno

1 .- Aprendizaje basado en
problemas
2 .- Exposición grupal
3.- Practica en laboratorio
de acuerdo a disponibilidad
4.- Expositiva
5.- Participativa

Radiología del intestino
delgado y colon

Identifica estudios simples
y
contrastados
de
intestino normal
Reconoce
signos
radiológicos
en
enfermedades
prevalentes de intestino
delgado y grueso

Patología
más
frecuente del intestino
delgado:
Procesos
inflamatorios
e
infecciosos.
Neoplasias. Patología
más frecuente del
colon:
Colitis.
Diverticulosis.
Neoplasias.

1 .- Aprendizaje basado en
problemas
2 .- Exposición grupal
3.- Practica en laboratorio
de acuerdo a disponibilidad
4.- Expositiva
5.- Participativa

Ecografía Hepática y
Radiología
de
vías
biliares

Identifica imágenes de
ecografía y rayos X
normales de hígado y vías
biliares
Reconoce
signos
ecográficos y radiológicos
de
enfermedades
prevalentes de hígado y
vías biliares

Ecografía
de
la
vesícula y de las vías
biliares. Patología más
frecuente: Procesos
inflamatorios
e
infecciosos.
Litiasis
biliar. Neoplasias.

1 .- Aprendizaje basado en
problemas
2 .- Exposición grupal
3.- Practica en laboratorio
de acuerdo a disponibilidad
4.- Expositiva
5.- Participativa
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MEDIOS DE ENSEÑANZA
1 .- Convencionales:
Pizarra
Libros
2 .- Audiovisuales:
Proyección en Data Show
Videos
Negatoscopio
Placas radiográficas
Tomografías
Ecografías
Otros.
1 .- Convencionales:
Pizarra
Libros
2 .- Audiovisuales:
Proyección en Data Show
Videos
Negatoscopio
Placas radiográficas
Tomografías
Ecografías
Otros
1 .- Convencionales:
Pizarra
Libros
2 .- Audiovisuales:
Proyección en Data Show
Videos
Negatoscopio
Placas radiográficas
Tomografías
Ecografías
Otros

EVALUACION

1.- Formativa
2
Evaluación
Continua.
3 Evaluación de
conocimientos
4
Exámenes
escritos y discusión
de casos

1.- Formativa
2
Evaluación
Continua.
3 Evaluación de
conocimientos
4
Exámenes
escritos y discusión
de casos

1.- Formativa
2
Evaluación
Continua.
3 Evaluación de
conocimientos
4
Exámenes
escritos y discusión
de casos
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TEMA

COMPETENCIAS

Radiología de Riñón y
vías urinarias

Identifica riñón y vías
urinarias normales en
estudios de imágenes
Reconoce
signos
radiológicos en imágenes
radiográficas en casos de
enfermedades renales y
de
vías
urinarias
prevalentes

Carrera de Medicina - UMSA

CONOCIMIENTOS
TEORICOS

FORMAS ENSEÑANZA

Urografía intravenosa.
Patología infecciosa.
Patología obstructiva.
Neoplasias. Ecografía
renal y de las vías
urinarias.

1 .- Aprendizaje basado en
problemas
2 .- Exposición grupal
3.- Practica en laboratorio
de acuerdo a disponibilidad
4.- Expositiva
5.- Participativa

Radiología
Osteoarticular

Identifica
imágenes
normales en estudios
radiográficos del SOMA
Reconoce
signos
radiológicos anormales en
enfermedades
prevalentes del Sistema
Osteo mio articular

Proyecciones.
Fracturas
y
luxaciones. Procesos
infecciosos.
Neoplasias.

1 .- Aprendizaje basado en
problemas
2 .- Exposición grupal
3.- Practica en laboratorio
de acuerdo a disponibilidad
4.- Expositiva
5.- Participativa

Radiología de Columna
Vertebral

Identifica
imágenes
normales de columna
vertebral
Reconoce
signos
patológicos en estudios
por
imágenes
de
enfermedades
prevalentes de columna
vertebral

Proyecciones.
Patología congénita.
Procesos
inflamatorios
e
infecciosos.
Traumatismos.
Neoplasias.

1 .- Aprendizaje basado en
problemas
2 .- Exposición grupal
3.- Practica en laboratorio
de acuerdo a disponibilidad
4.- Expositiva
5.- Participativa
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MEDIOS DE ENSEÑANZA
1 .- Convencionales:
Pizarra
Libros
2 .- Audiovisuales:
Proyección en Data Show
Videos
Negatoscopio
Placas radiográficas
Tomografías
Ecografías
Otros
1 .- Convencionales:
Pizarra
Libros
2 .- Audiovisuales:
Proyección en Data Show
Videos
Negatoscopio
Placas radiográficas
Tomografías
Ecografías
Otros
1 .- Convencionales:
Pizarra
Libros
2 .- Audiovisuales:
Proyección en Data Show
Videos
Negatoscopio
Placas radiográficas
Tomografías
Ecografías
Otros

EVALUACION

1.- Formativa
2
Evaluación
Continua.
3 Evaluación de
conocimientos
4
Exámenes
escritos y discusión
de casos

1.- Formativa
2
Evaluación
Continua.
3 Evaluación de
conocimientos
4
Exámenes
escritos y discusión
de casos

1.- Formativa
2
Evaluación
Continua.
3 Evaluación de
conocimientos
4
Exámenes
escritos y discusión
de casos
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TEMA

Radiología Aplicada

COMPETENCIAS

Reconoce la normalidad
de imágenes radiográficas
de
Cabeza,
tórax,
abdomen y miembros
Identifica
signos
radiográficos y de otros
estudios por imágenes en
10
enfermedades
prevalentes de Bolivia

CONOCIMIENTOS
TEORICOS
Placas de Cráneo y
senos paranasales
Radiografía PA de
tórax y teleradiografía
Radiografía simple de
abdomen
Rayos X de huesos
largos y pelvis
Placas de Sinusitis,
fractura de cráneo,
neumonía,
tuberculosis pulmonar,
cardiomegalia,
cardiopatía congénita,
derrame
pleural,
perforación intestinal,
litiasis biliar, hígado
graso,
perforación
intestinal, peritonitis

Carrera de Medicina - UMSA

FORMAS ENSEÑANZA

MEDIOS DE ENSEÑANZA

EVALUACION

1 .- Aprendizaje basado en
problemas
2 .- Exposición grupal
3.- Practica en laboratorio
de acuerdo a disponibilidad
4.- Expositiva
5.- Participativa

1 .- Convencionales:
Pizarra
Libros
2 .- Audiovisuales:
Proyección en Data Show
Videos
Negatoscopio
Placas radiográficas
Tomografías
Ecografías
Otros

1.- Formativa
2
Evaluación
Continua.
3 Evaluación de
conocimientos
4
Exámenes
escritos y discusión
de casos

70

Programas Analíticos – Departamento de Medicina y Salud Mental

Carrera de Medicina - UMSA

DEPARTAMENTO: MEDICINA Y SALUD MENTAL
MARCO REFERENCIAL DE LA ASIGNATURA
1. Nombre del

capitulo

LABORATORIO CLINICO

OBJETIVOS DEL CAPITULO
 Conocer las bases teóricas para interpretar los resultados laboratoriales así como sus utilidades y limitaciones
 Investigar y amplía conocimientos acerca de los progresos científicos de la Medicina en general y de la Patología
Clínica en particular.
 Establecer relaciones entre los servicios asistenciales, laboratoriales o de gabinete que debe recibir y los recursos
con los que cuenta el paciente.
 Comprender el concepto de evitar la exposición directa a la sangre y otros fluidos orgánicos potencialmente
contaminantes.
 Practicar el uso adecuado de materiales, instrumentos y ropa (guardapolvo, barbijo, guantes, etc.) para evitar la
diseminación de enfermedades nosocomiales.
 Reconocer que la Bioseguridad debe entenderse como una doctrina de comportamiento encaminada a lograr
actitudes y conductas que disminuyen el riesgo de adquirir infecciones en el medio laboral o asistencial.
COMPETENCIAS
Desarrolla habilidades que le permite interpretar clínicamente los resultados laboratoriales, buscando siempre la explicación
fisiopatológica de los mismos.
DOCENTES DEL CAPITULO
Dra. Ludy Ludgarda Cruz Villca
Dr. Alejandro Loza Flores
Dra. Paola Tatiana Quintanilla Dehne
Dra. Rocío López Arcani

Docente titular
Docente titular
Docente titular
Docente titular
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Dra. Vannia Espinoza Pinto
Dr. Mauricio Arce
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Docente investigadora
Docente Invitado

MEDIOS E INSTRUMENTOS EDUCATIVOS
Los medios e instrumentos necesarios para desarrollar el capítulo son:
 Audiovisuales
 Data show
 Maquetas
 Diapositivas
 Pacientes simulados
 Antisépticos
 Material quirúrgico
 Sondas
 Otros
Además el estudiante deberá poder realizar prácticas en gabinetes y hospitales de acuerdo al tema a desarrollar según
estructura del capítulo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN
 De diagnóstico
Al iniciar cada practica
 De proceso
Exámenes parciales
 De resultados
Examen final práctico y final teórico.
 Otros
Ejecución de un protocolo de investigación y ejecución del mismo.
BIBLIOGRAFÍA.
 BALCELLS ALFONSO, LA CLÍNICA Y EL LABORATORIO, ELSEVIER M MASSON BARCELONA (ESPAÑA), 20ª
EDICIÓN, 2006.
 HARRISON, MEDICINA INTERNA. MCGRAW-HILL-INTERAMERICANA ESPAÑA; 15ª EDICIÓN, 2002.
 FARRERAS, MEDICINA INTERNA
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TEMAS A DESARROLLAR
TEMA

INTRODUCCIÓN
A
PATOLOGÍA
CLÍNICA

SANGRE
ERITROCITOS

LA

–

VELOCIDAD DE
SEDIMENTACIÓN GLOBULAR

COMPETENCIAS

CONOCIMIENTOS TEORICOS

- Conoce la relación entre el médico y
el laboratorio
- Analiza la solicitud de exámenes de
laboratorio
- Define el concepto de valores normales
o de referencia
- Determina el desempeño diagnóstico
de los exámenes de laboratorio:
Sensibilidad y especificidad
- Conoce las causas de variabilidad de
las determinaciones analíticas
- Aplica bioseguridad en Laboratorio en
sus aspectos generales

Concepto de Patología Clínica
Relación entre el médico y laboratorio
Valores normales o de referencia
Desempeño diagnóstico
de exámenes de
laboratorio.
Causas de la variabilidad de las determinaciones
analíticas en la fase pre analítica, fase analítica y
pos analítica.
Bioseguridad en Laboratorio Clínico
Bibliografía

- Comprende la hematopoyesis.
- Conoce los valores normales de GR,
Hto, Hb en la costa y la altura.
- Describe las variaciones de acuerdo a
sexo y edad.
- Conoce los índices hematimétricos.
- Detecta e interpreta tipos y causas de
anemias y eritrocitosis.

Composición de la sangre. Componentes celulares
de la sangre y del plasma sanguíneo.
Hematopoyesis. Eritrocitos; definición, Eritropoyesis,
Hto, Hb, valores normales en la altura y a nivel del
mar, índices hematimétricos, interpretación. Anemia:
concepto, clasificación morfológica y patogénica.
Eritrocitosis: concepto, grados y tipos de
Eritrocitosis.

- Define el concepto y base fisicoquímica
de la Velocidad de Sedimentación
Globular.
- Conoce las ventajas y limitaciones en el
uso de la VES.
- Conoce las principales patologías en
las que se alteran (acelera o retarda) la
VES.

Velocidad de sedimentación globular: concepto,
valores normales, fundamento físico y bioquímico.
Ventajas y limitaciones de su interpretación,
Velocidad de sedimentación acelerada: grados de
aceleración. Velocidad de sedimentación retardada.
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FORMAS
ENSEÑANZA

Metodología
del
P. E. A.
Clases
teóricas
Magistrales
Modalidad
Expositiva
Participativa
Calendarizada

Metodología
del
P. E. A.
Clases
teóricas
Magistrales
Modalidad
Expositiva
Participativa
Calendarizada
Metodología
del
P. E. A.
Clases
teóricas
Magistrales
Modalidad
Expositiva
Participativa
Calendarizada

MEDIOS DE
ENSEÑANZA

Pizarra
marcadores
Proyección
Data show.

Pizarra
marcadores
Proyección
Data show.

Pizarra
marcadores
Proyección
Data show.

EVALUACION

y
con

y
con

y
con

Formativa.
Evaluación
Continua.
Evaluación
de
conocimientos
Exámenes
escritos parciales.

Formativa.
Evaluación
Continua.
Evaluación
de
conocimientos
Exámenes
escritos parciales

Formativa.
Evaluación
Continua.
Evaluación
de
conocimientos
Exámenes
escritos parciales
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TEMA

SERIE BLANCA

HEMOSTASIA

Carrera de Medicina - UMSA

COMPETENCIAS

CONOCIMIENTOS TEORICOS

FORMAS
ENSEÑANZA

-Conoce
la
leucopoyesis,
valores
normales del total de globulos rojos,
componentes de la fórmula leucocitoria
(valor relativo y absoluto).
-Define las alteraciones (aumentos o
descensos) en el número total de
leucocitos
y
de
los
diferentes
componentes de la formula leucocitaria.
-Conoce las principales patologías en que
se producen alteraciones en el número de
los diferentes globulos blancos
-Define e interpreta desvio a izquierda y a
la derecha.
-Determina el concepto de reacción
leucemoide
y
las
principales
enfermedades en las que se presentan.

Glóbulos blancos. Leucopoyesis, variación numérica
de los leucocitos (fisiológica y patológica).
Leucocitosis no infecciosa e infecciosa. Leucopenia:
concepto, leucopenia fisiológica y patológica,
infecciosa y no infecciosa. Interpretación clínica..
Glóbulos blancos. Recuento diferencial. Fórmula
leucocitaria relativa y absoluta. Hemograma de
Schilling. Interpretación clínica de sus resultados y
variaciones. Neutrofilia y neutropenia, linfocitosis y
linfopenia, eosinofilia y eosinopenia; monocitosis y
monocitopenia, basofilia y basofilopenia. Desvio a la
izquierda, Reacción leucemoide.

Metodología
del
P. E. A.
Clases
teóricas
Magistrales
Modalidad
Expositiva
Participativa
Calendarizada

Fases de Hemostasia
Plaquetas: valores normales, trombocitosis,
trombocitopenia central y periferia, causas.
Tiempo de sangría, tiempo de coagulación, tiempo
de protrombina y actividad de protrombina, INR,
tiempo parcial de tromboplastina actividad, Dimero
D.

Metodología
del
P. E. A.
Clases
teóricas
Magistrales
Modalidad
Expositiva
Participativa
Calendarizada

Conoce las fases de la Hemostasia
Define las vías de coagulación
Conoce
los valores
normales de
plaquetas
Conoce la trombocitopenia y las causas
Conoce la Trombocitosis y las causas
Define las pruebas de Coagulación
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MEDIOS DE
ENSEÑANZA

-Proyectora
diapositivas.
-Data show
-Pizarra
marcadores

EVALUACION

y

-Data show
- Internet
- Television
Plataforma
virtual
-Pizarra
y
marcadores

Formativa.
Evaluación
continua.
Evaluación
de
conocimientos
Exámenes
escritos parciales.
Selección múltiple.
E.C.O.E.

Formativa.
Evaluación
continúa.
Evaluación
de
conocimientos.
Exámenes
escritos parciales y
finales.
Selección múltiple.
E.C.O.E.

Programas Analíticos – Departamento de Medicina y Salud Mental

TEMA

GRUPO
SANGUÍNEOS Y
FACTOR Rh

PROTEÍNAS
PLASMÁTICAS

COMPETENCIAS
-Conoce y describe el sistema ABO y
factor Rh.
-Define las indicaciones de transfusión de
hemoderivados y sangre entera.
-Conoce las reacciones transfusionales y
postransfusionales.
-Define la eritroblastosis fetal, causas y
tratamiento.
-Conoce la importancia de tener un
consentimiento informardo para el acto
transfusional.

-Conoce
las
principales
proteinas
plasmáticas y sus funciones.
-Identifica y clasifica las alteraciones de
las proteinas plasmáticas totales y
parciales.
-Determina y diagrama los elementos
normales de un
patrón electroforético.
-Identifica las alteraciones en las
diferentes fracciones de la electroforesis
de proteinas y sus posibles causas.

Carrera de Medicina - UMSA

CONOCIMIENTOS TEORICOS

FORMAS
ENSEÑANZA

Grupo sanguíneo.
Concepto.
Sístema A.B.O. Factor RH.
Incompatibilidad sanguínea. Eritroblastosis fetal.
Indicaciones de Transfusion de hemoderivados y
reacciones transfusionales
Eritroblastosis fetal

Metodología
del
P. E. A.
Clases
teóricas
Magistrales
Modalidad
Expositiva
Participativa
Calendarizada

Proteínas plasmáticas, tipos, funciones valores
normales. Disproteinemias y paraproteinemias.
Alteración de la tasa de proteínas plasmáticas.
Electroforesis
de
proteínas:
fracciones,
componentes
normales
de cada
fracción,
alteraciones e Interpretación clínica.

Metodología
del
P. E. A.
Clases
teóricas
Magistrales
Modalidad
Expositiva
Participativa
Calendarizada
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MEDIOS DE
ENSEÑANZA

-Data show
-Pizarra
marcadores

-Proyectora
diapositivas.
-Data show
-Pizarra
marcadores

EVALUACION

y

y

Formativa.
Evaluación
continúa.
Evaluación
de
conocimientos
Exámenes
escritos parciales.
Selección múltiple
E.C.O.E.

Formativa.
Evaluación
continua.
Evaluación
de
conocimientos
Exámenes
escritos parciales.
Selección múltiple.
E.C.O.E.
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TEMA

ELECTROLITOS SÉRICOS

Carrera de Medicina - UMSA

COMPETENCIAS

CONOCIMIENTOS TEORICOS

FORMAS
ENSEÑANZA

-Conoce a los principales elctrolitos
séricos
-Define la Natremia, su función fisiológica,
-Conoce sus valores normales. ---Diferencia la Hipernatremia de la
Hiponatremia así como sus causas y
manifestaciones clínicas.
-Define Kalemia: Función fisiológica, --Explica los valores normales. - -Diferencia
entreHiperkalemia
e
Hipokalemia así como sus causas y
manifestaciones clínicas
-Define la Calcemia total o iónica: y su
función fisiológica,
-Conoce los valores normales. –
-Diferencia la hipercalcemia, de la
hipocalcemia así como sus causas y
manifestaciones clínicas).
-Diferencia la Magnesemia de la
Fosfatemia, susfunciones fisiológicas,
sus valores normales,
-Diferencia
hipermagnesemia
de
hipomagnesemia, e hiperfosfatemia de
hipofosfatemia así como sus causas y
manifestaciones clínicas

Natremia: Función fisiológica, valores normales.
Hipernatremia e Hiponatremia (Relativa y absolta,
causas y manifestaciones clínicas.
Kalemia: Función fisiológica, valores normales.
Hiperkalemia e Hipokalemia
(causas y manifestaciones clínicas). Calcemia total
o iónica: función fisiológica, valores normales.
Hipercalcemia,
hipocalcemia
(causas
y
manifestaciones clínicas).
Magnesemia, Fosfatemia funciones fisiológicas,
valores
normales,
hipermagnesemia,
hipomagnesemia, hiperfosfatemia, hipofosfatemia
(causas y manifestaciones clínicas

Metodología
del
P. E. A.
Clases
teóricas
Magistrales
Modalidad
Expositiva
Participativa
Calendarizada
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MEDIOS DE
ENSEÑANZA

-Proyectora
diapositvas.
-Data show
-Pizarra
marcadores

EVALUACION

y

Formativa.
Evaluación
continua.
Evaluación
de
conocimientos
Exámenes
escritos parciales.
Selección múltiple.
E.C.O.E.
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TEMA

QUÍMICA
SANGUÍNEA

PRUEBAS
FUNCIONALES HEPÁTICAS

COMPETENCIAS
-Determina las principales pruebas
bioquímicas séricas.
Conoce el metabolismo de la úrea y
cretinina,
sus
origen,
utilidades,
patologías en las que elevan y
descienden.
-Conoce el metabolismo de la glucosa,
hormonas insulares y contrainsulares,
valores normales de glucemia en ayunas,
valores anormales.
-Describe el concepto de Prueba de
Tolerancia Oral a la Glucosa, Intolerante a
la glucosa, criterios de Diabetes Mellitus.
-Define el metabolismo del colesterol y
trigliceridos.
-Conoce los valores normales del
lipidograma
e
interpretar
sus
consecuencias en la salud humana.
-Conoce
las
principales
enzimas
hepáticas,
sus
funciones,
valores
normales y patologías a las que orienta
sus alteraciones.
-Describe el metabolismo de las
bilirrubinas, sus tipos, valores normales y
patologías en las que se alteran sus
resultados.
-Describe las principales pruebas de
función
hepáticas
(Actividad
Protrombinica,
Albumina,
Amoniaco
Sérico, etc), sus valores normales y sus
interpretaciones.

Carrera de Medicina - UMSA

CONOCIMIENTOS TEORICOS

Química sanguínea: principales determinaciones.
Principios básicos. Determinación de la urea,
creatinina, glucemia,
colesterol y fracciones;
triglicéridos y otros. Interpretación clínica.

Pruebas
funcionales
hepáticas.
Concepto.
Fundamentos básicos. Hepatograma. Pruebas
parenquimatosas o metabólicas. Pruebas de
mesénquima. Pruebas excretoras. Interpretación
clínica de sus variaciones. Serología para hepatitis
viral.
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FORMAS
ENSEÑANZA

Metodología
del
P. E. A.
Clases
teóricas
Magistrales
Modalidad
Expositiva
Participativa
Calendarizada

Metodología
del
P. E. A.
Clases
teóricas
Magistrales
Modalidad
Expositiva
Participativa
Calendarizada

MEDIOS DE
ENSEÑANZA

-Proyectora
diapositivas
-Data show
-Pizarra
marcadores

-Proyectora
diapositivas.
-Data show
-Pizarra
marcadores

EVALUACION

y

y

Formativa.
Evaluación
continua.
Evaluación
de
conocimientos
Exámenes
escritos parciales.
Selección múltiple.
E.C.O.E.

Formativa.
Evaluación
continua.
Evaluación
de
conocimientos.
Exámenes
escritos parciales.
Selección múltiple.
E.C.O.E.
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TEMA

Carrera de Medicina - UMSA

COMPETENCIAS

CONOCIMIENTOS TEORICOS

PANCREAS
EXÓCRINO

-Define
cuales
son las enzimas
pancreáticas y cuales son de relevancia
para el diagnóstico de diferentes
enfermedades:
pancreatitis
aguda,
pancreatitis crónica, etc.
-Conoce las pruebas directas
para valorar la función del páncreas
exocrino
-Conoce las pruebas indirectas
Para valorar la función del páncreas
exocrino

Clasificación de las pruebas del páncreas exocrino
Pruebas directas:
Prueba de secretina-ceruleína
Prueba de Lundh
Pruebas indirectas:
Enzimas pancreáticas en suero
Grasa fecal (Van de Kamer-NIRA)
Enzimas pancreáticas en suero
Prueba de la NBT-PABA
Prueba del pancreolauril
Prueba del consumo de aminoácidos
Prueba del aliento con isótopos estables

EXAMEN
ORINA

-Conoce y describe las características
físicas y del sedimento urinario
normales,anormales
y
sus
interpretaciones clínicas.
-Describe y define la importancia clínica
de la determinación de los principales
componentes químicos de la orina (como
ser: Urea, creatinina, acido úrico, potasio,
sodio, etc)
-Detecta e interpreta la presencia anormal
de sustancias químicas en orina (como
ser sangre: glucosa o cuerpos cetónicos,
bilirrubinas, etc.).
-Determina la importancia del estudio
bacteriológico (tinción gram, Baciloscopia,
cultivo y antibiograma parra germenes
comunes y anaerobios, cultivos en
medios específicos) en orina, sus valores
normales, alteraciones e interpretación
clínica.

DE

Examen de orina. Interpretación clínica, físicoquímica y bacteriológica. Estudio de elementos
anormales.
Interpretación
clínica.
Estudio
microscópico del sedimento. Interpretación clínica.
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FORMAS
ENSEÑANZA
Metodología
del
P. E. A.
Clases
teóricas
Magistrales
Modalidad
Expositiva
Participativa
Calendarizada

Metodología
del
P. E. A.
Clases
teóricas
Magistrales
Modalidad
Expositiva
Participativa
Calendarizada

MEDIOS DE
ENSEÑANZA

EVALUACION

- Data show
- Internet
- Television
Plataforma
virtual
-Pizarra
y
marcadores

Formativa.
Evaluación
continúa.
Evaluación
de
conocimientos.
Exámenes
escritos parciales y
finales.
Selección múltiple.
E.C.O.E

-Proyectora
diapositivas.
-Data show
-Pizarra
marcadores

Formativa.
Evaluación
continua.
Evaluación
de
conocimientos.
Exámenes
escritos parciales.
Selección múltiple.
E.C.O.E.

y

Programas Analíticos – Departamento de Medicina y Salud Mental

TEMA

COMPETENCIAS

Urea y creatinina

-Conoce y describe
las pruebas
bioquímicas de función renal, nitrógeno
ureico, urea, creatinina.
-Conoce e interpreta la determinación de
eliminación de Sodio, Potasio,acido úrico
en orina y su utilidad clínica.

ESTUDIO FÍSICO
QUÍMICO
DEL
LÍQUIDO
PLEURAl,
ASCÍTICO Y LCR

-Define derrame pleural, tipos (exudado,
trasudado),
causas,
características
citoquímicas, citológicas, bacteriológicas
de los diferentes tipos y la importancia de
estudios serológicos y determinación de
enzimas patológicas en el mismo.
-Define las caractéristicas citoquímicas,
citológicas, bacteriológicas normales y
anormales en LCR, estudios serológicos y
presencia de sustancias anormales y su
interpretación clínica

EXPLORACIÓN
FUNCIONAL DEL
SISTEMA
ENDÓCRINO

-Describe el eje hipótalamo-hipófisisórgano específico (suprarenal, tiroides,
gónadas).
-Conoce los valores normales las
hormonas
tiroideas,
suprarenales,
gonadales, TSH, ACTH y gonadotrófinas,
sus alteraciones e interpretación clínica.

Carrera de Medicina - UMSA

CONOCIMIENTOS TEORICOS

FORMAS
ENSEÑANZA

-Definición, Metabolismo, valores normales, causas
de elevaciones, descensos y su interpretación
clínica.
Definición de aclaramiento de creatinina y su utilidad
clínica. Determinación de eliminación de Na, Potasio,
Acido úrico en orina y su utilidad clínica.

-Expositiva
demostrativa.
-Expositiva
dialogada
demostrativa.
-Actividad
individual.
-Actividad
grupal.
-Enseñanza
problémica.

Concepto. Causas. Tipos. Estudio físico-químico del
líquido pleural, ascítico y céfalo - raquídeo. Citología.
Diagnóstico diferencial. Interpretación clínica.

Metodología
del
P. E. A.
Clases
teóricas
Magistrales
Modalidad
Expositiva
Participativa
Calendarizada

Exploración funcional del sistema endócrino (eje
hipotálamo-hipófisis-suprarenal,
hipotálamohipófisis tiroides, hipotálamo-hipófisis-gónadas).
Pruebas de
función suprarrenal, de
función
Tiroidea, de gónadas y del páncreas endocrino.
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Metodología
del
P. E. A.
Clases
teóricas
Magistrales
Modalidad
Expositiva
Participativa
Calendarizada

MEDIOS DE
ENSEÑANZA

EVALUACION

-Expedientes
clínicos
de
pacientes
internados o que
acuden
a
la
consulta.
-Microscopio
-Data show.

Formativa.
Evaluación
continua.
Evaluación
de
conocimientos.
Exámenes
escritos parciales.
Selección múltiple.
E.C.O.E.

-Proyectora
diapositivas.
-Data show
-Pizarra
marcadores

Formativa.
Evaluación
continua.
Evaluación
de
conocimientos.
Exámenes
escritos parciales.
Selección múltiple.
E.C.O.E.

-Proyectora
diapositivas.
-Data show
-Pizarra
marcadores

y

y

Formativa.
Evaluación
continua.
Evaluación
de
conocimientos.
Exámenes
escritos parciales.
Selección múltiple.
E.C.O.E.
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TEMA

REACTANTES DE LA FASE
AGUDA

PERFIL
INMUNOLÓGICO

COMPETENCIAS

-Conoce las alteraciones acontecidas en
un proceso inflamatorio y/o infeccioso.
-Identifica los principales reactantes de
fase aguda, sus utilidades y limitaciones.

-Define las principales enfermedades
inmunológicas y los estudios
que
evidencian su presencia.

Carrera de Medicina - UMSA

CONOCIMIENTOS TEORICOS

-Inflamación, definición de reactantes de fase aguda,
tipos, utilidad y limitaciones.

-Principales enfermedades inmunológicas, estudios
inmunológicos
para el diagnóstico de estas
patologías. Utilidad y limitaciones.
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FORMAS
ENSEÑANZA
Metodología
del
P. E. A.
Clases
teóricas
Magistrales
Modalidad
Expositiva
Participativa
Calendarizada
Metodología
del
P. E. A.
Clases
teóricas
Magistrales
Modalidad
Expositiva
Participativa
Calendarizada

MEDIOS DE
ENSEÑANZA

-Proyectora
diapositivas
-Data show
-Pizarra
marcadores

-Proyectora
diapositivas.
-Data show
-Pizarra
marcadores

EVALUACION

y

y

Formativa.
Evaluación
continua.
Evaluación
de
conocimientos.
Exámenes
escritos parciales.
Selección múltiple.
E.C.O.E.
Formativa.
Evaluación
continua.
Evaluación
de
conocimientos
Exámenes
escritos parciales.
Selección múltiple.
E.C.O.E.
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Carrera de Medicina - UMSA

CÁTEDRA
MEDICINA II
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Carrera de Medicina - UMSA

DEPARTAMENTO: MEDICINA Y SALUD MENTAL
MARCO REFERENCIAL DEL DEPARTAMENTO

1. Nombre De
Catedra
2. Sigla
4. Ciclo de
formación

5. Capitulos a
Desarrollar

MEDICINA II
MED 202
PRE CLINICO
CARDIOLOGIA
REUMATOLOGIA
INMUNOLOGIA
NEUMOLOGIA
DERMATOLOGIA
INFECTOLOGIA

3. Carga
Horaria
Promedio
Semanal
6. Carga
Horaria
anual

.

82

AP.
TEO

DES.
PRACT

TOTAL

4

5

9

AP.
TEO

DES.
PRACT

TOTAL

160

200

360
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Carrera de Medicina - UMSA

CATEDRA: MEDICINA II
MARCO REFERENCIAL DE LA ASIGNATURA

Nombre del
capitulo

CARDIOLOGIA

OBJETIVOS DEL CAPITULO
 Conocer la historia natural, las manifestaciones clínicas, los métodos diagnósticos y las alternativas
terapéuticas de las entidades más frecuentes en Cardiología.
 Adquirir habilidades para la obtención de una buena historia clínica
 en cardiológica, que incluye un examen físico detallado.
 Conocer ampliamente los principios de electrocardiografía y reconocer con facilidad los patrones que permiten
identificar las patologías más frecuentes, así como las arritmias en todas sus variedades.
 Conocer las posibilidades diagnósticas de la radiología convencional del tórax.
 Estar familiarizado con los procedimientos de diagnósticos invasivos, así como las alternativas terapéuticas
que ofrece la Cardiología Intervencionista.
 Conocer la farmacología de las principales drogas usadas en Cardiología.
 Conocer y familiarizarse con los procedimientos quirúrgicos empleados para el tratamiento de las
enfermedades cardiovasculares.
 Desarrollar el aprendizaje basado en problemas y aplicar los conocimientos teóricos adquiridos.
COMPETENCIAS
Desarrolla los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para practicar la medicina de la patología cardiovascular
de una forma científica, actualizada, segura y eficaz
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Carrera de Medicina - UMSA

DOCENTES DEL CAPITULO
Dr. Jose Farfan Carrasco
Dr. Felix Loza Chacon
Dr. Edgar Pozo Valdivia
Dr. Carlos Salinas Salmon
Dr. Ivan Torrico
Dr. Mauricio Arce
Dra. Fabiola Aranda

Docente titular
Docente titular
Docente titular
Docente investigador
Docente interino
Docente Invitado
Docente invitada

MEDIOS E INSTRUMENTOS EDUCATIVOS
Los medios e instrumentos necesarios para desarrollar el capítulo son:
 Audiovisuales
 Data show
 Maquetas
 Diapositivas
 Pacientes simulados
 Antisépticos
 Material quirúrgico
 Sondas
 Otros
Además, el estudiante deberá poder realizar prácticas en gabinetes y hospitales de acuerdo al tema a desarrollar según
estructura del capítulo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN
 De diagnóstico
Al iniciar cada practica
 De proceso
Exámenes parciales
 De resultados
Examen final práctico y final teórico.
 Otros
Ejecución de un protocolo de investigación y ejecución del mismo.
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Bibliografia
TEXTOS BASICOS
 GUIA DE PRÁCTICAS Y ENFEREMDADES PREVALENTES EN CARDIOLOGIA. FARFAN J. UMSA 2016
 MIS PRIMEROS ELECTROCARDIOGRAMAS, GUIA PARA SU INTERPRETACION, FARFAN J. 2009
TEXTOS COMPLEMENTARIOS
 MEDICINA INTERNA DE HARRISON, 18ª EDICION, 2015
 BRAUNWALD EUGENE, TRATADO DE CARDIOLOGIA, TEXTO DE MEDICINA CARDIOVASCULAR, ED.
ELSEVIER 2013.
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TEMAS A DESARROLLAR
TEMA

Insuficiencia cardiaca I

Insuficiencia cardiaca II

COMPETENCIAS

Reconocer la insuficiencia cardiaca.

Interpretar el ECG
Interpretar la radiografia de torax
Interpretar el Ecocardiogragrama
Inicia tratamiento y remite a 2do y/o
tercer nivel atencion
1.
2.

Hipertension arterial I

3.

4.

Hipertension arterial II

5.
6.

Cardiopatía isquémica:
Angina crónica estable

CONOCIMIENTOS TEORICOS
Concepto
Etiologia
Fisiopatologia
Clinica,
Criterios de (Framingham

Exposicion
grupal
Aprendizaje
basado en
problemas.

Metodos complementarios básicos
Radiografia torax
Electrocardiograma
Ecocardiografia
Farmacos mas frecuentemente utilizados

Exposicion
grupal
Aprendizaje
basado en
problemas.

Reconocer, la HAS
1.
Clasificar según etiología, nivel de
2.
PA e urgencia,
3.
Buscar los factores de riesgo
acompañantes, y lesiones de los
órganos blanco,

Anatomia aparato circulatorio
Fisiologia circulación
Fisiopatologia de la HAS.
4.
rocedimiento del registro de la PA

5.
Interpretar exámenes
complementarios de diagnostico
6.
básico relacionados con la HAS.
Indicar tratamiento higienico
dietético.
7.
Indicar tratamiento farmacológico
según guias

Conocer los valores normales de
laboratorio clínico
ECG del crecimiento auricular y
ventricular izquierdo, Conocer los
cambios ecocardiografícos en la HAS.
Conocer la farmacología de los
antihipertensivos

Reconocer la Angina de Pecho estable.
Identificar factores de riesgo
cardiovascular
Interpretar el ECG
Realizar tratamiento farmacológico
Derivar oportunamente al 3er nivel de
atencion

FORMAS
ENSEÑANZA

Anatomia y fisiología de la circulación
coronaria.
Fisiopatologia de la isquemia miocárdica.
Produccion del ateroma.
Clinica
Metodos complementarios
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Exposicion
grupal
Aprendizaje
basado en
problemas.

Exposicion
grupal
Metodo soluc
ión de
Problemas.

Exposicion
grupal
Metodo solución
de Problemas.

MEDIOS DE
ENSEÑANZA
Aula
Data show
Presentacion caso
clínico
Presentacion de
videos.
Practica hospitalaria
Aula
Data show
Presentacion caso
clínico
Presentacion de
videos.
Practica hospitalaria
Aula
Data show
Presentacion de
videos
P
Registro de presión
en familiares
Aula
Data show
Presentacion caso
clínico
Presentacion de
videos.
Practica hospitalaria

Aula
Data show
Presentacion caso
clínico
Presentacion de
videos.
Practica hospitalaria

EVALUACION

Preguntas de
selección
multiple
ECOE

Preguntas de
selección
multiple
ECOE

Preguntas de
selección
multiple
ECOE

Test de
selección
multiple
ECOE

Test selección
multiple.
ECOE
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TEMA

COMPETENCIAS

Cardiopatia isquémica:
Sindromes coronarios
agudos

1. Reconocer el Sindrome coronario
agudo.
2. Realizar
e
interpretar
el
electrocardiograma.
3. Solicitar
laboratorio
clínico
Troponina.
4. Derivar oportunamente el paciente
al hospital.
5. Realizar
tratamiento
extrahospitalario.

Corazón Pulmonar
crónico – Hipertenisón
pulmonar

1. Reconocer, la cardiopatia pulmonar
hipertensiva, según etiología, nivel y
grado de hipertensión pulmonar
2. Clasifica la severidad de la patología
3. Trata el cuadro de acuerdo a
severidad y nivel de atención de salud.
4. Conoce la etiología y clasificación de
la hipertensión pulmonar
5. Diagnostica y trata o deriva según el
nivel de atención.

Fiebre Reumatica

Valvulopatias:
Enfermedad valvular
mitral, aortica y
tricuspidea

Reconocer y tratar la Fiebre
Reumatica

Reconocer soplos y diferenciar soplos
valvulares mitral, aórtico y tricuspideo

Carrera de Medicina - UMSA

CONOCIMIENTOS TEORICOS
Clinica del dolor isquémico agudo.
Diferenciar :
Angina inestable
Infarto agudo de miocardio sin elevación
ST.
Infarto agudo de miocardio con
elevación ST Conducta y tratamiento
extrahospitalario
Farmacologia de los medicamentos:
Antiplaquetarios
Vasodilatadores coronarios.
Analgesicos
Antiarritmicos
Reconocer, la cardiopatia pulmonar
hipertensiva, según etiología, nivel y
grado de hipertensión pulmonar
Clasifica la severidad de la patología
Trata el cuadro de acuerdo a severidad y
nivel de atención de salud.
Conoce la etiología y clasificación de la
hipertensión pulmonar
Diagnostica y trata o deriva según el
nivel de atención.
Epidemiologia
Etiopatogenia
Cuadro clínico
Examenes complementarios
Diagnostico
Tratamiento

Anatomia valvular
Ciclo cardiaco
Fisiopatologia de las enfermedades
valvulares
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FORMAS
ENSEÑANZA

MEDIOS DE
ENSEÑANZA

EVALUACION

Exposición
grupal
Metodo
solución de
problemas.
Seminarios

Aula
Data show
Presentacion caso
clínico
Presentacion de
videos.
Practica hospitalaria

Test selección
multiple
ECOE

Exposicion
grupal
Metodo
solución de
problemas.
Seminarios.

.Aula
Data show
Presentacion caso
clinico
Presentacion de
videos
Practica hospitalaria

Test selección
multiple.
ECOE

.Aula
Data show
Presentacion caso
clinico
Presentacion de
videos
Practica hospitalaria

Preguntas de
selección
multiple
ECOE

Data display
Pizarra acrílica
Historias clínicas
Electrocardiogramas
Ecocardiogramas.
Practica hospitalaria

Preguntas de
selección
multiple
ECOE

Exposicion
grupal
Revision
historia clínica

Exposicion
grupal
Revision
historia clínica
Identificacion de
soplos en
pacientes y
videos

Programas Analíticos – Departamento de Medicina y Salud Mental

TEMA

Tromboembolismo
pulmonar

Miocardiopatias

Cardiopatia Chagasica

Cardiopatía de la altura:

Cardiopatías
congénitas mas
frecuentes

COMPETENCIAS

Reconocer

Reconocer y clasificar una
miocardiopatia

Reconocer la cardiopatía Chagasica

Reconocer el Edema Agudo pulmonar
de altura.
Realizar tratamiento inicial.

Reconocer una cardiopatía congénita
Enviar a 3er nivel de atención
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CONOCIMIENTOS TEORICOS
Concepto
Etiologia
Cuadro clínico
Examenes complementarios
Diagnostico
Trataamiento
Profilaxis
Concepto
Etiologia
Clasificacion fisiopatologica
Cuadro clínico
Examenes complementarios
Diagnostico
Tratamiento
Concepto
Etiologia
Cuadro clínico
Clasificacion
Examenes complementarios
Diagnostico
Tratamiento
Concepto
Etiologia
Cuadro clínico
Examenes complementarios
Diagnostico
Trataamiento
Profilaxis
Concepto
Etiologia
Cuadro clínico
Examenes complementarios basicos
Diagnostico

PROGRAMACION PRÁCTICA
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FORMAS
ENSEÑANZA

MEDIOS DE
ENSEÑANZA

EVALUACION

Data display
Pizarra acrílica
Historias clínicas
Electrocardiogramas
Radiografias
Laboratorio
Ecocardiogramas
Tomografias

Preguntas de
selección
multiple
ECOE

Exposicion
grupal
Revision historia
clínica

Data display
Pizarra acrílica
Historias clínicas
Electrocardiogramas
Ecocardiogramas

Preguntas de
selección
multiple
ECOE

Exposicion
grupal
Revision historia
clínica

Data display
Pizarra acrílica
Historias clínicas
Electrocardiogramas
Ecocardiogramas
Laboratorio

Preguntas de
selección
multiple
ECOE

Exposicion
grupal
Revision historia
clínica

Data display
Pizarra acrílica
Historias clínicas
Electrocardiogramas
Radiografias de torax
Ecocardiogramas

Preguntas de
selección
multiple
ECOE

Data display
Pizarra acrílica
Historias clínicas
Electrocardiogramas
Radiografias de torax
Ecocardiogramas

Preguntas de
selección
multiple
ECOE

Exposicion
grupal
Revision historia
clínica

Exposicion
grupal
Revision
historia clínica
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TEMA

COMPETENCIA

Historia clínica I anamnesis

Realizar una anamnesis
dirigida a enfermedad
cardiovascular

Historia clínica II examen
físico

Realizar un examen
físico dirigido a
enfermedades
cardiovasculares

Historia Clinica III
diagnostico

Efectuar diagnostico
sindromatico.
Efectuar diagnostico
diferencial.
Capacidad funcional
según NYHA
Pronostico
Conocer los valores
normales de las ondas e
intervalos del ECG.
Realizar las medidas
ECG
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CONOCIMIENTOS

MEDIO ENSEÑANZA

Fundamentos de la
HC
Sindromes
cardiovasculares
Examen de pulsos
Ingurgitacion yugular
Inspeccion precordio
Palpacion precordio
Auscultacion
cardiaca

Aprendizaje basado en
problemas centrado en el
estudiante

Aprendizaje basado en
problemas centrado en el
estudiante

Diag. Etiologico
Diag. Anatómico
Diag. Fisiologico
Capacidad funcional
según NYHA

Aprendizaje basado en
problemas centrado en el
estudiante

Conocimiento teorico
de los valores y
medidas del ECG

Aprendizaje basado en
problemas centrado en el
estudiante

Electrocardiograma II

Reconocer los
crecimientos auriculares
y ventriculares

Conocimiento teorico
de los signos ECG
relacionados con el
tema

Aprendizaje basado en
problemas centrado en el
estudiante

Electrocardiograma III

Reconocer los signos
ECG de isquemia, lesión
y necrosis

Conocimiento teorico
de los signos ECG
relacionados con el
tema

Aprendizaje basado en
problemas centrado en el
estudiante

Electrocardiograma IV

Reconocer los bloqueos
de rama

Conocimiento teorico
de los signos ECG
relacionados con el
tema

Aprendizaje basado en
problemas centrado en el
estudiante

Electrocardiograma V

Reconocer las arritmias
mas frecuentes

Conocimiento teorico
de los signos ECG

Aprendizaje basado en
problemas centrado en el

Electrocardiograma I
básico

89

FORMA ENSEÑANZA
Practica hospitalaria
con pacientes reales

Practica hospitalaria
con pacientes reales

Practica hospitalaria
con pacientes reales

Seminario previo del
tema
Mostar e interpretar un
electrocardiograma
normal
Seminario previo del
tema
Mostrar e interpretar un
electrocardiograma
relacionado con el
tema
Seminario previo del
tema.
Mostrar e interpretar un
electrocardiograma
relacionado con el
tema
Seminario previo del
tema
Mostar e interpretar un
electrocardiograma
relacionado con el
tema
Seminario previo del
tema

EVALUACION
Revision critica de
trabajos realizados
De proceso

Revision critica de
trabajos realizados
De proceso

Revision critica de
trabajos realizados
De proceso

Revision critica de
trabajos realizados
De proceso

Revisioncritica de
trabajos realizados
De preoceso

Revision critica de
trabajos realizados
De proceso

Revision critica de
trabajos realizados
De proceso
Revision critica de
trabajos realizados

Programas Analíticos – Departamento de Medicina y Salud Mental

Carrera de Medicina - UMSA

relacionados con el
tema

Radiologia cardiaca I

Radiografia cardiaca II

Ecocardiografia

Holter
Ergometria
MAPA

Farmacologia I

Farmacologia II

Interpretar una
radiografia normal

Interpretar una
radiografia anormal

Reconocer un
ecocardiograma normal,
cavidades, válvulas,
flujos valvulares
Sabe las indicaciones
especificas para solicitar
una de las pruebas
complementarias
Explicar la cascada de la
coagulación, Sistema
renina, angiotensina,
aldosterona, sistema
simpático adrenérgico,
oxido nítrico, péptidos
natriureticos
Explicar la acción de los
medicamentos
antiarritmicos, anti
hipertensivos, anti
isquémicos, diuréticos,
inotrópicos y vasoactivos

estudiante

Conocimiento teorico
de los órganos
constituyentes del
torax
Conocimientos
teóricos
fisiopatolicos de las
enfermedades que
afectan las
estructuras cardiacas
Conocimientos
teóricos
fisiopatolicos de las
enfermedades que
afectan las
estructuras cardiacas
Conocimientos
teóricos
fisiopatolicos de las
enfermedades que
afectan las
estructuras cardiacas
Conocimientos
teóricos de la
cascada de la
coagulación.
Conocimientos
teóricos el sistema
neuro endocrino
Conocimientos
teóricos
farmacocinética y
farmacodinamia de
los fármacos
indicados
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Aprendizaje basado en
problemas centrado en el
estudiante

Aprendizaje basado en
problemas centrado en el
estudiante

Aprendizaje basado en
problemas centrado en el
estudiante

Aprendizaje basado en
problemas centrado en el
estudiante

Aprendizaje basado en
problemas centrado en el
estudiante

Aprendizaje basado en
problemas centrado en el
estudiante

Mostrar e interpretar un
electrocardiograma
relacionado con el
tema
Seminario previo del
tema
Dotar de una
radiografia normal para
su estudio
Seminario previo del
tema
Mostrar ejemplos de
radiografías
patológicas

De proceso

Revision critica de
trabajos realizados
De proceso

Revision critica de
trabajos realizados

De proceso

Seminario previo del
tema
Videos

Revision critica de
trabajos realizados
De proceso

Seminario previo del
tema
Videos

Revision critica de
trabajos realizados
De proceso

Seminario previo del
tema
Videos

Revision critica de
trabajos realizados

Seminario previo del
tema
Videos

Revision critica de
trabajos realizados
De proceso

De proceso
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TEMA

Insuficiencia
cardiaca I

Insuficiencia cardiaca
II

COMPETENCIA

Reconocer la
insuficiencia cardiaca.

Interpretar el ECG
Interpretar la radiografia
de torax
Interpretar el
Ecocardiogragrama
Inicia tratamiento y
remite a 2do y/o tercer
nivel atencion

7.
8.

Hipertension arterial I

9.

8.
Reconocer, la HAS
Clasificar según
9.
etiología, nivel de PA
10.
e urgencia,
Buscar los factores 11.
de riesgo
acompañantes, y
lesiones de los
órganos blanco,

Carrera de Medicina - UMSA

CONOCIMIENTOS
Concepto
Fisiopatologia
Clinica,
Criterios de
(Framingham

Metodos
complementarios
básicos
Radiografia torax
Electrocardiograma
Ecocardiografia
Farmacos mas
frecuentemente
utilizados
Anatomia aparato
circulatorio
Fisiologia circulación
Fisiopatologia de la
HAS.
Procedimiento del
registro de la PA

12. Conocer los valores
normales de
10. Interpretar exámenes
laboratorio clínico
complementarios de
13. ECG del crecimiento
diagnostico básico
auricular y ventricular
relacionados con la
izquierdo, Conocer
HAS.
Hipertension arterial II
los cambios
11. Indicar tratamiento
ecocardiografícos en
higienico dietético.
la HAS.
12. Indicar tratamiento
14. Conocer la
farmacológico según
farmacología de los
guias
antihipertensivos

MEDIO ENSEÑANZA

Exposicion grupal
Aprendizaje basado en
problemas.

Exposicion grupal
Aprendizaje basado en
problemas.

Exposicion grupal
Aprendizaje basado en
problemas.

Exposicion grupal
Metodo soluc ión de
Problemas.
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FORMA ENSEÑANZA
Aula
Data show
Presentacion caso
clínico
Presentacion de
videos.
Practica hospitalaria

EVALUACION

Preguntas de
selección multiple
ECOE

Aula
Data show
Presentacion caso
clínico
Presentacion de
videos.
Practica hospitalaria

Preguntas de
selección multiple
ECOE

Aula
Data show
Presentacion de
videos
Registro de presión en
familiares

Preguntas de
selección multiple
ECOE

Aula
Data show
Presentacion caso
clínico
Presentacion de
videos.
Practica hospitalaria

Test de selección
multiple
ECOE
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Cardiopatía
isquémica I
Angina crónica
estable

Cardiopatia
isquémica II
Sindromes coronarios
agudos

Corazón Pulmonar
crónico –
Hipertenisón
pulmonar

Reconocer la Angina de
Pecho estable.
Identificar factores de
riesgo cardiovascular
Interpretar el ECG
Realizar tratamiento
farmacológico
Derivar oportunamente al
3er nivel de atencion

6. Reconocer
el
Sindrome coronario
agudo.
7. Realizar e interpretar
el
electrocardiograma.
8. Solicitar laboratorio
clínico Troponina.
9. Derivar
oportunamente el
paciente al hospital.
10.
Realizar
tratamiento
extrahospitalario.

1. Reconocer, la
cardiopatia pulmonar
hipertensiva, según
etiología, nivel y grado de
hipertensión pulmonar
2. Clasifica la severidad
de la patología
3. Trata el cuadro de
acuerdo a severidad y
nivel de atención de
salud.
4. Conoce la etiología y

Anatomia y fisiología
de la circulación
coronaria.
Fisiopatologia de la
isquemia miocárdica.
Produccion del
ateroma.
Clinica
Metodos
complementarios
Clinica del dolor
isquémico agudo.
Diferenciar :
Angina inestable
Infarto agudo de
miocardio sin
elevación ST.
Infarto agudo de
miocardio con
elevación ST
Conducta y
tratamiento
extrahospitalario
Farmacologia de
los medicamentos:
Antiplaquetarios
Vasodilatadores
coronarios.
Analgesicos
Antiarritmicos
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Exposicion grupal
Metodo solución de
Problemas.

Exposición grupal
Metodo solución de
problemas.
Seminarios

Exposicion grupal
Metodo solución de
problemas.
Seminarios.
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Aula
Data show
Presentacion caso
clínico
Presentacion de
videos.
Practica hospitalaria

Test selección
multiple.
ECOE

Aula
Data show
Presentacion caso
clínico
Presentacion de
videos.
Practica hospitalaria

Test selección
multiple
ECOE

.Aula
Data show
Presentacion caso
clinico
Presentacion de videos
Practica hospitalaria

Test selección
multiple.
ECOE
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clasificación de la
hipertensión pulmonar
5. Diagnostica y trata o
deriva según el nivel de
atención.

Fiebre Reumatica

Valvulopatias:
Enfermedad valvular
mitral, aortica y
tricuspidea

Reconocer y tratar la
Fiebre Reumatica

Reconocer soplos y
diferenciar soplos
valvulares mitral, aórtico
y tricuspideo

Tromboembolismo
pulmonar

Reconocer

Miocardiopatias

Reconocer y clasificar
una miocardiopatia

Cardiopatia
Chagasica

Reconocer la cardiopatía
Chagasica

Epidemiologia
Etiopatogenia
Cuadro clínico
Examenes
complementarios
Diagnostico
Tratamiento
Anatomia valvular
Ciclo cardiaco
Fisiopatologia de las
enfermedades
valvulares

Concepto
Etiologia
Cuadro clínico
Examenes
complementarios
Diagnostico
Trataamiento
Profilaxis
Concepto
Etiologia
Clasificacion
fisiopatologica
Cuadro clínico
Examenes
complementarios
Diagnostico
Tratamiento
Concepto
Etiologia
Cuadro clínico
Clasificacion
Examenes
complementarios
Diagnostico

Exposicion grupal
Revision historia clínica

Exposicion grupal
Revision historia clínica
Identificacion de soplos en
pacientes y videos

.Aula
Data show
Presentacion caso
clinico
Presentacion de videos
Practica hospitalaria
Data display
Pizarra acrílica
Historias clínicas
Electrocardiogramas
Ecocardiogramas.
Practica hospitalaria

Preguntas de
selección multiple
ECOE

Preguntas de
selección multiple
ECOE

Data display
Pizarra acrílica
Historias clínicas
Electrocardiogramas
Radiografias
Laboratorio
Ecocardiogramas
Tomografias

Preguntas de
selección multiple
ECOE

Exposicion grupal
Revision historia clínica

Data display
Pizarra acrílica
Historias clínicas
Electrocardiogramas
Ecocardiogramas

Preguntas de
selección multiple
ECOE

Exposicion grupal
Revision historia clínica

Data display
Pizarra acrílica
Historias clínicas
Electrocardiogramas
Ecocardiogramas
Laboratorio

Preguntas de
selección multiple
ECOE

Exposicion grupal
Revision historia clínica
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Tratamiento

Cardiopatía de la
altura:

Cardiopatías
congénitas mas
frecuentes

Enfermedades del
pericardio

Reconocer el Edema
Agudo pulmonar de
altura.
Realizar tratamiento
inicial.

Reconocer una
cardiopatía congénita
Enviar a 3er nivel de
atención

Reconocer una
pericarditis aguda,
Reconoce un
taponamiento cardiaco

Concepto
Etiologia
Cuadro clínico
Examenes
complementarios
Diagnostico
Trataamiento
Profilaxis
Concepto
Etiologia
Cuadro clínico
Examenes
complementarios
basicos
Diagnostico

Concepto
Etiologia
Cuadro clínico
Examenes
complementarios
basicos
Diagnostico
Tratamiento

Exposicion grupal
Revision historia clínica

Exposicion grupal
Revision historia clínica

Exposicion grupal
Revision historia clínica
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Data display
Pizarra acrílica
Historias clínicas
Electrocardiogramas
Radiografias de torax
Ecocardiogramas

Preguntas de
selección multiple
ECOE

Data display
Pizarra acrílica
Historias clínicas
Electrocardiogramas
Radiografias de torax
Ecocardiogramas

Preguntas de
selección multiple
ECOE

Data display
Pizarra acrílica
Historias clínicas
Electrocardiogramas
Radiografias de torax
Ecocardiogramas

Preguntas de
selección multiple
ECOE
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CATEDRA: MEDICINA II
MARCO REFERENCIAL DE LA ASIGNATURA

1. Nombre del
capitulo

REUMATOLOGIA

OBJETIVOS DEL CAPITULO
 Aplicar de manera sistemática el método científico – clínico
 Establecer como criterio psicopedagógico y modelo metodológico a la “enseñanza problemática o de solución de
problemas”
 Utilización de los sistemas contemporáneos de información científica
 Instruir la apropiación cognoscitiva preferente de las enfermedades de prevalencia nacional
 Establecer como norma la confección real-ideal de la historia clínica de medicina interna
 Establecer criterios propios para el diagnóstico de las enfermedades más frecuentes en la población
 Establecer criterios propios de evolución diaria
 Establecer compromiso de la universidad con la sociedad a través de programas de integración
 Impulsar la investigación docente y estudiantil o docente-estudiantil
DOCENTES DEL CAPITULO
 TROCHE VASQUEZ ROLANDO
 DURAN POZO GABRIEL
 MONTERO JAUREGUI PABLO
 DR. ROLANDO TROCHE VASQUEZ
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MEDIOS E INSTRUMENTOS EDUCATIVOS
Los medios e instrumentos necesarios para desarrollar el capítulo son:
 Audiovisuales
 Data show
 Maquetas
 Diapositivas
 Pacientes simulados
 Antisépticos
 Material quirúrgico
 Sondas
 Otros
Además, el estudiante deberá poder realizar prácticas en gabinetes y hospitales de acuerdo al tema a desarrollar según
estructura del capítulo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN
 De diagnóstico
 De proceso
 De resultados

Al iniciar cada practica
Exámenes parciales
Examen final práctico y final teórico.

 Otros

Ejecución de un protocolo de investigación y ejecución del mismo.

BIBLIOGRAFÍA.
 Manual de Reumatología Clínica 3, Ed. Limusa, México, 1990. Lavalle Montalvo Carlos,
 Reumatología. Fundamentos de Medicina. 3era. Ed. Corporación para investigaciones Biológicas.1991
Javier Molina.
 Etiología y patogenia de la Artritis Reumatoidea. En. Reumatología Kelley´s. Shaun Gary S. Firestein
 Ruddy. Edward D. Harris. C. B. Sledge. 6a Ed. Madrid – España. Marbán Libros. 2003.
 Enfermedades Reumáticas. 2da.Ed. Salvat Editores S.A. Barcelona – España. 1984. Douglas.N.Golding
 Diagnóstico en Ortopedia. 6ta. Ed. Editores Médico S.A. Madrid – España. 1998. Hans U. Debrunner. W.
Rudiger Hepp
 Medicina Física y Rehabilitación. 3ra. Ed. Editorial Panamerica. Buenos Aires - Argentina. 1898. Frederic
Kottke J
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 Secretos de la Reumatología. México. Litográfica Ingramex. 1998. Sterling G. West.
 Kelley´s Textbook of Rheumatology. Etiología y Patogénesis de la Artritis Reumatoidea. En: S. Ruddy. E. D.
Harris.
 C. B. Sledge. Gary S. Firestein. 6ta.Ed. Madrid, España. Marban Libros, S.L; 2003. p. 921-966.
 REUMATOLOGIA, 6ta. Edición, Edit. Marban, 2003. Shaun Ruddy ,
 Bases y Principios en REUMATOLOGIA ,1993 Lima-Perú. Luis Vidal Neira y Colab. ;
 La Reumatología en la asistencia primaria, Revista Española de Reumatología, Vol.23. No. 2 – 1996.
 Enfermedad del Sistema Inmune , Programa de Educación Medica Continuada MEDICINE , 8 va. Ed. 2000
 Manual de Enfermedades Reumáticas. Sociedad Española de Reumatología. ANAMNESIS. J. Cruz
Martinez, 1996
 Inmunología y Reumatología. Dr.Luis R. Aranguena, 1996
 Tratamientos en Reumatología Kelley´s, 2003
 Reumatología y Trastornos Ortopédicos. Stephen Pager, 2001
 Reumatología Clínica. J. Rotes Querol, 1983
 Fundamentos de Medicina. Reumatología. Javier Molina, 1991
 Reumatología. Exploración Clínica. M. Doherty, 1992.
 Músculos. Pruebas, Funciones y Dolor Postural, Kendall´s, 2000
 Factores Psicológicos Implicados en la Artritis Reumatoidea. A . Reig, J. Esteve Vives y E. Batlle. Revista
Española
 Reumatología, 1991
 Psychiatric Aspects of Rheumatology. Michael G. Moran. The Psychriatic Clinics of North America, Vol 19,
 Number 3, September, 1996
 Incapacidad Laboral Atribuida a Enfermedades Reumáticas. M. Paez-Camino, J. Millan y A. Senra. Revista
 Española de Reumatología, 1992, 19: 9-11
 Anamnesis. Sociedad Española de Reumatología
 Inmunología y Reumatología. 1996 Dr.Luis R. Aranguena.
 Reumatología y Trastornos Ortopédicos.2001 Stephen Pager.
 Exploración Clínica. Reumatología. 1992 M. Doherty.
 Músculo. Pruebas, Funciones y Dolor Postural. 2000. A . Reig, J. Esteve Vives y E. Batlle. Kendall´s.
 Rehabilitación Reumatológica, Ed. Harcourt, Madrid – España, 2000. Carol David MCSP y Jill Lloyd Ba
MSCP,
 Manual de Reumatología Clínica 3, Ed. Limusa, México, 1990. Lavalle Montalvo Carlos,
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 Reumatología y ortopedia ambulatoria, Ed. Marbán, cuarta edición, Madrid – España, 2001 Paget A.
Stephen,
 Reumatología en Atención Primaria, 1ra. Edición, Madrid, Ediciones Aula Médica, 2001. Pag: 65 – 107. M.
Freire Gonzales, B. Castro.
TEMAS A DESARROLLAR
TEMA

ARTRITIS
REUMATOIDEA

OSTEOARTRITIS

SEMIOTÉCNICOS
SÍNTOMAS
- Artralgias
- Poli artritis
- Rigidez articular matinal
- Limitación articular dolorosa
- Pérdida de fuerza
SIGNOS
- Tumefacción
sinovial
- Atrofia muscular
- Deformaciones
- afectación extra articular
Síndrome de Sjogren
A R Juvenil
Felty – Caplan
SÍNTOMAS
- Artralgias
- Rigidez articular
- Crépito Articular
SIGNOS
- modificaciones de los ejes
- modificaciones en el
volumen
- Deformaciones
Enfermedad ortopédica,
Escoliosis, Genu Valgan –
varun, Pie plano – varo –
cavo, Displasia de cadera

CONTENIDOS
DIAGNOSTICOS

TERAPEUTICOS

Anamnesis: dolor reumatoideo,
tumefacción articular.
Examen de: aparato ligamentario,
articulaciones, musculatura.
Determinar: derrame synovial,
pannus, limitación funcional.
Reconocer: nódulos
reumatoideos, uveitis anterior,
fibrosis pulmonar, daño renal.

Anamnesis: dolor mecánico,
Tumefacción articular.
Examen de: aparato ligamentario,
articulaciones – ejes, musculature.
Determinar: derrame synovial,
crépito articular, limitación
funcional.
Reconocer: Compromiso
ortopédico.
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EVALUACIÓN

MEDIOS DE
APRENDIZAJE

NIVEL 1: TRATA
Relación con la paciente y
la familia de la paciente.
Indicaciones Higiénico dietéticas.
Modificaciones en el “estilo
de vida”.
Uso de: AINE,
Glucocorticoides,
Fisioterapia.

Ética: Comportamiento
Habilidad: Elaboración de
la Historia Clínica
Técnica: Examen articular
Destreza: Exposición
Temática
Examen Escrito:
1. Por problema - en
cascada.
2. Selección múltiple.
Investigación: Revisión
bibliográfica

1. Instrumental médico
básico
2. Salas de
internación.
3. Consultorio Externo
4. Medios
audiovisuales –
Iconografía médica
5. Aulas de pequeños
grupos y Auditorio
central

NIVEL 1: TRATA
Relación con la paciente y
la familia de la paciente.
Indicaciones Higiénico dietéticas.
Modificaciones en el “estilo
de vida”.
Uso de: AINE,
Condroprotectores,
Fisioterapia.

Ética: Actitudes en el
examen clínico
Habilidad: Elaboración de
la Historia Clínica
Técnica: Examen articular
Destreza: Exposición
Temática
Examen Escrito:
1. Por problema - en
cascada.
2. Selección múltiple.
Investigación: Revisión
bibliográfica

1. Instrumental médico
básico
2. Salas de
internación.
3. Consultorio Externo
4. Medios
audiovisuales –
Iconografía médica
5. Aulas de pequeños
grupos y Auditorio
central
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TEMA

LUPUS
ERITEMATOSO
SISTÉMICO

ARTRITIS POR
DEPOSITO DE
MICROCRISTALES

REUMATISMOS DE
PARTES BLANDAS

SEMIOTÉCNICOS
SÍNTOMAS Y SIGNOS
- Fiebre
- Síndromes Sistémicos
Muco cutáneo, Cardio
Vascular, Pleuro Pulmonar,
Neuro Psiquiátrico, Osteo
articular, Renal
- Criterios de diagnostic
Fotosensibilidad, Faneras,
Ulceras.
- Vasculitis
Calibre arterial, Endotelio
vascular, Órganos de choque
SÍNTOMAS
- Aura
- Monoartritis
- Limitación articular dolorosa
SIGNOS
- Tumefacción sinovial
- Tumefacción periarticular
- afectación extra articular
Cólico renal
Otros cristales
Hidroxiapatita
Pirofosfato de calico
Colesterol y esteroides
SÍNTOMAS
- Dolor en parte blanda
Bursas, Tendón, Vainas
tendinosas, Neuritis por
atrapamiento, Periartritis,
Ansiedad, Depresión,
Fascias, Compartimentales
SIGNOS
- Nódulos
- Limitación dolorosa
- Maniobras
- Discapacidad
- Fibromialgia
- Síndrome de Fatiga Crónica
- Reumatismos Psicogénico

Carrera de Medicina - UMSA

CONTENIDOS
DIAGNOSTICOS

TERAPEUTICOS

EVALUACIÓN

MEDIOS DE
APRENDIZAJE
1. Instrumental médico
básico
2. Salas de
internación.
3. Consultorio Externo
4. Medios
audiovisuales –
Iconografía médica
5. Aulas de pequeños
grupos y Auditorio
central

Anamnesis: compromiso
sistémico
Examen de: las serosas, Edema,
Angeítis trombótica
Determinar: Daño renal, Sinovitis,
Pleuritis, Daño arterio venoso
Reconocer: Fotosensibilidad,
Derrame pleural, Carditis,
Glomerulonefritis.

NIVEL 1: TRATA
Relación con la paciente y
la familia de la paciente.
Indicaciones Higiénico dietéticas.
Modificaciones en el “estilo
de vida”.
Uso de: Glucocorticoides,
Antipalúdicos de síntesis

Ética: Comportamiento
Habilidad: Elaboración de
la Historia Clínica
Técnica: Examen Sistémico
Destreza: Exposición
Temática
Examen Escrito:
1. Por problema - en
cascada.
2. Selección múltiple.
Investigación: Revisión
bibliográfica

Anamnesis: Antecedentes, Dolor
gotoso
Examen de: aparato ligamentario,
articulaciones, Partes blandas
Determinar: derrame sinovial,
Tofos, Osteolisis
Reconocer: cálculos renales,
Hipertensión arterial, Insuficiencia
renal

NIVEL 1: TRATA
Relación con la paciente y
la familia de la paciente.
Indicaciones Higiénico –
dietéticas.
Modificaciones en el “estilo
de vida”.
Uso de:
AINE, Uricosúricos,
Uricolíticos, Colchicina

Ética: Comportamiento
Habilidad: Elaboración de
la Historia Clínica
Técnica: Examen articular
Destreza: Exposición
Temática
Examen Escrito:
1. Por problema - en
cascada.
2. Selección múltiple.
Investigación: Revisión
bibliográfica

1. Instrumental médico
básico
2. Salas de
internación.
3. Consultorio Externo
4. Medios
audiovisuales –
Iconografía médica
5. Aulas de pequeños
grupos y Auditorio
central

NIVEL 1: TRATA
Relación con la paciente y
la familia de la paciente.
Indicaciones Higiénico –
dietéticas.
Modificaciones en el “estilo
de vida”.
Uso de:
AINE, Infiltraciones,
Fisioterapia

Ética: Comportamiento
Habilidad: Elaboración de
la Historia Clínica
Técnica: Examen peri
articular
Destreza: Exposición
Temática
Examen Escrito:
1. Por problema - en
cascada.
2. Selección múltiple.
Investigación: Revisión
bibliográfica

1. Instrumental médico
básico
2. Salas de
internación.
3. Consultorio Externo
4. Medios
audiovisuales –
Iconografía médica
5. Aulas de pequeños
grupos y Auditorio
central

Anamnesis: dolor en parte
blanda, identificación de
metámera
Examen de: aparato ligamentario,
peri articular, entesis
Determinar: Puntos gatillo,
Maniobras de corroboración
clínica
Reconocer: nódulos sinequiales,
Tumefacción sin derrame,
Atropamiento nervioso,
Inserciones tendinosas, Trayecto
tendinoso
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TEMA

ESPONDILITIS
ANQUILOPOYÉTICA

SEMIOTÉCNICOS
SÍNTOMAS
- Sacroileítis
- Espondilitis
- Rigidez nocturna
- Artritis periférica
- Limitación dolorosa
- Extrarticulares
SIGNOS
- Limitación vertebral
Maniobras de rigidez
vertebral
- Atrofia muscular
- Deformaciones vertebral
- afectación extra articular
Síndrome de Reiter,
Enfermedad de Whipple,
Crohn, Espondilitis Sero (-)

Carrera de Medicina - UMSA

CONTENIDOS
DIAGNOSTICOS

TERAPEUTICOS

Anamnesis: dolor espondilítico
Examen de: aparato axial,
articulaciones vertebrales,
ligamentos vertebrales
Determinar: Entesopatía,
Bloqueo articular, limitación
funcional
Reconocer: Sacroileítis, uveitis
anterior, fibrosis pulmonar, Aortitis
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NIVEL 1: TRATA
Relación con la paciente y
la familia de la paciente.
Indicaciones Higiénico –
dietéticas.
Modificaciones en el “estilo
de vida”.
Uso de:
AINE, Fisioterapia,
Rehabilitación

EVALUACIÓN

Ética: Comportamiento
Habilidad: Elaboración de
la Historia Clínica
Técnica: Examen articular
Destreza: Exposición
Temática
Examen Escrito:
1. Por problema - en
cascada.
2. Selección múltiple.
Investigación: Revisión
bibliográfica

MEDIOS DE
APRENDIZAJE

1. Instrumental médico
básico
2. Salas de internación.
3. Consultorio Externo
4. Medios
audiovisuales –
Iconografía médica
5. Aulas de pequeños
grupos y Auditorio
central
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CATEDRA: MEDICINA II
MARCO REFERENCIAL DE LA ASIGNATURA

1. Nombre del
capitulo

INMUNOLOGIA

OBJETIVOS DEL CAPITULO
 Conocer el funcionamiento de la inmunidad humoral y celular.
 Conocer las enfermedades inmunológicas mas frecuentes en nuestro medio.
DOCENTES DEL CAPITULO
 CHOQUE FLORES RAUL EDWIN





GUACHALLA CASTRO CARLOS
VILLARROEL MAREÑO MARTIN
CORTES GORDILLO JACQUELINE
DR. MARTIN VILLARROEL MAREÑO

COMPETENCIAS
Al finalizar el curso es el estudiante será capaz de explicar los diferentes mecanismos de inmunidad del cuerpo humano,
las alteraciones inmunológicas mas frecuentes que se presentan en nuestro medio, y contar con un criterio formado para
la realización de pruebas diagnósticas y emitir un tratamiento adecuado.
MEDIOS E INSTRUMENTOS EDUCATIVOS
Los medios e instrumentos necesarios para desarrollar el capítulo son:
 Audiovisuales
 Data show
 Maquetas
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 Diapositivas
 Pacientes simulados
 Antisépticos
 Material quirúrgico
 Sondas
 Otros
Además, el estudiante deberá poder realizar prácticas en gabinetes y hospitales de acuerdo al tema a desarrollar según
estructura del capítulo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN
 De diagnóstico
 De proceso
 De resultados

Al iniciar cada practica
Exámenes parciales
Examen final práctico y final teórico.

 Otros

Ejecución de un protocolo de investigación y ejecución del mismo.
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TEMAS A DESARROLLAR
Tema
Conceptos
generales

Objetivos
-

Inmunidad
Humoral

Complemento

Contenidos

Conocer los mecanismos inmunológicos del
organismo y tener conocimientos sobre la
hipersensibilidad y la inmunidad del trasplante
Conocer la estructura de los antígenos,
anticuerpos y los aspectos clínicos de la
inmunidad humoral
Conocer
la
estructura
química
del
complemento
Conocer los componentes del complemento

Reacción
antígeno
anticuerpo

Conocer las reacciones in vitro e in vivo de la
reacción antígeno anticuerpo

Síndrome
deficiencias
inmunológica.

Conocer el concepto de
deficiencia inmunológica

Tolerancia
inmunológica.

síndrome

de

Conocer acerca de la tolerancia inmunológica
natural y adquirida

Mecanismo Inmunológicos:
Inmunidad Protectora Autoinmunidad
Hipersensibilidad
Inmunidad de Trasplante
Antígenos
Anticuerpos. Unión Antígeno
Aspectos clínicos de la inmunidad
Humoral

De diagnostico
Sumativa
De proceso

Explicativo
Conferencias

Pizarra
Data Show

De diagnostico
Sumativa
De proceso

Manifestaciones in vitro
Manifestaciones en vivo.

Explicativo
Conferencias

Tolerancia Inmunológica Natural.
Tolerancia inmunológica adquirida
Interrupción
de
la
tolerancia,
Inmunológica.

Inmunidad celular

Mecanismos básicos Reacciones in
vitro. Reacciones in vivo.

Mecanismo
de
daño
inmunológico.

Conocer acerca del mecanismo de daño
inmunológico con y sin participación del
complemento
Conocer el daño inmunológico causado por
linfocitos inmunes

Daño sin participación de complemento
Daño
con
participación
de
complemento.
Daño por Linfocitos Inmunes.

Conocer las principales enfermedades
autoinmunes del medio
Conocer las enfermedades autoinmunes en
un órgano específico e inespecífico

Enfermedades autoinmunes en un
órgano-especifico
Enfermedades Autoinmunes Órganoespecifico.Enfermedad Autoinmune en forma
mixta.
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Evaluación del
aprendizaje

Pizarra
Data Show

Explicativo
Conferencias

Agamaglobulinemias
Disgamaglobulinemias

Medios de
aprendizaje

Explicativo
Conferencias

Estructura Química Componentes del
Complemento Propiedades biológicas
Aspectos clínicos

Conocer los mecanismos básicos de la
inmunidad celular
Identificar las diferencias de las reacciones in
vitro e in vivo de la inmunidad celular

Enfermedades por
inmunidad

Método de
enseñanza

Solución
problemas
Explicativo
Conferencias
Solución
problemas
Explicativo
Conferencias
Por solución
problemas
Expositivo
Explicativo
Por visuales
Por solución
problemas
Expositivo
Explicativo
Por visuales

Pizarra
Data Show

De diagnostico
Sumativa
De proceso

Pizarra
Data Show

De diagnostico
Sumativa
De proceso

Pizarra
Data Show

De diagnostico
Sumativa
De proceso

Data Show
pizarra

De diagnostico
Sumativa
De proceso

de

de

de
Data Show
Pizarra

De diagnostico
Sumativa
De proceso

de

Por solución de
problemas
Expositivo
Explicativo
Por visuales

Pizarra
Data Show

De diagnostico
Sumativa
De proceso

Pizarra
Data Show

De diagnostico
Sumativa
De proceso
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Tema

Contenidos

Método de
enseñanza

Principios Generales Comportamiento
de autoinjertos
Inhibición de la Inmunidad de
trasplantes.

Por solución de
problemas
Expositivo
Explicativo
Por visuales

Pizarra
Data Show
Casos Clínicos

De diagnostico
Sumativa
De proceso

Problemas inmunológicos en tumores
producidos
experimentalmente.Antígenos tumorales.- Anticuerpos
tumorales. Inmunidad celular en los
tumores. Cáncer en estados Diferencia
inmunológica.

Por solución de
problemas
Expositivo
Explicativo
Por visuales

Pizarra
Data Show
Casos clínicos

De diagnostico
Sumativa
De proceso

Pizarra
Data Show

De diagnostico
Sumativa
De proceso

Pizarra
Data Show

De diagnostico
Sumativa
De proceso

Pizarra
Data Show

De diagnostico
Sumativa
De proceso

Pizarra
Data Show

De diagnostico
Sumativa
De proceso

Pizarra
Data Show
Casos clínicos

De diagnostico
Sumativa
De proceso

Objetivos

Inmunidad
trasplante.

Inmunidad tumoral

Bases
inmunológicas y
experimentales de
la alergia.

Conocer los principios generales del
trasplante
Comprender el comportamiento de los
autoinjertos
Aprender por qué se realiza la inhibición de
la inmunidad de trasplantes
Conocer
acerca
de
los
problemas
inmunológicos en tumores producidos
experimentalmente
Conocer los antígenos y anticuerpos
tumorales
Aprender acerca de los estadios del cáncer y
su diferencia
Conocer las bases inmunológicas de la
alergia
Conocer la unión alérgeno
Conocer los tipos de reacción de
hipersensibilidad y su gravedad

Carrera de Medicina - UMSA

Alérgenos Reaginas Unión Alérgeno
Reagina.Órgano
de Choque.Medidores
Químicos.tipos
de
Reacción de Hipersensibilidad.

Conocer cuáles son los alérgenos exógenos
Conocer cuáles son los alérgenos endógenos

Alérgenos
Endógenos

Conocer las propiedades químicas de las
Regina
Conocer las clases de reginas

Propiedades químicas.- Propiedades
biológicas.- Clases de Reaginas.

Unión
alérgeno
reagina.

Conocer acerca de los mediadores químicos
Conocer el mecanismo de acción de la
histamina, serotonina, substancia de reacción
lenta, bradiquininas

Medidores
químicos.Histamina.Serotonina.- Substancia de reacción
lenta.- Bradiquininas

Órgano
choque.

Aprender a reconocer las principales
manifestaciones
alérgicas
en
vías
respiratorias
Aprender a reconocer las principales
manifestaciones alérgicas en el aparato
digestivo, renal. Nervioso y otros aparatos

Manifestaciones alérgicas en vías
Respiratorias
Aparato digestivo.
Manifestaciones alérgicas en Sistema
Nervioso. Manifestaciones alérgicas
renales
Otras manifestaciones alérgicas.

Alérgenos

Reginas

de

exógenos.-
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Alérgenos

Por solución
problemas
Expositivo
Explicativo
Por visuales
Por solución
problemas
Expositivo
Explicativo
Por visuales
Por solución
problemas
Expositivo
Explicativo
por visuales
Por solución
problemas
Expositivo
Explicativo
por visuales

Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

de

de

de

de

Por solución de
problemas
Expositivo
Explicativo
Por visuales
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Tema

Objetivos

Diagnóstico de las
enfermedades
alérgicas.

conocer le diagnostico sindromático de las
enfermedades alérgicas
conocer le diagnostico etiológico de las
enfermedades alérgicas
conocer los principales test alergológicos

Tratamiento de las
enfermedades
alérgicas

Conocer el tratamiento de las enfermedades
alérgicas
Aprender acerca de la hipersensibilización

Carrera de Medicina - UMSA

Contenidos

Método de
enseñanza

Diagnóstico Sindrómico. Diagnóstico
etiológico.- Test Alergológicos

Por solución de
problemas
Expositivo
Explicativo
Por visuales

Tratamiento Sintomático.- Tratamiento
Etiológico.- Hipo sensibilización.

Por solución de
problemas
Expositivo
Explicativo
Por visuales
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Medios de
aprendizaje

Pizarra
Data Show

Pizarra
Data Show

Evaluación del
aprendizaje
De diagnostico
Sumativa
De proceso

De diagnostico
Sumativa
De proceso
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CATEDRA: MEDICINA II
MARCO REFERENCIAL DE LA ASIGNATURA

1. Nombre del
capitulo

NEUMOLOGIA

OBJETIVOS DEL CAPITULO
 Describir, interpretar, diagnosticar las 10 enfermedades más frecuentes en nuestro medio mediante el
estudio de la radiografía convencional simple de tórax
 Estar en condiciones de efectuar descripción, diagnósticos diferenciales y dominar aspectos preventivos de
las 5 patologías más frecuentes que afectan el aparato respiratorio en la población de Bolivia
 Estar en condiciones de aplicar prácticamente os 5 instrumentos de Programa Nacional de Tuberculosis
 Estar en condiciones de realizar e interpretar baciloscopías en esputo (realizar 2 baciloscopías por
estudiante)
 Estar en condiciones de conocer cómo se realiza la toracocentesis diagnostica y evacuatoria
 Estar informado y en conocimiento de cómo se realiza la espirometría, su interpretación y utilidad en la
medicina general
 Estar informado y en conocimiento de cómo se realiza el flujo respiratorio de punta y como se utiliza en el
control del asma, desde el punto de vista de la Medicina General
 Estar en condiciones de conocer cuál es la utilidad de la fibronoscopia y sus indicaciones y
contraindicaciones
 Estar en condiciones de conocer cómo se realiza e interpreta la gasometría arterial
 Estar en condiciones de interpretar las 3 pruebas de laboratorio básicas que se utilizan en la medicina
general y de aplicación de enfermedades respiratorias (hemograma, exámenes bacteriológicos de esputo,
química sanguínea básica etc.)
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DOCENTES DEL CAPITUILO
 AÑAMURO CRUZ ORLANDO





ORDOÑEZ BLACUTT JAIME
SILVA CORINI CLAUDIA
SEA MONICA
DR. JAIME ORDOÑEZ BLACUTT

MEDIOS E INSTRUMENTOS EDUCATIVOS
Los medios e instrumentos necesarios para desarrollar el capítulo son:
 Audiovisuales
 Data show
 Maquetas
 Diapositivas
 Pacientes simulados
 Antisépticos
 Material quirúrgico
 Sondas
 Otros
Además, el estudiante deberá poder realizar prácticas en gabinetes y hospitales de acuerdo al tema a desarrollar según
estructura del capítulo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN





De diagnóstico
De proceso
De resultados
Otros

Al iniciar cada practica
Exámenes parciales
Examen final práctico y final teórico.
Ejecución de un protocolo de investigación y ejecución del mismo.
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TEMAS A DESARROLLAR
TEMA

Anatomía clínica del tórax

Fisiología fisiopatología del
aparato respiratorio

OBJETIVOS

CONTENIDOS

Conocer acerca de la topografía del
tórax y su importancia con la
exploración física , aprender a realizar
la Historia clínica en neumología y
conocer los principales síntomas en
patología respiratoria

Consideraciones Generales; Topografía
De proyección, en caras de tórax de los órganos contenidos
en la caja torácica: Pleuras, Pulmonares y segmentación
broncopulmonar. Mediastino. Importancia de las vinculaciones
de tórax con abdomen y cuello.- Diafragmas.- Semiología y
propedéutica
neumológica: La Historia
clínica en
neumología.- Metodología de su elaboración.- Concepto de
expediente clínico Los principales síntomas en patología
respiratoria.- los grandes síndromes físicos y pulmonares.- los
síndromes físicos.

Conocer sobre la fisiología y
fisiopatología del aparato respiratorio,
los valores normales de la gasometría
arterial en la costa y en la altura

Capacidades y volúmenes pulmonares. Métodos de estudio,
Gasometría arterial en la costa y en la altura. Difusión de gases
a nivel de membrana alveolo-capilar, Concepto de bloqueo
alveolo-capilar

MÉTODO DE
ENSEÑANZA

Explicativo
Participativo

Explicativo
Participativo
Enseñanza
basada en
casos clínicos
Explicativo
Participativo
Enseñanza
basada en
casos clínicos

MEDIOS DE
APRENDIZAJE

Pizarra
Data Show

Pizarra
Data Show
Casos clínicos

Exploración radiológica de
tórax

Identificar las regiones topográficas en
las
diferentes
proyecciones
radiográficas y radiografías de tórax
sin patología pulmonar

Radiografía normal de tórax. Imágenes patológicas
fundamentales en patología
respiratoria.- regiones
topográficas radiográficas en proyecciones PA lateral de tórax

Otros métodos
complementarios de
exploración de tórax

Conocer cómo se realiza la
broncoscopía,
los
alcances,
limitaciones de la broncoscopía y los
estudios contrastados de las vías
respiratorias y el circuito menor

Broncoscopía, metodología,
alcances y limitaciones del método, Estudios contrastados de
las vías respiratoria
y el circuito menor, los métodos
radioisotopico

Expositivo
Participativo

Pizarra
Data Show
Casos clínicos
Radiografías

Conocer
la
importancia
epidemiológica de la tuberculosis en el
país, el impacto socio-económico y
socio-cultural en la población, sobre el
agente etiológico de la tuberculosis,
las pruebas diagnósticas para la
identificación del M. tuberculosis

Infección y enfermedad, tuberculosis pulmonar: su
enfoque clínico y epidemiológico: como enfermedad
transmisible, como enfermedad Social. etiología de la
tuberculosis: El Myeobacerium Tuberculosis y otras
Myeobacerium de significación en patología humana.
Metodología para la investigación del Myeobacerium
tuberculosis en patología humana: Baciloscopia, Cultivo
(pruebas de S y R), Inoculación. Conceptos patogénicos de la
Tuberculosis desde el punto de vista patomorfologico y
epidemiológico

Explicativo
Participativo
Enseñanza
basada en
casos clínicos

Pizarra
Data Show
Casos clínicos
Radiografías

Tuberculosis
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Pizarra
Data Show
Casos clínicos
Radiografías
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TEMA

Epidemiologia general de la
tuberculosis

Carrera de Medicina - UMSA

MÉTODO DE
ENSEÑANZA

MEDIOS DE
APRENDIZAJE

OBJETIVOS

CONTENIDOS

Saber sobre la problemática nacional
tuberculosa con relación a la curva
centenaria y acerca del estado
epidemiológico
actual
de
la
tuberculosis en Bolivia

La curva contendrá de la tuberculosis. Ubicación de la
problemática nacional tuberculosa con relación a la curva
centenaria. Estado epidemiológico actual de la tuberculosis en
Bolivia

Explicativo
Participativo

Pizarra
Data Show
Casos clínicos
Radiografías

Modalidades de reacción del organismo ante la agresión del
M. Tuberculosis. La lesión elemental, la reacción de la caverna
tuberculosa. Papel de la inmunidad y alergia en patología
tuberculosa. La detección
de enfermos tuberculosos:
concepto de “caso de tuberculosis”. El valor del catastro
pulmonar en el programa de la lucha tuberculosa

Explicativo
Participativo
Enseñanza
basada en
casos clínicos

Pizarra
Data Show
Casos clínicos
Radiografías

Acciones del m. Tuberculosis
en el organismo humano

Conocer las acciones del M,
Tuberculosis
en
el
organismo
humano, la reacción de la caverna
tuberculosa
Introducir el concepto de “caso de
tuberculosis” y el valor del catastro
pulmonar en el programa de lucha
contra la tuberculosis

Primo infección tuberculosa:
enfermedad tuberculosa inicial

Conocer los aspectos clínicos y
epidemiológicos de la enfermedad
tuberculosa acerca de la correlación
clínica, patológica y radiológica

Tuberculosis hematogena

Conocer acerca de los factores
patogénicos y formas clínicas de la
tuberculosis hematogena, hacer una
relación clínico – radiológica de la
tuberculosis hematogena

Tuberculosis
Re-infección

Conocer los factores predisponentes
para la re-infección de la tuberculosis
y las formas aguda y crónicas de la
tuberculosis pulmonar
Conocer acerca de las complicaciones
de la tuberculosis

Aspectos clínicos y epidemiológicos. Aspectos lesiónales
fundamentales. Correlación clínica, patológica, radiológica.
Diagnóstico. Complicaciones y tratamiento. Diagnóstico
diferencial. Metodología de estudio en área rural y urbana.
Conducta epidemiológica
Aspectos patogénicos. Formas clínicas. Aspectos radiológicos.
Correlación clinico-radiologia. Cuadro clínico general de las
formas de diseminación linfohematica de la Tuberculosis.
Diseminaciones
linfohematicas
preponderantemente
pulmonares. Formas de evolución clínico- patológica de la
tuberculosis hematogena pulmonar. El síndrome
de la
Tifobacilosis de Landouzy. Elementos diagnósticos de las
formas de diseminación. Tratamiento. Diagnóstico diferencial.
La tuberculosis ganglionar : Patogenia, cuadro clínico y
tratamiento
Aspectos patogénicos. Factores predisponentes. El infiltrado
precoz de Ashman. Aspectos patológicos. Cuadro clínico.
Otras formas de tuberculosis terciaria. Formas agudas de
tuberculosis pulmonar: Neumónica y Eronconeumonia.
Aspectos clínicos. Diagnóstico y diagnóstico diferencial.
Tratamiento. Formas crónicas de tuberculosis. Concepto de
actividad, estacionamiento e inactividad de la tuberculosis. El
fibrotorax: concepto, Patogenia, Metodología diagnostica.
Conducta terapéutica
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Explicativo
Participativo
Enseñanza
basada en
casos clínicos

Explicativo
Participativo
Enseñanza
basada en
casos clínicos

Explicativo
Participativo
Enseñanza
basada en
casos clínicos

Pizarra
Data Show
Casos clínicos

Pizarra
Data Show
Casos clínicos

Pizarra
Data Show
Casos clínicos
Radiografías
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TEMA

Diagnóstico de tuberculosis
pulmonar

Tratamiento medico de la
tuberculosis

Esquemas terapéuticos
De tuberculosis

Enfermedades de la pleura

Enfermedades de las vías
respiratorias

Carrera de Medicina - UMSA

OBJETIVOS
Aprender a realizar un diagnóstico
clínico de la tuberculosis pulmonar
Aprender a diagnosticar tuberculosis
pulmonar con ayuda de exámenes
complementarios

Conocer los factores importantes y
relativos para la curación de la
tuberculosis, las bases bacteriológicas
del tratamiento anti-tuberculoso, las
indicaciones y riesgos de la vacuna
antituberculosa e indicaciones de
quimioprofilaxis

Conocer
el
tratamiento
antituberculoso utilizado en Bolivia,
los efecto adversos de fármacos
antituberculosos y la problemática de
los fracasos terapéuticos
Aprender de los aspectos fisiológicos
y fisiopatológicos del derrame pleural,
las técnicas a realizarse en caso de
derrame pleural y
la clínica,
metodología diagnsotica y tratamiento
en tumores de la pleura

Conocer los mecanismos de defensa
del
aparato
respiratorio,
las
enfermedades
respiratorias
más
prevalentes del país y aprender a
realizar un diagnóstico diferencial de
las diferentes enfermedades de las
vías respiratorias

MÉTODO DE
ENSEÑANZA

CONTENIDOS
Diagnóstico bacteriológico
Diagnóstico
Clínico
otros
recursos
Laboratoriales, inmunológicos, radiológicos.

diagnósticos:

Evolución de los conocimientos terapéuticos. La experiencia de
Mandras: factores importantes y relativos para la curación de la
tuberculosis.
Bases
bacteriológicas
del
tratamiento
antituberculoso: Magnitud de la población bacilar; población
activa y población mutante. Los bacilos persistentes; los bacilos
de
salida.
Bases
fundamentales
del
tratamiento
antituberculoso. Importancia de la distribución de la población
bacilar para el tratamiento antituberculoso. La vacunación
antituberculosa. Indicaciones y riesgos de la quimioprofilaxis.
Tipos de quimioprofilaxis. Otras indicaciones de la
quimioprofilaxis. Clasificación de fármacos antituberculosos el
fenómeno LAG
Estándar; Esterilizan tés. El problema del retratamiento. Panel
del médico no es especialista en el tratamiento de la
tuberculosis (Tratamiento inicial). Papel del especialista en el
tratamiento de la tuberculosis pulmonar. Los aspectos
terapéuticos de la tuberculosis extrapulmonar
Aspectos fisiológicos y fisiopatológicos del derrame pleural.
Enfermedades proliferativas de la pleura: La reacción
desmoplastica de la pleura. Pleuresias con derrame: Cuadro
Clínico general. La pleurecia tuberculosa. Metodología
diagnostica. Diagnóstico diferencial. Tratamiento de las
pleuresias. Derrames no inflamatorios. El síndrome de Menigs.
El Neumotórax. El empiema pleural: Bacteriano y tuberculoso.
Tratamiento de la Pleuresía tuberculosa. Tumores de la pleura:
Cuadro
clínico,
metodología
diagnostica.
Conducta
Terapéutica las pleuropatias simpáticas
Los mecanismos de defensa del Aparato Respiratorio.
Reacciones patológicas fundamentales de las vías
respiratorias inferiores.
Bronquitis agudas, cuadro clínico, aspectos etiológicos. Bases
diagnosticas. Procesos agudos catarrales
de las vías
respiratorias superiores y su relación con las vías respiratorias
inferiores
Síndrome catarral descendente.
Bronquitis sintomáticas o secundarias. Diagnóstico diferencial
de las broncopatias agudas
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Explicativo
Participativo
Enseñanza
basada en
casos clínicos

Explicativo
Participativo
Enseñanza
basada en
casos clínicos

Explicativo
Participativo
Enseñanza
basada en
casos clínicos

Explicativo
Participativo
Enseñanza
basada en
casos clínicos

Explicativo
Participativo
Enseñanza
basada en
casos clínicos

MEDIOS DE
APRENDIZAJE
Pizarra
Data Show
Casos clínicos

Pizarra
Data Show
Casos clínicos

Pizarra
Data Show
Casos clínicos

Pizarra
Data Show
Casos clínicos

Pizarra
Data Show
Casos clínicos
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TEMA

Carrera de Medicina - UMSA

OBJETIVOS

Bronquitis crónica

Conocer los aspectos etipatogénicos
de la bronquitis crónica, establecer el
concepto de EPOC, estableciendo sus
factores de riesgo y aplicar los
métodos
complementarios
de
diagnóstico

Síndrome de espasmo
bronquial

Conocer la clasificación del asma
bronquial, los mediadores químicos
del organismo y aprender sobre el
esquema de tratamiento a realizarse
en el síndrome de espasmo bronquial

Enfisema pulmonar

Conocer la clasificación del enfisema
pulmonar,
la importancia de las
complicaciones
del
enfisema
pulmonar y repasar acerca de los
aspectos
epidemiológicos
del
complejo Bronquitis/Enfisema

Insuficiencia
Respiratoria
Crónica

Conocer la clasificación de la
Insuficiencia respiratoria crónica, los
mecanismos
que
condicionan
Insuficiencia respiratoria crónica y las
complicaciones de la Insuficiencia
respiratoria crónica y su impacto social

CONTENIDOS
Aspectos etiopatogenicos. Anatomía patológica
general
Bronquitis Crónica. Concepto de E.P.O.C. Cuadro clínico de la
bronquitis crónica. Diagnóstico diferencial .Aspectos
terapéuticos. Principales factores de riesgo. Métodos
complementarios de diagnostico: Radiológicos, De laboratorio
fisiopatología. La Exacerbación en los bronquíticos crónicos.
Bronquitis crónica y CA broncogenico
Asma bronquial. Clasificación. Etiopatogenia: Mecanismos
fisiopatologicos en el asma inmunológico (inmunológicos,
genéticos).
Los mediadores químicos. Cuadro clínico general y
modalidades clínicas. Tratamiento. Asma no inmunológico
Concepto y clasificación, Aspectos clínicos diferenciales entre
el enfisematoso Tipo “A” y el tipo “E”. Anatomía patológica
Aspectos
evolutivos.
Complicaciones.
Metodología
diagnostica: Clínica, Radiológica, fisiopatología. Otros métodos
diagnósticos. Aspectos Epidemiológicos del Complejo
Bronquitis/ enfisema. Aspectos terapéuticos y pronósticos
estudio funcional
respiratorio: patrones restrictivos,
obstructivos y mixtos
Clasificación fisiopatología. Mecanismos que condicionan
Insuficiencia respiratoria crónica. Síndrome de Pik-Wick.
Complicaciones de la I.R.C. Recursos terapéuticos. Aspectos
de la I.R.C
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MÉTODO DE
ENSEÑANZA
Explicativo
Participativo
Enseñanza
basada en
casos clínicos
Explicativo
Participativo
Enseñanza
basada en
casos clínicos
Explicativo
Participativo
Enseñanza
basada en
casos clínicos

Explicativo
Participativo
Enseñanza
basada en
casos clínicos

MEDIOS DE
APRENDIZAJE
Pizarra
Data Show
Casos clínicos

Pizarra
Data Show
Casos clínicos

Pizarra
Data Show
Casos clínicos

Pizarra
Data Show
Casos clínicos
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Carrera de Medicina - UMSA

CATEDRA: MEDICINA II
MARCO REFERENCIAL DE LA ASIGNATURA

1. Nombre del
capitulo

DERMATOLOGIA

OBJETIVOS DEL CAPITULO
 Conocer los fundamentos teóricos científicos de las enfermedades Dermatológicas mas frecuentes en nuestro
medio.
 Conocimiento de la metodología de la dermatología, así como sus métodos y técnicas propias.
 Promover la reflexión e interés en los problemas dermatológicos prevalentes en nuestro medio.
 Orientarlos hacia el trabajo independiente de investigación y de la práctica.
COMPETENCIAS
Desarrolla competencias fundamentales para aplicar los principios científicos a la solución de los problemas de piel de
mayor prevalencia en nuestro país teniendo en cuenta los aspectos sociales, asistenciales, éticos, ecológicos, jurídicos,
epidemiológicos, políticos, administrativos, docente-educativos, científicos y de investigación, de acuerdo a la Revolución
científico técnica contemporánea.
DOCENTES DEL CAPITULO
 Dra. Brenda Santander
 Dra. Sandra Encinas
 Dra Heidy Monasterios
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Carrera de Medicina - UMSA

MEDIOS E INSTRUMENTOS EDUCATIVOS
Los medios e instrumentos necesarios para desarrollar el capítulo son:
 Audiovisuales
 Data show
 Maquetas
 Diapositivas
 Pacientes simulados
 Antisépticos
 Material quirúrgico
 Sondas
 Otros
Además, el estudiante deberá poder realizar prácticas en gabinetes y hospitales de acuerdo al tema a desarrollar según
estructura del capítulo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN
 De diagnóstico
 De proceso
 De resultados

Al iniciar cada practica
Exámenes parciales
Examen final práctico y final teórico.

 Otros

Ejecución de un protocolo de investigación y ejecución del mismo.

BIBLIOGRAFÍA.
 Obligatoria: Texto de la cátedra
 Recomendada: Gatti. Manual de dermatología. Amado Saul. Lecciones de dermatología. Falabela dermatologia
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Carrera de Medicina - UMSA

TEMAS A DESARROLLAR
TEMA

COMPETENCIAS



Dermatosis Fotoreactivas








Ulceras de Pierna






Reconoce los efectos nocivos de la radiación
ultravioleta en la piel para evitar sus
complicaciones en pacientes que residen en
la altura y/o sobre el nivel del mar
Evalúa el daño cutáneo producido por los rayos
ultravioleta
Reconoce dermatosis fotosensibles
Identifica las discromías cutáneas asociadas a
irradiación solar, las trata
Concientiza sobre la prevención de estas
dermatosis

Conoce de enfermedades ulcerosas en
nuestro medio; frecuencia de presentación
Clasifica de las ulceras
Identifica los factores desencadenantes y
predisponentes
Conoce la fisiopatología de las ulceras
vasculares
Diagnostica las ulceras vasculares
Enfoca tratamientos actuales
Brinda recomendaciones profilácticas

CONOCIMIENTOS
TEORICOS

-

Generalidades.
Etiología
Epidemiologia
Fisiopatologia
Clínica
Diagnostico
Tratamiento
Profilaxis










Generalidades.
Etiología
Epidemiologia
Fisiopatologia
Clínica
Diagnostico
Tratamiento
Profilaxis
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FORMAS EN
SEÑANZA

MEDIOS DE
ENSEÑANZA

Conferencia
Revision historia
clínica

Aula
Data show
Video
Iconografias
Practica
hospitalaria

Conferencia
Revision historia
clínica

Aula
Data show
Videos.
Iconografias
Practica
hospitalaria

EVALUACION
Examen
parcial
con preguntas de
selección múltiple
y
preguntas
abiertas y puntaje
asignado en cada
forma
de
enseñanza
Rubricas
específicas para
cada
actividad
Preguntas
de
selección multiple
ECOE
Examen
parcial
con preguntas de
selección múltiple
y
preguntas
abiertas y puntaje
asignado en cada
forma
de
enseñanza
Rubricas
específicas para
cada
actividad
Preguntas
de
selección multiple
ECOE
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TEMA

COMPETENCIAS

Carrera de Medicina - UMSA

CONOCIMIENTOS
TEORICOS

FORMAS EN
SEÑANZA

MEDIOS DE
ENSEÑANZA

15.

PARASITOSIS CUTANEA

Interpreta as ectoparasitosis ,mas frecuentes en
nuestro medio, de manera productiva
b)Identifica los parásitos causantes de las
diferentes enfermedades
c)Conoce las formas de transmisión
d)Reconoce las lesiones que caracterizan a cada
enfermedad
e) Diagnostica y trata estas enfermedades

•
•
•
•
•
•
•
•

Generalidades.
Etiología
Epidemiologia
Fisiopatologia
Clínica
Diagnostico
Tratamiento

Conferencia
Revision historia
clínica

Aula
Data show
Videos.
Iconografias
Practica
hospitalaria

Conferencia
Revision historia
clínica

Aula
Data show
Videos.
Iconografias
Practica
hospitalaria

Profilaxis

TOXIDERMIAS

Identifica las enfermedades cutáneas causadas
por medicamentos
a) Clasifica las drogas causantes de toxidermias
en frecuentes menos frecuente y ocasionales
b) Explica los mecanismos fisiopatológicos de
las toxidermias
c) Conoce las presentaciones clínicas de las
toxidermias
d) Formula el diagnóstico y diagnóstico
diferencial de cada uno
e) Realiza el tratamiento y las recomendaciones
profilácticas

•
•
•
•
•
•
•

Generalidades.
Etiología
Epidemiologia
Fisiopatologia
Clínica
Diagnostico
Tratamiento
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EVALUACION
Examen
parcial
con preguntas de
selección múltiple
y
preguntas
abiertas y puntaje
asignado en cada
forma
de
enseñanza
Rubricas
específicas para
cada
actividad
Preguntas
de
selección multiple
ECOE
Examen
parcial
con preguntas de
selección múltiple
y
preguntas
abiertas y puntaje
asignado en cada
forma
de
enseñanza
Rubricas
específicas para
cada
actividad
Preguntas
de
selección multiple
ECOE
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TEMA

COMPETENCIAS

PIODERMIAS

-

ACNE Y ESTADOS
AFINES

-

Logra razonamiento lógico a partir de su
clasificación
Toma decisiones con argumentos
situacionales
Maneja información científica relevante

Presenta razonamiento critico en la
fisiopatología
Realiza toma de decisiones terapéuticas y de
prevención

Carrera de Medicina - UMSA

CONOCIMIENTOS
TEORICOS

•
•
•
•
•
•
•

Generalidades.
Etiología
Epidemiologia
Fisiopatologia
Clínica
Diagnostico
Tratamiento

•
•
•
•
•
•
•

Generalidades.
Etiología
Epidemiologia
Fisiopatologia
Clínica
Diagnostico
Tratamiento
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FORMAS EN
SEÑANZA

MEDIOS DE
ENSEÑANZA

Conferencia
Revision historia
clínica

Aula
Data show
Videos.
Iconografias
Practica
hospitalaria

Conferencia
Revision historia
clínica

Aula
Data show
Videos.
Iconografias
Practica
hospitalaria

EVALUACION
Examen
parcial
con preguntas de
selección múltiple
y
preguntas
abiertas y puntaje
asignado en cada
forma
de
enseñanza
Rubricas
específicas para
cada
actividad
Preguntas
de
selección multiple
ECOE
Examen
parcial
con preguntas de
selección múltiple
y
preguntas
abiertas y puntaje
asignado en cada
forma
de
enseñanza
Rubricas
específicas para
cada
actividad
Preguntas
de
selección multiple
ECOE
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TEMA

COMPETENCIAS

INFECCIONES DE
TRANSMISIÓN SEXUAL

-

TUMORES CUTANEOS

-

Reconoce las características clínico
epidemiológicas de las ITS
Efectúa toma de decisiones terapéuticas y de
prevención

Desarrolla pensamiento lógico respecto a los
tumores cutáneos benignos y malignos
Aplica el ABCDE en el diagnóstico de
melanoma maligno
Promueve medidas de prevención

Carrera de Medicina - UMSA

CONOCIMIENTOS
TEORICOS

•
•
•
•
•
•
•

Generalidades.
Etiología
Epidemiologia
Fisiopatologia
Clínica
Diagnostico
Tratamiento

•
•
•
•
•
•
•

Generalidades.
Etiología
Epidemiologia
Fisiopatologia
Clínica
Diagnostico
Tratamiento
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FORMAS EN
SEÑANZA

MEDIOS DE
ENSEÑANZA

Conferencia
Revision historia
clínica

Aula
Data show
Videos.
Iconografias
Practica
hospitalaria

Conferencia
Revision historia
clínica

Aula
Data show
Videos.
Iconografias
Practica
hospitalaria

EVALUACION
Examen
parcial
con preguntas de
selección múltiple
y
preguntas
abiertas y puntaje
asignado en cada
forma
de
enseñanza
Rubricas
específicas para
cada
actividad
Preguntas
de
selección multiple
ECOE
Examen
parcial
con preguntas de
selección múltiple
y
preguntas
abiertas y puntaje
asignado en cada
forma
de
enseñanza
Rubricas
específicas para
cada
actividad
Preguntas
de
selección multiple
ECOE
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TEMA

MICOBACTERIOSIS
CUTANEA

COMPETENCIAS

-Reconoce las características clínico
epidemiológicas de las micobacteriosis
-Efectúa toma de decisiones terapéuticas y de
prevención

DERMATOSIS
REACTIVAS

Reconoce las características clínico
epidemiológicas de las dermatosis reactivas
Efectúa toma de decisiones terapéuticas y de
prevención

Carrera de Medicina - UMSA

CONOCIMIENTOS
TEORICOS

•
•
•
•
•
•
•

Generalidades.
Etiología
Epidemiologia
Fisiopatologia
Clínica
Diagnostico
Tratamiento

•
•
•
•
•
•
•

Generalidades.
Etiología
Epidemiologia
Fisiopatologia
Clínica
Diagnostico
Tratamiento
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FORMAS EN
SEÑANZA

MEDIOS DE
ENSEÑANZA

Conferencia
Revision historia
clínica

Aula
Data show
Videos.
Iconografias
Practica
hospitalaria

Conferencia
Revision historia
clínica

Aula
Data show
Videos.
Iconografias
Practica
hospitalaria

EVALUACION
Examen
parcial
con preguntas de
selección múltiple
y
preguntas
abiertas y puntaje
asignado en cada
forma
de
enseñanza
Rubricas
específicas para
cada
actividad
Preguntas
de
selección multiple
ECOE
Examen
parcial
con preguntas de
selección múltiple
y
preguntas
abiertas y puntaje
asignado en cada
forma
de
enseñanza
Rubricas
específicas para
cada
actividad
Preguntas
de
selección multiple
ECOE
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TEMA

DERMATOSIS
AMPOLLARES

COMPETENCIAS

-Reconoce las características clínico
epidemiológicas de las dermatosis ampollares
Efectúa toma de decisiones terapéuticas y de
prevención

MICOSIS
SUPERFICIALES Y
PROFUNDAS

Reconoce las características clínico
epidemiológicas de las micosis superficiales y
profundas
Efectúa toma de decisiones terapéuticas y de
prevención

SEMIOLOGIA CUTANEA

-Logra razonamiento lógico a partir de su
clasificación
-Toma decisiones con argumentos situacionales

Carrera de Medicina - UMSA

CONOCIMIENTOS
TEORICOS

•
•
•
•
•
•
•

Generalidades.
Etiología
Epidemiologia
Fisiopatologia
Clínica
Diagnostico
Tratamiento

•
•
•
•
•
•
•

Generalidades.
Etiología
Epidemiologia
Fisiopatologia
Clínica
Diagnostico
Tratamiento

- Clasificacion de piel y
faneras

PROGRAMACION PRÁCTICA
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FORMAS EN
SEÑANZA

MEDIOS DE
ENSEÑANZA

Conferencia
Revision historia
clínica

Aula
Data show
Videos.
Iconografias
Practica
hospitalaria

Conferencia
Revision historia
clínica

Aula
Data show
Videos.
Iconografias
Practica
hospitalaria

Conferencia
Revision historia
clínica

Aula
Data show
Iconografias
Practica
hospitalaria

EVALUACION
Examen
parcial
con preguntas de
selección múltiple
y
preguntas
abiertas y puntaje
asignado en cada
forma
de
enseñanza
Rubricas
específicas para
cada
actividad
Preguntas
de
selección multiple
ECOE
Examen
parcial
con preguntas de
selección múltiple
y
preguntas
abiertas y puntaje
asignado en cada
forma
de
enseñanza
Rubricas
específicas para
cada
actividad
Preguntas
de
selección multiple
ECOE
Aula
Data show
Videos.
Iconografias
Practica
hospitalaria
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TEMA

COMPETENCIA

Carrera de Medicina - UMSA

CONOCIMIENTOS

MEDIO
ENSEÑANZA

FORMA
ENSEÑANZA

EVALUACION
-




Dermatosis Fotoreactivas





Reconoce los efectos nocivos de
la radiación ultravioleta en la piel
para evitar sus complicaciones en
pacientes que residen en la altura
y/o sobre el nivel del mar
Evalúa el daño cutáneo producido
por los rayos ultravioleta
Reconoce dermatosis fotosensibles
Identifica las discromías cutáneas
asociadas a irradiación solar, las
trata
Concientiza sobre la prevención de
estas dermatosis

-

Generalidades.
Etiología
Epidemiologia
Fisiopatologia
Clínica
Diagnostico
Tratamiento
Profilaxis

Conferencia
Pase de visita
Seminario
Revisión
Bibliográfica
Caso clínico
Atención
al
paciente
Simulación
Carpetas
electrónicas
Portafolio Médico

Aula
Data show
Video
Iconografias
Practica
hospitalaria

-




Ulceras de Pierna






PARASITOSIS
CUTANEA

Conoce
de
enfermedades
ulcerosas en nuestro medio;
frecuencia de presentación
Clasifica de las ulceras
Identifica
los
factores
desencadenantes y predisponentes
Conoce la fisiopatología de las
ulceras vasculares
Diagnostica las ulceras vasculares
Enfoca tratamientos actuales
Brinda recomendaciones
profilácticas

Interpreta as ectoparasitosis ,mas
16.
frecuentes en nuestro medio, de
manera productiva
b)Identifica los parásitos causantes de
las diferentes enfermedades
c)Conoce las formas de transmisión










•
•
•
•

Generalidades.
Etiología
Epidemiologia
Fisiopatologia
Clínica
Diagnostico
Tratamiento
Profilaxis

Generalidades.
Etiología
Epidemiologia
Fisiopatologia
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Conferencia
Pase de visita
Seminario
Revisión
Bibliográfica
Caso clínico
Atención
al
paciente
Simulación
Carpetas
electrónicas
Portafolio
Médico

• Conferencia
• Pase de visita
• Seminario
• Revisión
Bibliográfica
• Caso clínico

Aula
Data show
Videos.
Iconografias
Practica
hospitalaria

Aula
Data show
Videos.
Iconografias
Practica
hospitalaria

-

-

Examen parcial
con preguntas
de
selección
múltiple
y
preguntas
abiertas
y
puntaje
asignado
en
cada forma de
enseñanza
Rubricas
específicas
para
cada
actividad
Preguntas de
selección
multiple
ECOE
Examen parcial
con preguntas
de
selección
múltiple
y
preguntas
abiertas
y
puntaje
asignado
en
cada forma de
enseñanza
Rubricas
específicas
para
cada
actividad
Preguntas de
selección
multiple
ECOE
Examen parcial
con preguntas
de
selección
múltiple
y
preguntas
abiertas
y

Programas Analíticos – Departamento de Medicina y Salud Mental
d)Reconoce las lesiones que
caracterizan a cada enfermedad
e) Diagnostica y trata estas
enfermedades

•
•
•
•

Carrera de Medicina - UMSA

Clínica
Diagnostico
Tratamiento

Profilaxis

• Atención al
paciente
• Simulación
• Carpetas
electrónicas
• Portafolio
Médico

-

-

TOXIDERMIAS

Identifica las enfermedades cutáneas
causadas por medicamentos
f) Clasifica las drogas causantes de
toxidermias en frecuentes menos
frecuente y ocasionales
g) Explica los mecanismos
fisiopatológicos de las toxidermias
h) Conoce las presentaciones clínicas
de las toxidermias
i) Formula el diagnóstico y
diagnóstico diferencial de cada uno
j) Realiza el tratamiento y las
recomendaciones profilácticas

PIODERMIAS

-

Logra razonamiento lógico a partir
de su clasificación
Toma decisiones con argumentos
situacionales
Maneja información científica
relevante

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Generalidades.
Etiología
Epidemiologia
Fisiopatologia
Clínica
Diagnostico
Tratamiento

Generalidades.
Etiología
Epidemiologia
Fisiopatologia
Clínica
Diagnostico
Tratamiento
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• Conferencia
• Pase de visita
• Seminario
• Revisión
Bibliográfica
• Caso clínico
• Atención al
paciente
• Simulación
• Carpetas
electrónicas
• Portafolio
Médico

• Conferencia
• Pase de visita
• Seminario
• Revisión
Bibliográfica
• Caso clínico
• Atención al
paciente
• Simulación
• Carpetas
electrónicas
• Portafolio
Médico

Aula
Data show
Videos.
Iconografias
Practica
hospitalaria

-

-

Aula
Data show
Videos.
Iconografias
Practica
hospitalaria
-

puntaje
asignado
en
cada forma de
enseñanza
Rubricas
específicas
para
cada
actividad
Preguntas de
selección
multiple
ECOE
Examen parcial
con preguntas
de
selección
múltiple
y
preguntas
abiertas
y
puntaje
asignado
en
cada forma de
enseñanza
Rubricas
específicas
para
cada
actividad
Preguntas de
selección
multiple
ECOE
Examen parcial
con preguntas
de
selección
múltiple
y
preguntas
abiertas
y
puntaje
asignado
en
cada forma de
enseñanza
Rubricas
específicas
para
cada
actividad
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-

ACNE Y ESTADOS
AFINES

-

Presenta razonamiento critico en
la fisiopatología
Realiza toma de decisiones
terapéuticas y de prevención

•
•
•
•
•
•
•

Generalidades.
Etiología
Epidemiologia
Fisiopatologia
Clínica
Diagnostico
Tratamiento

• Conferencia
• Pase de visita
• Seminario
• Revisión
Bibliográfica
• Caso clínico
• Atención al
paciente
• Simulación
• Carpetas
electrónicas
• Portafolio
Médico

Aula
Data show
Videos.
Iconografias
Practica
hospitalaria

-

-

INFECCIONES DE
TRANSMISIÓN SEXUAL

-

TUMORES CUTANEOS

Reconoce las características
clínico epidemiológicas de las ITS
Efectúa toma de decisiones
terapéuticas y de prevención

Desarrolla pensamiento lógico
respecto a los tumores cutáneos
benignos y malignos

•
•
•
•
•
•
•

Generalidades.
Etiología
Epidemiologia
Fisiopatologia
Clínica
Diagnostico
Tratamiento

• Generalidades.
• Etiología
• Epidemiologia
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• Conferencia
• Pase de visita
• Seminario
• Revisión
Bibliográfica
• Caso clínico
• Atención al
paciente
• Simulación
• Carpetas
electrónicas
• Portafolio
Médico

• Conferencia
• Pase de visita
• Seminario
• Revisión

Aula
Data show
Videos.
Iconografias
Practica
hospitalaria

Aula
Data show
Videos.
Iconografias

-

-

Preguntas de
selección
multiple
ECOE
Examen parcial
con preguntas
de
selección
múltiple
y
preguntas
abiertas
y
puntaje
asignado
en
cada forma de
enseñanza
Rubricas
específicas
para
cada
actividad
Preguntas de
selección
multiple
ECOE
Examen parcial
con preguntas
de
selección
múltiple
y
preguntas
abiertas
y
puntaje
asignado
en
cada forma de
enseñanza
Rubricas
específicas
para
cada
actividad
Preguntas de
selección
multiple
ECOE
Examen parcial
con preguntas
de
selección
múltiple
y

Programas Analíticos – Departamento de Medicina y Salud Mental
-

Aplica el ABCDE en el diagnóstico
de melanoma maligno
Promueve medidas de prevención

•
•
•
•

Carrera de Medicina - UMSA

Fisiopatologia
Clínica
Diagnostico
Tratamiento

Bibliográfica
• Caso clínico
• Atención al
paciente
• Simulación
• Carpetas
electrónicas
• Portafolio
Médico

Practica
hospitalaria

-

-

MICOBACTERIOSIS
CUTANEA

-Reconoce las características clínico
epidemiológicas de las micobacteriosis
-Efectúa toma de decisiones
terapéuticas y de prevención

DERMATOSIS
REACTIVAS

Reconoce las características
clínico epidemiológicas de las
dermatosis reactivas
Efectúa toma de decisiones
terapéuticas y de prevención

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Generalidades.
Etiología
Epidemiologia
Fisiopatologia
Clínica
Diagnostico
Tratamiento

Generalidades.
Etiología
Epidemiologia
Fisiopatologia
Clínica
Diagnostico
Tratamiento
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• Conferencia
• Pase de visita
• Seminario
• Revisión
Bibliográfica
• Caso clínico
• Atención al
paciente
• Simulación
• Carpetas
electrónicas
• Portafolio
Médico

• Conferencia
• Pase de visita
• Seminario
• Revisión
Bibliográfica
• Caso clínico
• Atención al
paciente
• Simulación
• Carpetas
electrónicas
• Portafolio

Aula
Data show
Videos.
Iconografias
Practica
hospitalaria

-

Aula
Data show
Videos.
Iconografias
Practica
hospitalaria
-

preguntas
abiertas
y
puntaje
asignado
en
cada forma de
enseñanza
Rubricas
específicas
para
cada
actividad
Preguntas de
selección
multiple
ECOE
Examen parcial
con preguntas
de
selección
múltiple
y
preguntas
abiertas
y
puntaje
asignado
en
cada forma de
enseñanza
Rubricas
específicas
para
cada
actividad
Preguntas de
selección
multiple
ECOE
Examen parcial
con preguntas
de
selección
múltiple
y
preguntas
abiertas
y
puntaje
asignado
en
cada forma de
enseñanza
Rubricas
específicas
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Médico

-

DERMATOSIS
AMPOLLARES

-Reconoce las características clínico
epidemiológicas de las dermatosis
ampollares
Efectúa toma de decisiones
terapéuticas y de prevención

•
•
•
•
•
•
•

Generalidades.
Etiología
Epidemiologia
Fisiopatologia
Clínica
Diagnostico
Tratamiento

• Conferencia
• Pase de visita
• Seminario
• Revisión
Bibliográfica
• Caso clínico
• Atención al
paciente
• Simulación
• Carpetas
electrónicas
• Portafolio
Médico

Aula
Data show
Videos.
Iconografias
Practica
hospitalaria

-

-

MICOSIS
SUPERFICIALES Y
PROFUNDAS

Reconoce las características
clínico epidemiológicas de las
micosis superficiales y profundas
Efectúa toma de decisiones
terapéuticas y de prevención

•
•
•
•
•
•
•

Generalidades.
Etiología
Epidemiologia
Fisiopatologia
Clínica
Diagnostico
Tratamiento

• Conferencia
• Pase de visita
• Seminario
• Revisión
Bibliográfica
• Caso clínico
• Atención al
paciente
• Simulación
• Carpetas
electrónicas
• Portafolio
Médico

Aula
Data show
Videos.
Iconografias
Practica
hospitalaria

-

SEMIOLOGIA CUTANEA

-Logra razonamiento lógico a partir de
su clasificación

- Clasificacion de piel y faneras
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- Atención al
paciente

Aula
Data show

para
cada
actividad
Preguntas de
selección
multiple
ECOE
Examen parcial
con preguntas
de
selección
múltiple
y
preguntas
abiertas
y
puntaje
asignado
en
cada forma de
enseñanza
Rubricas
específicas
para
cada
actividad
Preguntas de
selección
multiple
ECOE
Examen parcial
con preguntas
de
selección
múltiple
y
preguntas
abiertas
y
puntaje
asignado
en
cada forma de
enseñanza
Rubricas
específicas
para
cada
actividad
Preguntas de
selección
multiple
ECOE

Aula
Data show
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• Simulación
• Carpetas
electrónicas
• Portafolio
Médico
- Retroalimentaci
ón

-Toma decisiones con argumentos
situacionales
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Iconografias
Practica
hospitalaria

Videos.
Iconografias
Practica
hospitalaria
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CATEDRA: MEDICINA II
MARCO REFERENCIAL DE LA ASIGNATURA

1. Nombre del
capitulo

INFECTOLOGIA

OBJETIVOS DEL CAPITULO
 Conocer la epidemiología de las infecciones tanto adquiridas en la comunidad como las intrahospitalarias,
resultando en un enfoque y manejo diferencial racional.
 Profundizar en el entendimiento de los mecanismos fisiopatológicos de las enfermedades infecciosas más
importantes.
 Desarrollar habilidades en la toma de decisiones terapéuticas fundamentadas en la medicina basada en
evidencia pero en el marco de la ética médica y la compasión humana.
 Adquirir destreza en el manejo acertado y racional de agentes antimicrobianos en un apropiado balance de
eficacia y calidad con toxicidad y costos.
 Capacitar en el manejo interdisciplinario de las infecciones quirúrgicas, así mismo como desarrollar
habilidades en el trato con especialistas de áreas quirúrgicas bajo el marco conceptual de la ética y el
respeto profesional y en beneficio de los pacientes.
 Familiarizar con los métodos y técnicas de laboratorio empleados en el diagnóstico microbiológico.
 Entrenar en procesos fundamentales de prevención, vigilancia y control de las infecciones intrahospitalarias,
así mismo como conocer el funcionamiento y estructura básicos de un comité de infecciones y vigilancia
epidemiológica hospitalaria.
 Aprender a atender de manera integral a pacientes con el V.I.H./SIDA ambulatorio y hospitalario:
Diagnostico temprano, orientación, prevención, tratamiento, rehabilitación.

COMPETENCIAS
Desarrolla los conocimientos, habilidades y actitudes que conduzcan a la identificación precoz de los procesos infecciosos,
su comprensión, fisiopatología y características clínicas y resulte en la selección de óptimos métodos diagnósticos y
terapéuticos, además adquieran los conocimientos, actitudes y prácticas fundamentales para la atención y prevención
integrales primarias y logren un óptimo desempeño profesional como médicos generales.
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DOCENTES DEL CAPITULO
 Dra Roxana de la Vega





Dr. Reynaldo Choque Ch.
Dr Carlos Galarza
Dr. Pablo Rodriguez
Dr. Antonio Aguirre

MEDIOS E INSTRUMENTOS EDUCATIVOS
Los medios e instrumentos necesarios para desarrollar el capítulo son:
 Audiovisuales
 Data show
 Maquetas
 Diapositivas
 Pacientes simulados
 Antisépticos
 Material quirúrgico
 Sondas
 Otros
Además, el estudiante deberá poder realizar prácticas en gabinetes y hospitales de acuerdo al tema a desarrollar según
estructura del capítulo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN
 De diagnóstico

Al iniciar cada practica

 De proceso
 De resultados
 Otros

Exámenes parciales
Examen final práctico y final teórico.
Ejecución de un protocolo de investigación y ejecución del mismo.
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BIBLIOGRAFÍA.
 Enfermedades E. J. Libonatti A. teolamajan -enfermedades infeciosas J. Krugman R. Ward “Enfermedades
Infeciosas “J. Kumate ”.
TEMAS A DESARROLLAR

OBJETIVOS

CONTENIDOS

MÉTODO DE
ENSEÑANZA

Describir las enfermedades infecciosas
y su relación con microbiología.
Conocer la historia natural, prevalencia
en nuestro país, tipos de agentes
infecciosos y vectores de las
enfermedades infecciosas.
Explicar el enfoque epidemiológico de
las enfermedades infecciosas.

Enfermedades Infecciosas y su
relación con la microbiología.
Tiempos de agentes infecciososvectores y reservorio-enfoque
epidemiológico.

Explicativo
Participativo

Interacción del huésped y
agente

Definir huésped, agente, mecanismo
patógeno y síndrome febril.
Explicar la interacción del huésped –
agente.
Conocer las manifestaciones clínicas
generales de las enfermedades
infecciosas.

Mecanismo patógeno en las
enfermedades infecciosas.
Sistemas defensivos del
huésped-mecanismo de agresión
del agente.
Manifestaciones clínicas
generales en las enfermedades
infecciosas. Síndrome febril.

Explicativo
Participativo

Diagnóstico de las
enfermedades infecciosas.

Conocer los métodos diagnósticos y
diagnóstico diferencial de las
enfermedades infecciosas.

TEMA

Consideraciones generales
sobre las enfermedades
infecciosas

Terapias antimicrobiana

Definir terapia antimicrobiana.
Conocer los esquemas de tratamiento y
los antibióticos antimicrobianos.

Procedimiento de diagnósticos
generales y específicos

Pautas sobre esquemas de
tratamiento.
Medidas terapéuticas de sostén y
sintomático.
Medidas específicas.
Antibióticos.
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Exposición
Lectura analítica basada
en guías y cuestionarios
Proyección de videos
educativos
Explicativo
Participativo
Exposición
Lectura analítica basada
en guías y cuestionarios
Aprendizaje en base a
problemas clínicos.

MEDIOS DE
APRENDIZAJE

Pizarra, Marcadores,
Papelógrafos, Data
show, Proyectora de
transparencias

Pizarra, Marcadores,
Papelógrafos, Data
show, Proyectora de
transparencias

Pizarra, Marcadores,
Papelógrafos, Data
show, Proyectora de
transparencias

Pizarra, Marcadores,
Papelógrafos, Data
show, Proyectora de
transparencias
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TEMA

OBJETIVOS

Inmunizaciones

Definir inmunización y tipos de
inmunizaciones.
Explicar las formas de aplicación de las
inmunizaciones.
Conocer las características, afectividad
y riesgo posible de las inmunizaciones.

Diagnóstico de las
enfermedades eruptivas

Síndromes

Enfermedades del tracto
respiratorio Superior

Carrera de Medicina - UMSA

CONTENIDOS

Tipos.
Formas de aplicación.
Afectividad.
Riesgo posible.

Definir y clasificar las enfermedades
eruptivas.
Conocer las manifestaciones clínicas,
los métodos diagnósticos y las
alternativas terapéuticas de las
enfermedades eruptivas.
Definir y clasificar los síndromes.
Conocer el enfoque epidemiológico de
los síndromes.
Conocer las manifestaciones clínicas,
los métodos diagnósticos y las
alternativas terapéuticas de los
síndromes diarreico, meníngeo,
neumónico e infecciones urinarias.
Describir la anatomía del tracto respiratorio
superior y explicar su fisiología con
conocimientos teóricos que el estudiante
debe desarrollar.
Definir y clasificar las enfermedades del
tracto respiratorio superior.
Conocer las manifestaciones clínicas,
los métodos diagnósticos y las
alternativas terapéuticas de las
enfermedades del tracto respiratorio
superior.

Sarampión.
Rubeola.
Escarlatina
Exantema súbito.
Varicela.

MÉTODO DE
ENSEÑANZA
Explicativo
Participativo
Exposición
Lectura analítica basada
en guías y cuestionarios
Aprendizaje en base a
problemas clínicos.
Explicativo
Participativo
Exposición
Lectura analítica basada
en guías y cuestionarios
Aprendizaje en base a
problemas clínicos.

MEDIOS DE
APRENDIZAJE
Pizarra, Marcadores,
Papelógrafos, Data
show, Proyectora de
transparencias

Pizarra, Marcadores,
Papelógrafos, Data
show, Proyectora de
transparencias

Diarreico.
Meníngeo.
Neumónico
Infecciones urinarias

Mesas redondas con
especialistas
relacionados con cada
síndrome en particular.

Pizarra, Marcadores,
Papelógrafos, Data
show, Proyectora de
transparencias

Rinofaringitis.
Faringoamigdalitis.
Laringetraquebronquitis.

Explicativo
Participativo
Exposición
Lectura analítica basada
en guías y cuestionarios
Aprendizaje en base a
problemas clínicos.

Pizarra, Marcadores,
Papelógrafos, Data
show, Proyectora de
transparencias
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TEMA

Resfrío común

Rubeola

Carrera de Medicina - UMSA

OBJETIVOS

Conocer el agente etiológico del
resfrió común
Conocer las manifestaciones clínicas,
diagnóstico y complicaciones del
resfrío común
Conocer la epidemiología del resfrió
común

Conocer las manifestaciones clínicas,
los métodos diagnósticos y las
alternativas terapéuticas de la
Rubeola.

Parotiditis epidémica

Conocer la etiología y epidemiologia de
la parotiditis
Aprender a reconocer las
manifestaciones clínicas de la
parotiditis endémica
Aprender sobre el tratamiento y
complicaciones de la parotiditis

Varicela y Herpes Zoster.

Conocer la epidemiologia de la Varicela
y Herpes Zoster
Reconocer las principales
manifestaciones clínicas y el patrón
que tienen las lesiones
Aprender sobre la profilaxis de la
varicela y Herpes Zoster

CONTENIDOS
Influencias.
Sinonimia.
Etiología.
Epidemiologia.
Patogenia.
Anatomía patológica.
Manifestaciones clínicas.
Diagnostico.
Complicaciones
Tratamientos.
Profilaxis.
Sinonimia.
Etiología.
Epidemiologia.
Patogenia.
Anatomía patológica.
Manifestaciones clínicas.
Diagnostico.
Complicaciones
Tratamientos.
Profilaxis.
Sinonimia.
Etiología.
Epidemiologia.
Patogenia.
Anatomía patológica.
Manifestaciones clínicas.
Diagnostico.
Complicaciones
Tratamientos.
Profilaxis.
Sinonimia.
Etiología.
Epidemiologia.
Patogenia.
Anatomía patológica.
Manifestaciones clínicas.
Diagnostico.
Complicaciones
Tratamientos.
Profilaxis.
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MÉTODO DE
ENSEÑANZA

MEDIOS DE
APRENDIZAJE

Explicativo
Participativo
Exposición
Lectura analítica basada
en guías y cuestionarios
Aprendizaje en base a
problemas clínicos.

Pizarra, Marcadores,
Papelógrafos, Data
show, Proyectora de
transparencias

Explicativo
Participativo
Exposición
Lectura analítica basada
en guías y cuestionarios
Aprendizaje en base a
problemas clínicos.

Pizarra, Marcadores,
Papelógrafos, Data
show, Proyectora de
transparencias

Explicativo
Participativo
Exposición
Lectura analítica basada
en guías y cuestionarios
Aprendizaje en base a
problemas clínicos.
Videos educativos

Pizarra, Marcadores,
Papelógrafos, Data
show, Proyectora de
transparencias

Explicativo
Participativo
Exposición
Lectura analítica basada
en guías y cuestionarios
Aprendizaje en base a
problemas clínicos.

Pizarra, Marcadores,
Papelógrafos, Data
show, Proyectora de
transparencias
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OBJETIVOS

CONTENIDOS

MÉTODO DE
ENSEÑANZA

MEDIOS DE
APRENDIZAJE

Fiebres hemorrágicas

Conocer la clasificación de las fiebres
hemorrágicas
Mostrar la importancia epidemiológica
de las fiebres hemorrágicas
Conocer sobre las complicaciones y
tratamiento en paciente con fiebre
hemorrágica

Sinonimia.
Etiología.
Epidemiologia.
Patogenia.
Anatomía patológica.
Manifestaciones clínicas.
Diagnostico.
Complicaciones
Tratamientos.
Profilaxis.

Explicativo
Participativo
Exposición
Lectura analítica basada
en guías y cuestionarios
Aprendizaje en base a
problemas clínicos.

Pizarra, Marcadores,
Papelógrafos, Data
show, Proyectora de
transparencias

Rabia

Conocer el agente etiológico de la
Rabia
Conocer la patogenia y la anatomía
patológica de la Rabia
Concientizar acerca de la importancia
de la vacunación a perros, gatos y
monos, como profilaxis de la
enfermedad
Conocer el esquema de la vacuna
antirrábica

Sinonimia.
Etiología.
Epidemiologia.
Patogenia.
Anatomía patológica.
Manifestaciones clínicas.
Diagnostico.
Complicaciones
Tratamientos.
Profilaxis.

Explicativo
Participativo
Exposición
Lectura analítica basada
en guías y cuestionarios
Aprendizaje en base a
problemas clínicos.

Pizarra, Marcadores,
Papelógrafos, Data
show, Proyectora de
transparencias

Explicativo
Participativo
Exposición
Lectura analítica basada
en guías y cuestionarios
Aprendizaje en base a
problemas clínicos.

Pizarra, Marcadores,
Papelógrafos, Data
show, Proyectora de
transparencias

Explicativo
Participativo
Exposición
Lectura analítica basada
en guías y cuestionarios
Aprendizaje en base a
problemas clínicos.

Pizarra, Marcadores,
Papelógrafos, Data
show, Proyectora de
transparencias

TEMA

Mononucleosis infecciosa

Hepatisis Viral

Definir que es la mononucleosis
infecciosas
Describir la patogenia y anatomía
patológica de la M.I.
Aprender a impartir el correcto
tratamiento a fin de evitar
complicaciones
Conocer los agentes etiológicos de la
hepatitis viral
Conocer la clasificación de la hepatitis
viral
Conocer el mecanismo de transmisión
de los diferentes tipos de hepatitis viral
Aprender a realizar un diagnostico
correcto y realizar profilaxis

Sinonimia.
Etiología.
Epidemiologia.
Patogenia.
Anatomía patológica.
Manifestaciones clínicas.
Diagnostico.
Complicaciones
Tratamientos.
Profilaxis.
Sinonimia.
Etiología.
Epidemiologia.
Patogenia.
Anatomía patológica.
Manifestaciones clínicas.
Diagnostico.
Complicaciones
Tratamientos.
Profilaxis.
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OBJETIVOS

Conocer la epidemiología del tifus
endémico y epidémico
Conocer las manifestaciones clínicas
para poder emitir un diagnostico lo
más antes posible
Conocer acerca del tratamiento y las
complicaciones

Enfermedades Etreptococicas.
escarlatina- erisipela

Conocer las etiología de las
enfermedades estreptocócicas
Adquirir conocimientos sobre las
manifestaciones clínicas y la
características de las lesiones para un
diagnostico correcto

Difteria

Conocer la epidemiología de la difteria
Conocer la patogenia y anatomía
patológica de la difteria
Conocer el tratamiento y profilaxis de
la difteria

Salmonelosis : fiebre Tifoidea
y paratifoidea-gastroenteritis
salmonelosica

Conocer el agente etiológico de la
Salmonelosis, fiebre tifoidea y
paratifoidea
Concientizar sobre la importancia de la
higiene personal y al momento de
consumir alimentos
Conocer el tratamiento de
complicaciones

CONTENIDOS
Sinonimia.
Etiología.
Epidemiologia.
Patogenia.
Anatomía patológica.
Manifestaciones clínicas.
Diagnostico.
Complicaciones
Tratamientos.
Profilaxis.
Sinonimia.
Etiología.
Epidemiologia.
Patogenia.
Anatomía patológica.
Manifestaciones clínicas.
Diagnostico.
Complicaciones
Tratamientos.
Profilaxis.
Sinonimia.
Etiología.
Epidemiologia.
Patogenia.
Anatomía patológica.
Manifestaciones clínicas.
Diagnostico.
Complicaciones
Tratamientos.
Profilaxis.
Sinonimia.
Etiología.
Epidemiologia.
Patogenia.
Anatomía patológica.
Manifestaciones clínicas.
Diagnostico.
Complicaciones
Tratamientos.
Profilaxis.
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MÉTODO DE
ENSEÑANZA

MEDIOS DE
APRENDIZAJE

Explicativo
Participativo
Exposición
Lectura analítica basada
en guías y cuestionarios
Aprendizaje en base a
problemas clínicos.

Pizarra, Marcadores,
Papelógrafos, Data
show, Proyectora de
transparencias

Explicativo
Participativo
Exposición
Lectura analítica basada
en guías y cuestionarios
Aprendizaje en base a
problemas clínicos.

Pizarra, Marcadores,
Papelógrafos, Data
show, Proyectora de
transparencias

Explicativo
Participativo
Exposición
Lectura analítica basada
en guías y cuestionarios
Aprendizaje en base a
problemas clínicos.

Pizarra, Marcadores,
Papelógrafos, Data
show, Proyectora de
transparencias

Explicativo

Pizarra, Marcadores,
Papelógrafos, Data
show, Proyectora de
transparencias
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TEMA

OBJETIVOS

Shigelosis

Conocer la epidemiología y la
importancia de esta enfermedad en
nuestro medio
Conocer la patogenia y anatomía
patológica de la shigelosis
Concientizar sobre la importancia de la
higiene personal y al momento de
consumir alimentos

Brucelosis

Conocer al agente etiológico de la
Brucelosis
Conocer la patogenia y anatomía
patológica de la Brucelosis
Conocer las complicaciones y
tratamiento de la Brucelosis y como se
puede realizar profilaxis

Tétanos

Leptospirosis

Conocer la situación epidemiológica del
tétanos en nuestro país
Conocer al agente etiológico del
tétanos
Conocer el esquema de vacunación en
niño y adultos del tétanos

Conocer el agente etiológico de la
leptospirosis y su mecanismo de
acción
Conocer la patogenia y anatomía
patológica de la leptospirosis
Conocer las complicaciones y
tratamiento de la leptospirosis

Carrera de Medicina - UMSA

CONTENIDOS
Sinonimia.
Etiología.
Epidemiologia.
Patogenia.
Anatomía patológica.
Manifestaciones clínicas.
Diagnostico.
Complicaciones
Tratamientos.
Profilaxis.
Sinonimia.
Etiología.
Epidemiologia.
Patogenia.
Anatomía patológica.
Manifestaciones clínicas.
Diagnostico.
Complicaciones
Tratamientos.
Profilaxis.
Sinonimia.
Etiología.
Epidemiologia.
Patogenia.
Anatomía patológica.
Manifestaciones clínicas.
Diagnostico.
Complicaciones
Tratamientos.
Profilaxis.
Sinonimia.
Etiología.
Epidemiologia.
Patogenia.
Anatomía patológica.
Manifestaciones clínicas.
Diagnostico.
Complicaciones
Tratamientos.
Profilaxis.
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MÉTODO DE
ENSEÑANZA

Explicativo
Participativo

Explicativo
Participativo

Exposición
Lectura analítica basada
en guías y cuestionarios
Proyección de videos
educativos
Obs. directa del
estudiante sobre el
paciente

Explicativo
Participativo
Exposición
Lectura analítica basada
en guías y cuestionarios
Aprendizaje en base a
problemas clínicos.

MEDIOS DE
APRENDIZAJE

Pizarra, Marcadores,
Papelógrafos, Data
show, Proyectora de
transparencias

Pizarra, Marcadores,
Papelógrafos, Data
show, Proyectora de
transparencias

Pizarra, Marcadores,
Papelógrafos, Data
show, Proyectora de
transparencias

Pizarra, Marcadores,
Papelógrafos, Data
show, Proyectora de
transparencias
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TEMA

OBJETIVOS

Toxoplasmosis

Conocer el agente etiológico de la
toxoplasmosis, ciclo de vida del
parasito.
Aprender a reconocer las
manifestaciones clínicas para emitir un
diagnostico precoz
Evitar las complicaciones de la
toxoplasmosis

Amebiasis

Conocer el agente etiológico de la
amebiasis, ciclo de vida del parasito
Aprender a reconocer las
manifestaciones clínicas para emitir un
diagnostico precoz
Concientizar sobre la importancia de la
higiene personal y al momento de
consumir alimentos

Meningitis meningocosica

Conocer la importancia de la
meningitis meningocócica y su impacto
en la sociedad
Aprender a reconocer las
manifestaciones clínicas
Conocer las complicaciones y
tratamiento de la meningitis
meningocócica

Meningoencefalitis por
amebas de vida libre

Conocer el agente etiológico de la
Meningoencefalitis por amebas de vida libre,
su fisiopatología
Aprender a reconocer las manifestaciones
clínicas
Conocer sobre las complicaciones y el
tratamiento a realizarse

Carrera de Medicina - UMSA

CONTENIDOS
Sinonimia.
Etiología.
Epidemiologia.
Patogenia.
Anatomía patológica.
Manifestaciones clínicas.
Diagnostico.
Complicaciones
Tratamientos.
Profilaxis.
Sinonimia.
Etiología.
Epidemiologia.
Patogenia.
Anatomía patológica.
Manifestaciones clínicas.
Diagnostico.
Complicaciones
Tratamientos.
Profilaxis.
Sinonimia.
Etiología.
Epidemiologia.
Patogenia.
Anatomía patológica.
Manifestaciones clínicas.
Diagnostico.
Complicaciones
Tratamientos.
Profilaxis.
Sinonimia.
Etiología.
Epidemiologia.
Patogenia.
Anatomía patológica.
Manifestaciones clínicas.
Diagnostico.
Complicaciones
Tratamientos.
Profilaxis.
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MÉTODO DE
ENSEÑANZA

MEDIOS DE
APRENDIZAJE

Explicativo
Participativo
Exposición
Lectura analítica basada
en guías y cuestionarios
Aprendizaje en base a
problemas clínicos.

Pizarra, Marcadores,
Papelógrafos, Data
show, Proyectora de
transparencias

Explicativo
Participativo
Exposición
Lectura analítica basada
en guías y cuestionarios
Aprendizaje en base a
problemas clínicos.

Pizarra, Marcadores,
Papelógrafos, Data
show, Proyectora de
transparencias

Explicativo
Participativo
Exposición
Lectura analítica basada
en guías y cuestionarios
Aprendizaje en base a
problemas clínicos.

Pizarra, Marcadores,
Papelógrafos, Data
show, Proyectora de
transparencias

Explicativo
Participativo
Exposición
Lectura analítica basada
en guías y cuestionarios
Aprendizaje en base a
problemas clínicos.

Pizarra, Marcadores,
Papelógrafos, Data
show, Proyectora de
transparencias
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CÁTEDRA
MEDICINA III
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DEPARTAMENTO: MEDICINA Y SALUD MENTAL
MARCO REFERENCIAL DEL DEPARTAMENTO

7. Nombre De
Catedra

MEDICINA III

8. Sigla

MED 204

10.
Ciclo de
formación

CLINICO

ENDOCRINOLOGIA
11.
Capitulos NEFROLOGIA
a Desarrollar GASTROENTEROLOGIA
HEMATOLOGÍA

9. Carga
Horaria
Promedio
Semanal
12.
Carg
a Horaria
anual

AP.
TEO

DES.
PRACT

TOTAL

3

3

6

AP.
TEO

DES.
PRACT

TOTAL

120

120

240
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CATEDRA: MEDICINA III
MARCO REFERENCIAL DE LA ASIGNATURA

1. Nombre del
capitulo

ENDOCRINOLOGÍA

OBJETIVOS DEL CAPITULO







Conocer la importancia de la distribución geográfica, edad, sexo, tipo constitucional, profesión y hábitos.
Practicar una adecuada anamnesis y examen clínico de los pacientes asignados
Conocer y discernir las diferentes manifestaciones clínicas.
Plantear el diagnostico en base al cuadro clínico y los procedimientos auxiliares de diagnostico y exámenes de laboratorio
Plantear el diagnostico diferencial con otros cuadros Clínicos
Mencionar las complicaciones que pueden derivarse de cada una de las entidades.

COMPETENCIAS
El alumno basado en el conocimiento podrá impartir conocimientos de las diferentes patologías del capítulo de Endocrinología,
planteando el diagnostico en base a los parámetros clínicos, con los procedimientos auxiliares de diagnóstico y exámenes
complementarios, para realizar el tratamiento de la entidades más frecuentes de nuestra patología Nacional
DOCENTES DEL CAPITULO
 JUAN DAVID MALDONADO
 GUILLERMO URQUIZO
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MEDIOS E INSTRUMENTOS EDUCATIVOS
Los medios e instrumentos necesarios para desarrollar el capítulo son:
 Audiovisuales
 Data show
 Maquetas
 Diapositivas
 Pacientes simulados
 Antisépticos
 Material quirúrgico
 Sondas
 Otros
Además, el estudiante deberá poder realizar prácticas en gabinetes y hospitales de acuerdo al tema a desarrollar según estructura
del capítulo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN
 De diagnóstico
Al iniciar cada practica
 De proceso
Exámenes parciales
 De resultados
Examen final práctico y final teórico.
 Otros
Ejecución de un protocolo de investigación y ejecución del mismo.
BIBLIOGRAFÍA.
LITERATURA BASICA
 Medicina Interna Harrison
LITERATURA COMPLEMENTARIA
 Gastroenterología y hepatología Sleisinger y Fordrtram
 Medicina Interna Cecil
 Medicina Interna Farreras
 Medicina Interna Stein
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TEMAS A DESARROLLAR

TEMA

OBJETIVOS

- Definir el concepto actual de hormona y
Generalidades

-

regulación hormonal.
Diferenciar y clasificar las hormonas
según su origen.
Identificar ritmos circadianos.
Correlacionar las alteraciones
hormonales con entidades clínicas
específicas.
explicar de manera clara la regulación
hormonal de acuerdo a feed - back.

- Conocer las bases anatómicas de la
Hipotálamo e
Hipófisis

secreción hormonal del eje hipotálamohipófisis.
- Relacionar el eje hipotálamo-hipófisis con
la regulación neuronal.
- Establecer el concepto de
neuroendocrinoloaía

- Conocer la característica clínica del
crecimiento anormal.
Insuficiencia
Pituitaria

- Identificar pruebas específicas de
laboratorio.

- Conocer el tratamiento específico de
reemplazo con hormonas hipofisarias.

CONTENIDOS
Introducción.- Funciones
hormonales . Interacción de hormonas.Naturaleza
química de las hormonas.Síntesis.- Almacenamiento.Liberación y transporte.Regulación por
retroalimentación.- Biorritmos
hormonales.- Tipos de
patología endocrina.Receptores hormonales.Clases control genético de la formación
de hormonas..- Interacciones

MÉTODO DE
ENSEÑANZA

MEDIOS DE
APRENDIZAJE

EVALUACIÓN DEL
APRENDIZAJE

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data
(Departamento)
-Pizarra y
marcadores

Formativa.
Evaluación continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.

Repaso de Anatomía.Hormonas hipotálamohipofisarias.- Regulaciones
hormonales del sistema
tubero-hipofisario.- Algunas
enfermedades neuroendocrinas.- Péptidos neuroendocrinos y cerebro.Neuroinmunomodulación.

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

Enanismo.- Insuficiencia de
hormona de crecimiento del
adulto.- Regulación de la hormona de
crecimiento.Pruebas funcionales de
secreción de H de
crecimiento.- Valoración de
la falla de crecimiento.Tratamiento de la
enfermedad de Seehan.- Causa

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada
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Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data
(Departamento)
-Pizarra y
marcadores
Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data
(Departamento)
-Pizarra y
marcadores

Formativa.
Evaluación continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.

Formativa.
Evaluación continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.

Programas Analíticos – Departamento de Medicina y Salud Mental

TEMA

OBJETIVOS
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CONTENIDOS

MÉTODO DE
ENSEÑANZA

MEDIOS DE
APRENDIZAJE

EVALUACIÓN DEL
APRENDIZAJE

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data
(Departamento)
-Pizarra y
marcadores

Formativa.
Evaluación continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.

- Determinar clínica y laboratorialmente las
Hiperfunción
Hipofisiaria

-

características de la hiperfunción de
hipófisis.
Conocer la diferencia clínica entre
acromegalia y gigantismo.
Identificar la enfermedad de Cushing y su
distinción clínica con el síndrome.
Diagnosticar clínica y laboratorialmente
hiperprolactinemia.
Conocer las opciones farmacológicas y
quirúrgicas en estas patologías.

Tumores hipofisarios.Acromegalia.- Gigantismo.Cushing.- Hiperprolactinemia

- Establecer los criterios clínicoNeurohipofisis

laboratoriales y diferenciar entre los
cuadros clínicos de SIHAD y diabetes
insípida.
- Conocer el tratamiento médico de ambas
patologías

Hormona antidiurética.- Hormona
occitósica.Regulación del metabolismo
del agua.- Diabetes insípida

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

- Conocer la anatomía normal de la

Regulación de las hormonas
tiroideas,.- Biosíntesis
hormona tiroidea.Metabolismo del Yodo.Laboratorio de hormonas
Tiroideas.- Transportadores.

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

tiroides.
Tiroides

- Explorar la tiroides en sujetos normales.
- Conocer el metabolismo y el
funcionamiento normal de la tiroides.
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Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data
(Departamento)
-Pizarra y
marcadores
Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data
(Departamento)
-Pizarra y
marcadores

Formativa.
Evaluación continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.

Formativa.
Evaluación continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.
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TEMA

OBJETIVOS

Carrera de Medicina - UMSA

CONTENIDOS

MÉTODO DE
ENSEÑANZA

- Definir bocio endémico y bocio
Bocio endémico
O enfermedades
por carencia de
yodo

-

esporádico.
Conocer la clasificación del bocio.
Definir la actuación de acuerdo a
protocolo en nódulo tiroideo.
Conocer las opciones terapéuticas en
nódulo tiroideo.
Observar la realización de PAAF en
nódulo tiroideo.

Cretinismo endémico.Nódulo tiroideo

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

Clínica.- Enfermedades de
Graves Basedow:
Etiopatogenia.Manifestaciones clínicas y
metabólicas.- Interpretación
de laboratorio

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

Medicamentos.- Radioyodo.Quirúrgico. Otras formas de
hipertiroidismo.- Crisis
tirotóxica

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

- Distinguir el cuadro clínico de

Hipertiroidismo

Tratamiento de
la
enfermedad de
graves

hiperfunción tiroidea de acuerdo a
clasificación actual.
- Conocer los signos de tirotoxicosis y
- examinar pacientes con bocio y
oftalmopatia de Graves.
- Aplicar test clínicos para el diagnostico,
conocer exámenes complementarios
pertinentes.

- Conocer las opciones terapéuticas,
médicas y quirúrgicas de acuerdo a
protocolos.
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MEDIOS DE
APRENDIZAJE
Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data
(Departamento)
-Pizarra y
marcadores
Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data
(Departamento)
-Pizarra y
marcadores
Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data
(Departamento)
-Pizarra y
marcadores

EVALUACIÓN DEL
APRENDIZAJE
Formativa.
Evaluación continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.

Formativa.
Evaluación continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.

Formativa.
Evaluación continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.

Programas Analíticos – Departamento de Medicina y Salud Mental

TEMA

OBJETIVOS
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CONTENIDOS

MÉTODO DE
ENSEÑANZA

- Distinguir el cuadro clínico de

Hipotiroidismo

hipotiroidismo, relacionar hallazgos
clínicos y laboratoriales.
- Clasificar el hipotiroidismo.
- Conocer el tratamiento con levotiroxina.
- Reconocer signos clínicos de
hipotiroidismo conqénito,

Clasificación. - Manifestaciones clínicas.Laboratorio.- Tratamiento.Hipotiroidismo secundario

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

y crónica.
- Conocer el tratamiento de
- acuerdo al tipo de proceso.
- Diagnosticar tiroiditis autoinmune.

Clases.- Manifestaciones clínicas.
Cáncer tiroideo:
Clases.- Métodos de
diagnóstico.- Tratamiento

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

- Conocer la función del Cortisol, la

Corteza adrenal.- Biosíntesis
de hormonas esteroideas.Gluco y mineralo coticoides.Efectos del cortisol.- Efectos
de la aldosterona.Regulación.

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

- Distinguir entre tiroiditis aguda, subaguda
Tiroiditis

Suprarrenales

aldosterona y sus mecanismos de
regulación.
- Distinguir los exámenes pertinentes para
patología suprarrenal.
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MEDIOS DE
APRENDIZAJE
Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data
(Departamento)
-Pizarra y
marcadores
Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data
(Departamento)
-Pizarra y
marcadores.
Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data
(Departamento)
-Pizarra y
marcadores

EVALUACIÓN DEL
APRENDIZAJE
Formativa.
Evaluación continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.

Formativa.
Evaluación continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.

Formativa.
Evaluación continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.
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TEMA

OBJETIVOS

Carrera de Medicina - UMSA

CONTENIDOS

MÉTODO DE
ENSEÑANZA

MEDIOS DE
APRENDIZAJE

EVALUACIÓN DEL
APRENDIZAJE

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data
(Departamento)
-Pizarra y
marcadores

Formativa.
Evaluación continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.

- Identificar los casos dependientes e
independientes de ACTH.

- Conocer la clínica y solicitar los

Síndrome de
Cushing

exámenes específicos para determinar
hipercortisolismo.
- Conocer el manejo médico y quirúrgico
del síndrome de Cushing.
- Conocer las características clínicas y
laboratoriales del hiperaldosteronismo,
además del tratamiento médico
especifico
- Clasificar el síndrome de Cushing.

Manifestaciones clínicas.Diagnóstico.- Tratamiento.Hiperaldosteronismo primario y
secundario.

- Identificar clínicamente la paciente con
Insuficiencia
Suprarrenal

insuficiencia suprarrenal primaria
- Solicitar los exámenes confirmatorios.
- Establecer tratamiento de reemplazo
glucocorticoide.
- Identificar la diferencia entre los distintos
corticoides disponibles para tratamiento.

Aguda.- Crónica.- Causa.Manifestaciones clínicas.- Métodos de
diagnóstico.Tratamiento.Hipoaldosteronismo

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

Manifestaciones clínicas.Tratamiento.

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

- Conocer los criterios de sospecha clínica
Hiperplasia
suprarrenal
congenita

de HSC.

- Orientar los exámenes complementarios
específicos.

- Conocer el tratamiento médico actual.
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Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data
(Departamento)
-Pizarra y
marcadores
Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data
(Departamento)
-Pizarra y
marcadores

Formativa.
Evaluación continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.

Formativa.
Evaluación continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.
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TEMA

OBJETIVOS

- Conocer los criterios de sospecha clínica
Médula
Suprarrenal

de foecromocitoma.
- Orientar los exámenes complementarios
específicos.
- Conocer el tratamiento medíco actual

- Conocer las funciones de la insulina y
sus hormonas contrareguladoras.
Páncreas
Endocrino

- Conocerlos exámenes específicos para
determionar transtornos de la secreción
de insulina y glucagon.
- Conocer los exámenes laboratoriales que
permiten establecer diagnósticos.

Carrera de Medicina - UMSA

CONTENIDOS

MÉTODO DE
ENSEÑANZA

Catecolaminas.- Síntesis.Feocromositoma.Manifestaciones clínicas.Métodos de diagnóstico

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

Insulina.- Control del
metabolisamo de la glucosa.Factores que regulan la
glucosa. Diabetes mellitus:
clasificaciones, Glucemia de
ayunas, Curva de tolerancia
a la glucosa hemoglobina
glucocilada

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

Etiopatogenia.- Relación
genética.- interacciones
ambientales.- Inmunología,
patología, evolución y
manejo.

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

- Conocer la historia natural de la
Diabetes
mellitus
Tipo 1.

enfermedad.
- Establecer los criterios clínicos de
distinción entre diabetes 1 y 2.
- Conocer los exámenes laboratoriales, la
dosificación de anticuerpos y el estudio
genético para establecer diagnostico de
diabetes tipo 1.
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MEDIOS DE
APRENDIZAJE
Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data
(Departamento)
-Pizarra y
marcadores
Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data
(Departamento)
-Pizarra y
marcadores
Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data
(Departamento)
-Pizarra y
marcadores

EVALUACIÓN DEL
APRENDIZAJE
Formativa.
Evaluación continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.

Formativa.
Evaluación continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.

Formativa.
Evaluación continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.
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TEMA

OBJETIVOS

- Conocer la epidemiologia regional y
Diabetes
mellitus
Tipo 2

-

mundial de la diabetes tip02.
Establecer el concepto de insulino
resistencia.
Conocer la historia natural de la
enfermedad.
Distinguir el cuadro clínico.
Solicitar exámenes para determinar el
diagnostico especifico.
Definir y conocer la prediabetes.

Carrera de Medicina - UMSA

CONTENIDOS
Epidemiología.- Genética.Interacciones ambientales.Patología de los Islotes de
Langerhas en la DMNID.Insulino resistencia.Fisiología hormonal y
molecular.- Cuadro clínico.Evolución y manejo.Antidiabéticos orales.

MÉTODO DE
ENSEÑANZA

MEDIOS DE
APRENDIZAJE

EVALUACIÓN DEL
APRENDIZAJE

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data
(Departamento)
-Pizarra y
marcadores

Formativa.
Evaluación continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.

- Conocer el mecanismo de las

Complicaciones
De la diabetes

Nefropatia
Diabética

complicaciones de la diabetes.
- Diferenciar entre complicaciones agudas
y crónicas.
- Establecer los fenómenos de
glucotoxicidad y lipotoxicidad.
- Conocer los criterios clínicos y
laboratoriales de diagnostico de las
complicaciones crónicas.

- Clasificar la nefropatía diabética.
- Establecer criterios de prevención de
complicación es crónicas.

- Conocer el tratamiento de las
complicaciones crónicas.

Rol de control metabólico.Mecanismos potenciales en
la patogénesis de la
complicaciones.- El endotelio
vascular.- La
arteríoesclerosls. Neuropatía.- Retinopatía.

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

Hipertensión arterial.Cardiomiopatía.Dermatopatía.- Pie
diabético.- Enfermedad
vascular periférica

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada
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Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data
(Departamento)
-Pizarra y
marcadores
Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data
(Departamento)
-Pizarra y
marcadores

Formativa.
Evaluación continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.

Formativa.
Evaluación continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.

Programas Analíticos – Departamento de Medicina y Salud Mental

TEMA

OBJETIVOS

Carrera de Medicina - UMSA

CONTENIDOS

- Definir diabetes Gestacional y diabetes
Embarazo
y diabetes

Pregestacional.
- Establecer los factores de riesgo para
diabetes Gestacional.
- Tratar la diabetes Gestacional.
- Conocer la reclasificación de la diabética
Gestacional después del parto.

MÉTODO DE
ENSEÑANZA

Fisiología del metabolismo energético
materno.Manejo de la diabetes durante el
embarazo.El niño de madre diabética.

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

Agentes orales.- Insulina:
Clases.- Usos específicos.Dietas.- Ejercicio y diabetes.Educación diabetológica

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

Cetoacidosis diabética.Manifestaciones.Diagnóstico.- Manejo. Estado
Hiperosmolar no cetósico:
Manejo.

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

- Conocer el protocolo de manejo actual
Tratamiento
De la diabetes

de la diabetes.
- Establecer la importancia de la dieta, el
ejercicio y la educación diabetológica.
- Conocer el tratamiento con antidiabéticos
orales.
- Conocer y distinguir el tratamiento
insulínico en la diabetes 1 y 2.

- Conocer los cuadros clínicos de la
Complicaciones
agudas de la
diabetes

descompensación hiperglucemica aguda.
- Distinguir CAD y EHNC. Conocer el
protocolo de manejo de los estados
hiperglucémicos agudos.
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MEDIOS DE
APRENDIZAJE
Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data
(Departamento)
-Pizarra y
marcadores
Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data
(Departamento)
-Pizarra y
marcadores
Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data
(Departamento)
-Pizarra y
marcadores

EVALUACIÓN DEL
APRENDIZAJE
Formativa.
Evaluación continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.

Formativa.
Evaluación continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.

Formativa.
Evaluación continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.
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TEMA

OBJETIVOS

Carrera de Medicina - UMSA

CONTENIDOS

MÉTODO DE
ENSEÑANZA

- Diagnosticar clínicamente hipoglucemia

Hipoglicemia

leve, moderada y severa.
- Diferenciar laboratorialmente estos
cuadros.
- Establecer manejo inmediato y adecuado
de hipoglucemia.
- Conocer la educación en prevención de
hipoglucemia.

Causas.- Clasificación.Manejo.- Prevención.

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

Síntesis hormonal.regulaciones hormonales.Estrógenos.Progestágenos.- Efectos
hormonales.- Menarquía.Biorritmos.-Insuficiencia
ovárica primaria.

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

Manifestaciones clínicas.Laboratorio.- Otras formas
imageneológicas de
evaluación función ovárica Infertilidad.Climaterio.

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

- Conocer la fisiología y funciones del eje

Ovarios

hormonal ovárico.
- Establecer clínicamente los ciclos
hormonales normales de acuerdo a
edad.
- Establecer los cuadros clínicos por
función anómala.
- Solicitar exámenes laboratoriales y de
qabinete pertinentes.

- Conocer los criterios actuales de
Sindrome de
Ovario
poliquistico

diagnostico de SOP
- Solicitar exámenes de confirmación
específicos.
- Establecer el tratamiento de acuerdo
protocolo actual.
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MEDIOS DE
APRENDIZAJE
Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data
(Departamento)
-Pizarra y
marcadores.
Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data
(Departamento)
-Pizarra y
marcadores
Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data
(Departamento)
-Pizarra y
marcadores

EVALUACIÓN DEL
APRENDIZAJE
Formativa.
Evaluación continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.

Formativa.
Evaluación continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.

Formativa.
Evaluación continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.
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TEMA

Desordenes
De la
diferenciación
sexual

Desordenes
De la
insuficiencia
hormonal y
gonadal
masculina

OBJETIVOS

CONTENIDOS

específicos.

- Solicitar exámenes de confirmación.
- Establecer tratamiento medico.

Hermafriditismos.- Hirsutismo.

Manifestaciones clínicas.Manejo

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

Paratiroides.- Calcitonina.Metabolismo de la Vitamina
D.- Magnesio.- Fósforo.Hiperparatiroidismo. Otras
enfermedades óseas de causa
endocrina: Diagnóstico.- Tratamiento.-

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

- Distinguir los cuadros clínicos específicos
de acuerdo a los grupos de edad.

- Solicitar exámenes de confirmación.
- Establecer tratamiento médico de
reemplazo hormonal.

alteraciones del metabolismo del calcio.

- Solicitar el perfil hormonal y de
laboratorio específico para establecer
diagnóstico.
- Tratar las alteraciones de acuerdo a
protocolo actual.

MÉTODO DE
ENSEÑANZA

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

- Distinguir los cuadros clínicos

- Conocer el cuadro clínico de las
Metabolismo
del
Calcio

Carrera de Medicina - UMSA
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MEDIOS DE
APRENDIZAJE
Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data
(Departamento)
-Pizarra y
marcadores
Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data
(Departamento)
-Pizarra y
marcadores
Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data
(Departamento)
-Pizarra y
marcadores

EVALUACIÓN DEL
APRENDIZAJE
Formativa.
Evaluación continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.

Formativa.
Evaluación continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.

Formativa.
Evaluación continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.
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TEMA

OBJETIVOS

Carrera de Medicina - UMSA

CONTENIDOS

- Conocer el cuadro clínico de la
osteoporosis.
Hipoparatiroidis
mo

- Solicitar exámenes específicos (DMO)
laboratorio confirmatorio.

- Conocer el tratamiento actual, con

Diagnóstico, Manejo. Osteoporosis
etipatogenia: Manejo hormonal y
metabólico

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

Tumor carcinoide.- Otros tumores de H
vasodilatadoras.

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

Bioquímica de su producción.
Hiperlipidemias: Clases.Manifestaciones clínicas.- Manejo.
Obesidad: Factores genéticos
Ambientales.- Complicaciones.Tratamiento.

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

opciones terapéuticas establecidas.

Tumores
productores de
hormonas

- Conocer los cuadros clínicos.
- Solicitar laboratorio especifico e
interpretarlo adecuadamente.

MÉTODO DE
ENSEÑANZA

- Conocer los cuadros clínicos de las

Lípidos

dislipidemias.
- Establecer la relación de los mismos con
el riesgo cardiovascular y las
enfermedades crónicas.
- Enfatizar en el tratamiento dietético y de
modificación del estilo de vida en la
dislipidemia.
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MEDIOS DE
APRENDIZAJE
Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data
(Departamento)
-Pizarra y
marcadores
Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data
(Departamento)
-Pizarra y
marcadores
Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data
(Departamento)
-Pizarra y
marcadores

EVALUACIÓN DEL
APRENDIZAJE
Formativa.
Evaluación continúa.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.

Formativa.
Evaluación continúa.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.

Formativa.
Evaluación continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.
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CATEDRA: MEDICINA III
MARCO REFERENCIAL DE LA ASIGNATURA

1. Nombre del
capitulo

NEFROLOGÍA

OBJETIVOS DEL CAPITULO













Conocer la importancia de la distribución geográfica, edad, sexo, tipo constitucional, profesión y hábitos.
Practicar una adecuada anamnesis y examen clínico de los pacientes asignados
Conocer y discernir las diferentes manifestaciones clínicas.
Plantear el diagnostico en base al cuadro clínico y los procedimientos auxiliares de diagnostico y exámenes de laboratorio
Plantear el diagnóstico diferencial con otros cuadros Clínicos
Mencionar las complicaciones que pueden derivarse de cada una de las entidades.
Identificar las reacciones adversas y contraindicaciones de los diversos fármacos utilizados
Mencionar tazas de morbilidad y mortalidad de las entidades mencionadas.
Promover la actuación del estudiante con sentido crítico, frente a casos problemas.
Estimular el pensamiento reflexivo del estudiante y su conducta humanista frente al paciente.
Mantener actualizado los conocimiento de los progresos teóricos y prácticos en las diversas
Promover la aplicación de normas de bioética en el manejó de las patologías de la cátedra.

COMPETENCIAS
El alumno basado en el conocimiento podrá Impartir conocimientos de las diferentes patologías del capítulo de nefrología, planteando
el diagnostico en base a los parámetros clínicos, con los procedimientos auxiliares de diagnóstico y exámenes complementarios,
para realizar el tratamiento de la entidades más frecuentes de nuestra patología Nacional
DOCENTES DEL CAPITULO
 MARIA DE LOS ANGELES TERAN
 MARLON JAIMES CADENA
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MEDIOS E INSTRUMENTOS EDUCATIVOS
Los medios e instrumentos necesarios para desarrollar el capítulo son:
 Audiovisuales
 Data show
 Maquetas
 Diapositivas
 Pacientes simulados
 Antisépticos
 Material quirúrgico
 Sondas
 Otros
Además el estudiante deberá poder realizar prácticas en gabinetes y hospitales de acuerdo al tema a desarrollar según estructura
del capítulo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN
 De diagnóstico
Al iniciar cada practica
 De proceso
Exámenes parciales
 De resultados
Examen final práctico y final teórico.
 Otros
Ejecución de un protocolo de investigación y ejecución del mismo.
BIBLIOGRAFÍA.

LITERATURA BASICA
 Medicina Interna Harrison

LITERATURA COMPLEMENTARIA





Gastroenterología y hepatología Sleisinger y Fordrtram
Medicina Interna Cecil
Medicina Interna Farreras
Medicina Interna Stein
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TEMAS A DESARROLLAR
TEMA

OBJETIVOS

- sedimentar los conocimientos de la anatomía, y
Introducción a la
Nefrología

Exámenes
complementarios
de nefrología

fisiología, para que el estudiante sea capaz de
integrar estas bases a la semiología, clínica y
terapéutica desarrollando habilidades de llegar al
diagnóstico adecuado integrando la base con la
clínica

- conocer los exámenes complementarios y sus
base utilizándolos para llegar al diagnóstico con el
principio de la medicina basada en evidencia

CONTENIDOS
Anatomia, histología,
fisiología: concepto,
enfoque de manejo del
paciente con
enfermedad renal,
estudio de la anatomia,
histología fisiologia
(agua sodio,
equilibrio acido base)
de los riñones
Conocimiento de la
bases de cada examen,
interpretación y
aplicaciones clínicas de
los exámenes
mencionados a
continuación: examen
de orina, pruebas de
función renal,
ganmagrafia renal, Rx
de abdomen simple,
ecocraña renal,
ecografía doppler,
arteriografía,
pielografías,
Tomografía, resonancia
magnética y biopsia
renal.
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MÉTODO DE
ENSEÑANZA

MEDIOS DE
APRENDIZAJE

EVALUACIÓN DEL
APRENDIZAJE

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data (Departamento)
-Pizarra y marcadores

Formativa.
Evaluación continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data (Departamento)
-Pizarra y marcadores

Formativa.
Evaluación continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.
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TEMA

Mecanismos de
agresión renal

OBJETIVOS

- Conocer los mecanismos de agresión renal que
conducen a la enfermedad renal

- Definir el concepto del síndrome nefrítico,
Síndrome
nefrítico

Glomérulo nefritis
Crónica

Síndrome
Nefrótico

fisiopatología, manifestaciones clínicas, etiología y
su importancia en el desarrollo de la enfermedad
glomerular

- Conocer las glomerulonefritis crónica,
fisiopatología, manifestaciones clínicas y
tratamiento

- Definir síndrome nefrótico, etiología, fisiopatología
, clínica, complicaciones, laboratorio, diagnóstico y
tratamiento

Carrera de Medicina - UMSA

CONTENIDOS

MÉTODO DE
ENSEÑANZA

Concepto.Epidemiología.Clasificación. Fisiopatología.Cuadro Clínico.Laboratorio

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

| Concepto.Clasificación.Etiopatogenia. Cuadro Clínico.Complicaciones.Tratamiento

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

Concepto.Clasificación.Etiopatogenia.Cuadro Clínico.Diagnóstico.Tratamiento

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

Concepto.Clasificación. Etiopatogenia.Cuadro clínico.Diagnóstico. Tratamiento.Complicaciones

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada
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MEDIOS DE
APRENDIZAJE
Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data (Departamento)
-Pizarra y marcadores
Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data (Departamento)
-Pizarra y marcadores
Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data (Departamento)
-Pizarra y marcadores
Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data (Departamento)
-Pizarra y marcadores

EVALUACIÓN DEL
APRENDIZAJE
Formativa.
Evaluación continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.
Formativa.
Evaluación continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.
Formativa.
Evaluación continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.
Formativa.
Evaluación continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.
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TEMA

Glomérulo nefritis
Crónica

Síndrome
Nefrítico

OBJETIVOS

- Fortalecer los conocimiento de las
glomerulonefritis crónica, fisiopatología,
manifestaciones clínicas y tratamiento

- Describir el sindrome nefrótico, etiologia,
fisiopatología , clínica, complicaciones, laboratorio,
diagnóstico y tratamiento

- Definir el concepto, la fisiopatología, clínica,
Nefropatía
Diabética

Nefropatía
Lupica

clasificación y tratamiento de la nefropatía
diabética

- conocer el concepto de nefropatía lupica como
complicación del lupus, su fisiopatología,
clasificación y tratamiento definir

Carrera de Medicina - UMSA

CONTENIDOS
Concepto.Clasificación.Etiopatogenia.Cuadro Clínico.Diagnóstico.Tratamiento

MÉTODO DE
ENSEÑANZA
Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

Concepto.Clasificación. Etiopatogenia.Cuadro clínico.Diagnóstico. Tratamiento.Complicaciones

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

Clasificación. Mecanismos de
producción.- Cuadro
Clínico.- Diagnóstico.Tratamiento.Complicaciones

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

Concepto.- Cuadro
clínico.- Diagnóstico.Tratamiento.Complicaciones.

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada
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MEDIOS DE
APRENDIZAJE
Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data (Departamento)
-Pizarra y marcadores
Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data (Departamento)
-Pizarra y marcadores
Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data (Departamento)
-Pizarra y marcadores
Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data (Departamento)
-Pizarra y marcadores

EVALUACIÓN DEL
APRENDIZAJE
Formativa.
Evaluación continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.
Formativa.
Evaluación continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.
Formativa.
Evaluación continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.
Formativa.
Evaluación continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.
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TEMA

Equilibrio
hidroelectrolico
sodio

Alteraciones
Hidroelectroliticas
Potasio

Riñon y
embarazo

OBJETIVOS

- Conocer equilibrio hidroelectrolitico, sobre todo la
importancia del sodio en el medio interno, sus
alteraciones, manifestaciones clínica y tratamiento

- Conocer la importancia del potasio en el medio
interno, sus alteraciones, clínicas y tratamiento

- Distinguir las modificaciones fisiológicas del
embarazo y las alteraciones de la presión durante
el mismo, manifestaciones clínica y tratamiento

- Establoecer el dagnostico de infecciones urinarias,
Infección Urinaria

su fisiopatología, clínica y tratamiento

Carrera de Medicina - UMSA

CONTENIDOS

MÉTODO DE
ENSEÑANZA

Concepto,
clasificación de las
alteraciones del
sodio,
manifestaciones
clínicas, diagnóstico y
tratamiento

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

Concepto,
clasificación de las
alteraciones del
potasio,
manifestaciones
clínicas, diagnóstico y
tratamiento

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

Concepto.- Cuadro
clínico.Clasificación. Diagnóstico.Tratamiento.Complicaciones.
Prevención

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

Concepto.Clasificación. Etiopatogenia.Cuadro clínicoDiagnóstico.Tratamiento.Complicaciones

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada
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MEDIOS DE
APRENDIZAJE
Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data (Departamento)
-Pizarra y marcadores.
Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data (Departamento)
-Pizarra y marcadores
Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data (Departamento)
-Pizarra y marcadores
Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data (Departamento)
-Pizarra y marcadores

EVALUACIÓN DEL
APRENDIZAJE
Formativa.
Evaluación continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.
Formativa.
Evaluación continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.
Formativa.
Evaluación continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.
Formativa.
Evaluación continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.
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TEMA

Insuficiencia renal
Aguda

Hipertensión
Arterial

Insuficiencia
Renal
Aguda

Insuficiencia
Renal crónica

OBJETIVOS

- identificar el concepto de insuficiencia renal aguda,
clasificación, fisiopatología, clínica y tratamiento

- Aprender el concepto de hipertensión arterial,
fitopatología, clasificación, clínica y tratamiento

- Aprender el concepto de litiasis renal, su
fisiopatología, etiología, clínica y tratamiento

- Aprender el concepto, fisiopatología, clasificación,
manifestaciones clínicas y tratamiento

Carrera de Medicina - UMSA

CONTENIDOS

MÉTODO DE
ENSEÑANZA

Concepto.Clasificación.Etiopatogenia.Cuadro Clínico.Diagnóstico. Tratamiento médico y
sustitutivo.Complicaciones

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

Concepto.Clasificación. Etiopatogenia.- cuadro
clínico.Tratamiento.Complicaciones

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

Concepto.Clasificación. Etiopatogenia. Cuadro Clínico.Diagnóstico. Tratamiento médico y
Sustitutivo. Complicaciones.
Concepto.Clasificación. Etiopatogenia.Cuadro Clínico.Diagnóstico. Tratamiento médico y
sustitutivo. Complicaciones.
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Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

MEDIOS DE
APRENDIZAJE
Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data (Departamento)
-Pizarra y marcadores
Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data (Departamento)
-Pizarra y marcadores
Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data (Departamento)
-Pizarra y marcadores
Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data (Departamento)
-Pizarra y marcadores

EVALUACIÓN DEL
APRENDIZAJE
Formativa.
Evaluación continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.
Formativa.
Evaluación continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.
Formativa.
Evaluación continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.
Formativa.
Evaluación continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.
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TEMA

Diálisis
(hemodiálisis)
Diálisis peritoneal

OBJETIVOS

- Definir el concepto de diálisis, sus modalidades,
las bases físicas o principios básicos, manejo,
complicaciones e indicaciones

- Aprender el concepto del trasplante renal, sus
Transplante
Renal

principios éticos y biológicos, bases
inmunobiologicas, terapia inmunosupresora,
rechazo, complicaciones

Carrera de Medicina - UMSA

CONTENIDOS
Concepto de diálisis,
bases fisiológicas,
concepto de difusión,
convección,
ultrafiltración,
hemodiálisis, principios
básicos,
complicaciones y
manejo de las
complicaciones.
Diálisis peritoneal:
principios básicos,
complicaciones.
manejo de las
complicaciones
Concepto, bases
inmunológicas del
transplante,
tipificación, rechazo
hiperagudo,
acelerado, agudo y
Crónico. Terapia
inmunosupresora,
tratamiento del
rechazo y tratamiento
de las mismas
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MÉTODO DE
ENSEÑANZA

MEDIOS DE
APRENDIZAJE

EVALUACIÓN DEL
APRENDIZAJE

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data (Departamento)
-Pizarra y marcadores

Formativa.
Evaluación continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data (Departamento)
-Pizarra y marcadores

Formativa.
Evaluación continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.
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CATEDRA: MEDICINA III
MARCO REFERENCIAL DE LA ASIGNATURA

1. Nombre del
capitulo

GASTROENTEROLOGIA

OBJETIVOS DEL CAPITULO













Conocer la importancia de la distribución geográfica, edad, sexo, tipo constitucional, profesión y hábitos.
Practicar una adecuada anamnesis y examen clínico de los pacientes asignados
Conocer y discernir las diferentes manifestaciones clínicas.
Plantear el diagnostico en base al cuadro clínico y los procedimientos auxiliares de diagnóstico y exámenes de laboratorio
Plantear el diagnóstico diferencial con otros cuadros Clínicos
Mencionar las complicaciones que pueden derivarse de cada una de las entidades.
Identificar las reacciones adversas y contraindicaciones de los diversos fármacos utilizados
Mencionar tazas de morbilidad y mortalidad de las entidades mencionadas.
Promover la actuación del estudiante con sentido crítico, frente a casos problemas.
Estimular el pensamiento reflexivo del estudiante y su conducta humanista frente al paciente.
Mantener actualizado los conocimiento de los progresos teóricos y prácticos en las diversas
Promover la aplicación de normas de bioética en el manejo de las patologías de la cátedra.

COMPETENCIAS
El alumno basado en el conocimiento podrá Impartir conocimientos de las diferentes patologías del capítulo de nefrología, planteando
el diagnostico en base a los parámetros clínicos, con los procedimientos auxiliares de diagnóstico y exámenes complementarios,
para realizar el tratamiento de la entidades más frecuentes de nuestra patología Nacional
DOCENTES DEL CAPITULO
 MOIRA IBARGUEN BURGOS
 ALFREDO ZAMBRANA SEA
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MEDIOS E INSTRUMENTOS EDUCATIVOS
Los medios e instrumentos necesarios para desarrollar el capítulo son:
 Audiovisuales
 Data show
 Maquetas
 Diapositivas
 Pacientes simulados
 Antisépticos
 Material quirúrgico
 Sondas
 Otros
Además el estudiante deberá poder realizar prácticas en gabinetes y hospitales de acuerdo al tema a desarrollar según estructura
del capítulo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN
 De diagnóstico
Al iniciar cada practica
 De proceso
Exámenes parciales
 De resultados
Examen final práctico y final teórico.
 Otros
Ejecución de un protocolo de investigación y ejecución del mismo.
BIBLIOGRAFÍA.
LITERATURA BÁSICA
 Medicina Interna Harrison
LITERATURA COMPLEMENTARIA
 Gastroenterología y hepatología Sleisinger y Fordrtram
 Medicina Interna Cecil
 Medicina Interna Farreras
 Medicina Interna Stein
LITERATURA AUXILIAR
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 Revistas Científicas de la especialidad (revista española de Gastroenterología, GUT ¡.Otras que sean reconocidas
internacionalmente.
LITERATURA DE CONSULTA.
 Guías de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades digestivas. Fondo editorial lGBJ
TEMAS A DESARROLLAR

TEMA

OBJETIVOS

- Conocer las características clínicas,
Patologia del
esófago

Trastornos
Motores del
Esófago

exámenes complementarios de
diagnóstico y medidas generales y
específicas de tratamiento

- Identificar las causas más comunes.
- Establecer diagnósticos diferenciales

MÉTODO DE
ENSEÑANZA

MEDIOS DE
APRENDIZAJE

Reflujo gastroesofágico.- Definición.Manifestaciones
clínicas.- Diagnóstico.- Hernia
hiatal . - Definición.- Tipos.- Relaciones
con el reflujo gastroesofágico.

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data (Departamento)
-Pizarra y marcadores

Enfermedad de Chagas.- Definición.Incidencia. Etiopatogenia .. Fisiopatología.- Sintomatología.Diagnóstico.Tratamiento.- Acalasia .. Alteraciones del esófago en las
enfermedades sistemáticas:.
Esclerodermia. Miastenia gravis.- Polimiositis.- Otras

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data (Departamento)
-Pizarra y marcadores

Etiología.- Agentes alcalinos.- Agentes
ácidos.- Clasificación. - Formas clínicasDiagnóstico.- Tratamiento

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data (Departamento)
-Pizarra y marcadores

CONTENIDOS

- Conocer factores de riego.
- Identificar las fases clínicas de acuerdo
Esofagitis
caustica

al momento de evolución

- Plantear exámenes complementarios y
alternativas terapéuticas de acuerdo al
estadio clínico
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EVALUACIÓN DEL
APRENDIZAJE
Formativa.
Evaluación
continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.
Formativa.
Evaluación
continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.
Formativa.
Evaluación
continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.
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TEMA

Neoplasias
del esófago

OBJETIVOS

- Conocer las características clínicas y
frecuencia de presentación

- Establecer diagnósticos diferenciales

- Conocer la clasificación, causas más
Gastritis

Enfermedad
Ulcerosa
gastrointestinal

frecuente y enfoque terapéutico en
función a la causa

- Conocer la fisiopatología

Carrera de Medicina - UMSA

MÉTODO DE
ENSEÑANZA

MEDIOS DE
APRENDIZAJE

Cáncer del esófago.-etiología.- Lesiones
premalignas.- Tipos histológicos.Manifestaciones clínicas.- Diagnóstico.Tratamiento.

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data (Departamento)
-Pizarra y marcadores

Gastritis Aguda.- Gastritis erosiva.Gastritis crónica.Manifestaciones clínicasDiagnóstico.- Tratamiento.

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data (Departamento)
-Pizarra y marcadores

Factores Agresivos.- Factores defensivos.Características fisiopatológicas de la úlcera
duodenal y gástrica.- Manifestaciones
clínicas.

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data (Departamento)
-Pizarra y marcadores

Radiología.- Endoscopía.Diagnóstico.- Medidas higiénico dietéticas.Tratamiento médico.- Indicaciones del
tratamiento quirúrgico.

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data (Departamento)
-Pizarra y marcadores

CONTENIDOS

- Conocer la localización mas frecuente de
Enfermedad
Ulcera péptica

las úlceras pépticas, exámenes
complementarios específicos de
diagnostico, nociones generales de
endoscopia digestiva alta alternativas de
tratamiento
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EVALUACIÓN DEL
APRENDIZAJE
Formativa.
Evaluación
continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.
Formativa.
Evaluación
continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.
Formativa.
Evaluación
continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.
Formativa.
Evaluación
continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.
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TEMA

Complicaciones
De la ulcera
Péptica

OBJETIVOS

- Identificar en función a las
características clínicas las
complicaciones más frecuentes y el
tratamiento especifico en función a estas

- Conocer las características de los
Tumores del
Estomago

tumores gástricos.

- Identificar factores de riesgo
- Proponer exámenes complementarios

- Conocer las características de la
Tuberculosis
Intestinal

Amebiasis
Intestinal y
Hepática

patología extra pulmonar, plantear
exámenes complementarios y
tratamiento específico

- Conocer la frecuencia y establecer
diagnósticos diferenciales
- Conocer las alternativas de tratamiento
médico y quirúrgico

Carrera de Medicina - UMSA

MÉTODO DE
ENSEÑANZA

MEDIOS DE
APRENDIZAJE

Hemorragia.- Perforación. Obstrucción.- Clínica de cada una de las
complicaciones.Diagnóstico.- Tratamiento

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data (Departamento)
-Pizarra y marcadores

Carcinoma gástrico.- Etiología - Agentes
carcinógenos. - Lesiones pre- malignas.Tipos
histológicos.- Cáncer gástrico precoz y
avanzado.- Clínica.- Radiología y
endoscopía.Pronóstico. - Tratamiento médico y
quirúrgico.

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data (Departamento)
-Pizarra y marcadores

Epidemiología.- histopatología.Clasificación Macroscópica. Manifestaciones clínicas.- Radiología.Diagnóstico.Tratamiento.

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data (Departamento)
-Pizarra y marcadores

Tipos de amebas.- Epidemiología.Manifestaciones clínicas.Diagnóstico.- Complicaciones.Tratamiento.

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data (Departamento)
-Pizarra y marcadores.

CONTENIDOS
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EVALUACIÓN DEL
APRENDIZAJE
Formativa.
Evaluación
continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.
Formativa.
Evaluación
continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.
Formativa.
Evaluación
continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.
Formativa.
Evaluación
continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.

Programas Analíticos – Departamento de Medicina y Salud Mental

TEMA

OBJETIVOS

Carrera de Medicina - UMSA

CONTENIDOS

Estreñimiento

frecuentes
- Comprender la naturaleza funcional de la
patología.
- Reforzar la actitud de la relación médico
paciente

Etiología.- Fisiopatología.Factor psicógeno.- Manifestaciones
clínicas.- Diagnóstico diferencial.Evolución.- Tratamiento.

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

- Conocer las causas más frecuentes
- Proponer exámenes complementarios de

Tipos de ondas peristálticas. Fisiopatología del estreñimiento.- Dolicolon
y megacolon.- Síntomas y signos.Diagnóstico. Radiología y endoscopía.Tratamiento médico y quirúrgico.

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data (Departamento)
-Pizarra y marcadores

Definición.- Epidemiología.- Fibra dietéticaManifestaciones
clínicas.- Estado prediverticular.Patogenia.- Anatomía Patológica.Diagnóstico.Radiología.- Tratamiento médico y
quirúrgico.

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data (Departamento)
-Pizarra y marcadores

Carcinoma del colon.- Etiología.- Entidades
pre-malignas.- Cuadro clínico.Diagnóstico. - Radiología.Laboratorio.- Antígeno carcinoembrionario.
- Complicaciones.- Tratamiento.

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data (Departamento)
-Pizarra y marcadores

primera línea

- Educar al paciente en relación a las
medidas higiénico dietéticas
correspondientes

Enfermedad
Divertícular del
Colon

- Conocer los factores predisponentes,
características clínicas y complicaciones

- Conocer los factores predisponentes,
Tumores del
Intestino

MEDIOS DE
APRENDIZAJE
Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data (Departamento)
-Pizarra y marcadores

- Identificar síntomas y signos más
Síndrome del
intestino
irritable

MÉTODO DE
ENSEÑANZA

características clínicas en función a la
localización, nociones generales de
endoscopia digestiva baja y radiología.
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EVALUACIÓN DEL
APRENDIZAJE
Formativa.
Evaluación
continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.
Formativa.
Evaluación
continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.
Formativa.
Evaluación
continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.
Formativa.
Evaluación
continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.
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TEMA

Pruebas
funcionales
hepáticas

Cirrosis post
Hepática

OBJETIVOS

- Interpretar resultados de laboratorio
correlacionándolos con las
características clínicas de cada patología

- Establecer diagnósticos diferenciales
- Identificar características comunes y
proponer exámenes complementarios

- Conocer los distintos tipos y formas de
Neoplasias del
Hígado

Encefalooatía
hepática

presentación, las formas más comunes y
diagnósticos diferenciales en función a la
características de las lesiones focales
hepáticas

- Conocer la fisiopatología
- Identificar el estadio clínico en función al
exhaustivo examen físico.

- Plantear medidas anti amonio de
tratamiento

Carrera de Medicina - UMSA

MÉTODO DE
ENSEÑANZA

MEDIOS DE
APRENDIZAJE

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data (Departamento)
-Pizarra y marcadores

Causas etiológicas (virus implicados).Comportamiento inmunológico.Diagnóstico. Pronóstico.- Tratamiento.- Cirrosis biliar
primaria.Etiología.- Patología.- Etapas.Manifestaciones clínicas.Diagnóstico.- Tratamiento

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data (Departamento)
-Pizarra y marcadores

Carcinoma hepatocelular. Factores etiológicos.Anatomía patológica.Cuadro clínico.- Laboratorio y marcadores
tumorales.- Tratamiento

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data (Departamento)
-Pizarra y marcadores

Definición.- Concepto de encafalopatía
portosistémica. Fisiopatología.- Manifestaciones clínicas.Grados.- Anatomía patológica.- Causas
Desencadenantes. - Tratamiento.

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data (Departamento)
-Pizarra y marcadores

CONTENIDOS
Exámenes que miden capacidad de
transporte de aniones
orgánicos y
metabolismo de
drogas.- Pruebas que
detectan injuria
hepática.- Pruebas
que miden capacidad
de síntesis.Exámenes que detectan inflamación
crónica del hígado.
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EVALUACIÓN DEL
APRENDIZAJE
Formativa.
Evaluación
continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.
Formativa.
Evaluación
continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.
Formativa.
Evaluación
continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.
Formativa.
Evaluación
continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.
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TEMA

OBJETIVOS

- Conocer la prevalencia y causas más
Pancreatitis
Aguda

frecuentes.
- Identificar complicaciones
- Establecer diagnósticos diferenciales
- Conocer indicaciones de tratamiento
quirúrgico

Carrera de Medicina - UMSA

MÉTODO DE
ENSEÑANZA

MEDIOS DE
APRENDIZAJE

Fisiopatología.- Etiología.- Anatomía
patológica.- Formas
clínicas.- Diagnóstico.Radiología.- Ecografía.- T.A.C.
Laboratorio.- Pronóstico.- Tratamiento.

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data (Departamento)
-Pizarra y marcadores

Factores etiológicos.- Fisiopatología.Manifestaciones clínicas.Complicaciones.- Diagnóstico.Tratamiento

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data (Departamento)
-Pizarra y marcadores

Carcinoma pancreático.Etiología.- Anatomía patológica.- Clínica.Métodos auxiliares de diagnóstico.Radiología.- Ecografía.Gammagrafía.- Tomografía.E.R.C.P.Diagnóstico.Pronóstico.- Tratamiento

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data (Departamento)
-Pizarra y marcadores

CONTENIDOS

- Conocer la prevalencia y causas más
frecuentes.
Pancreatitis
Crónicas

- Identificar complicaciones
- Establecer diagnósticos diferenciales
- Conocer indicaciones de tratamiento
quirurgico

Tumores del
Páncreas

- Conocer las características generales de
la enfermedad, exámenes
complementarios y complicaciones

- Familiarizarse con las características
Manifestaciones
Digestivas del
SIDA

generales de la enfermedad y las
manifestaciones digestivas más
frecuentes
- Conocer medidas de bioseguridad en el
manejo de esta

Etiología ,manifestaciones
Clínicas y tratamiento
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Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data (Departamento)
-Pizarra y marcadores

EVALUACIÓN DEL
APRENDIZAJE
Formativa.
Evaluación
continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.
Formativa.
Evaluación
continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.
Formativa.
Evaluación
continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.
Formativa.
Evaluación
continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.
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Carrera de Medicina - UMSA

CATEDRA: MEDICINA III
MARCO REFERENCIAL DE LA ASIGNATURA

1. Nombre del
capitulo

HEMATOLOGÍA

OBJETIVOS DEL CAPITULO













Conocer la importancia de la distribución geográfica, edad, sexo, tipo constitucional, profesión y hábitos.
Practicar una adecuada anamnesis y examen clínico de los pacientes asignados
Conocer y discernir las diferentes manifestaciones clínicas.
Plantear el diagnostico en base al cuadro clínico y los procedimientos auxiliares de diagnóstico y exámenes de laboratorio
Plantear el diagnóstico diferencial con otros cuadros Clínicos
Mencionar las complicaciones que pueden derivarse de cada una de las entidades.
Identificar las reacciones adversas y contraindicaciones de los diversos fármacos utilizados
Mencionar tazas de morbilidad y mortalidad de las entidades mencionadas.
Promover la actuación del estudiante con sentido crítico, frente a casos problemas.
Estimular el pensamiento reflexivo del estudiante y su conducta humanista frente al paciente.
Mantener actualizado los conocimiento de los progresos teóricos y prácticos en las diversas
Promover la aplicación de normas de bioética en el manejo de las patologías de la cátedra.

COMPETENCIAS
El alumno basado en el conocimiento podrá Impartir conocimientos de las diferentes patologías del capítulo de nefrología, planteando
el diagnostico en base a los parámetros clínicos, con los procedimientos auxiliares de diagnóstico y exámenes complementarios,
para realizar el tratamiento de la entidades más frecuentes de nuestra patología Nacional
DOCENTES DEL CAPITULO
 MONICA GUZMAN MENDOZA
 WENDY CABRERA AGUILAR
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MEDIOS E INSTRUMENTOS EDUCATIVOS
Los medios e instrumentos necesarios para desarrollar el capítulo son:
 Audiovisuales
 Data show
 Maquetas
 Diapositivas
 Pacientes simulados
 Antisépticos
 Material quirúrgico
 Sondas
 Otros
Además el estudiante deberá poder realizar prácticas en gabinetes y hospitales de acuerdo al tema a desarrollar según estructura
del capítulo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN
 De diagnóstico
Al iniciar cada practica
 De proceso
Exámenes parciales
 De resultados
Examen final práctico y final teórico.
 Otros
Ejecución de un protocolo de investigación y ejecución del mismo.
BIBLIOGRAFÍA.
LITERATURA BASICA
 Medicina Interna Harrison
LITERATURA COMPLEMENTARIA
 Medicina Interna Cecil
 Medicina Interna Farreras
 Medicina Interna Stein
LITERATURA DE LA ESPECIALIDAD
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 RESTREPO, Alberto y Colaboradores. Hematología. 3ra. Ed. Corporación para Investigaciones Biológicas CIB. MedellínColombia. 1992.
 RAPAPORT, Imán. Introducción a la hematología. 2da. Ed. SALVAT, Máxico DF. 1994. RUIS, Argüelles G.J. Fundamentos
de Hematología. Ira. Ed. Panamericana. México DF. 1994.
 WINTTROBE, Maxwell M. Cols. Hematología Clínica. 9na. Ed. Tres tomos. Interamericana. B. A. Argentina. 1994.
 Revistas
TEMAS A DESARROLLAR
TEMA

OBJETIVOS

CONTENIDOS

Exámenes básicos y paciente
hematológico

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

Origen desarrollo de la sangre y de
los tejidos hematopoyéticos.
Formación de la sangre en el feto,
embrión y recién nacido

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

Concepto de anemias,
Clasificación morfológica.
Anemia microcitica

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

- Plantear las base para la hematología, mediante
Introducción a la
Hematología

conceptos, clasificaciones y manejo de las
distintas patologías hematológicas

- Conocer los elementos formes de la medula ósea,
Sistema
hematopoyético

Clasificación y
diagnostico de
anemias.
Anemia
microcítica
hipocrómlca

observación grafica de la microscopia de las
células de la médula ósea y sangre periférica
- Identificar cada una de las células de anormales
de medula ósea y sangre periférica

- Conocer los diferentes tipos de anemias,
diagnosticar y tratar las mismas.

- Identificar las diferentes causas de anemia
microcitica en nuestra población.

MÉTODO DE
ENSEÑANZA
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MEDIOS DE
APRENDIZAJE
Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data (Departamento)
-Pizarra y marcadores
Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data (Departamento)
-Pizarra y marcadores
Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data (Departamento)
-Pizarra y marcadores

EVALUACIÓN DEL
APRENDIZAJE
Formativa.
Evaluación continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.
Formativa.
Evaluación continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.
Formativa.
Evaluación continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.
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TEMA

OBJETIVOS

- Conocer las características clínicas de la anemia
Anemia
Macrocitica

macrocitica para diagnosticar y tratar

- Identificar las diferentes causas de anemia
macrocitica en nuestra población.

Carrera de Medicina - UMSA

CONTENIDOS

Anemia perniciosa y deficiencia de
acido fólico.
Concepto. Etiopatogenia.
Manifestaciones
clínicas, Diagnostico. Tratamiento.

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

Generalidades. Epidemiología.
Patogénesis. Clasificación y
etiología.- Cuadro Clínico.
Diagnóstico
diferencial.Tratamiento.

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

Definición. Etiopatogenia.
Clasificación. Cuadro Clínico.
Diagnóstico. Tratamiento

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

Introducción. Etiopatogenia.
Clasificación. Cuadro clínico.
Diagnóstico. Tratamiento

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

- Conocer las características Y epidemiología de
Anemia Aplásica

Anemia
hemolítica
hereditaria y
adquiridas

Policitemia y
eritrocitosis

anemia aplásica
- Identificar los conceptos propios de anemia
aplasica
- Establecer las diferentes clasificaciones de
anemia aplasica

- Establecer las manifestaciones clínicas y
- laboratoriales de la anemia hemolítica.
- Diferenciar entre anemias hemolíticas heredadas
de las adquiridas.
- Conocer los tratamientos para cada variedad de
anemia
- Establecer signos y síntomas patognomónicos de
la anemia

- Conocer y diferenciar la terminología
- relacionada a la eritrocitosis.
- Conocer las características clínicas y
laboratoriales de la eritrocitosis.

- Identificar las diversas causas de eritrocitosis para

MÉTODO DE
ENSEÑANZA

dar un tratamiento adecuado

169

MEDIOS DE
APRENDIZAJE
Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data (Departamento)
-Pizarra y marcadores
Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data (Departamento)
-Pizarra y marcadores
Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data (Departamento)
-Pizarra y marcadores
Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data (Departamento)
-Pizarra y marcadores

EVALUACIÓN DEL
APRENDIZAJE
Formativa.
Evaluación continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.
Formativa.
Evaluación continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.
Formativa.
Evaluación continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.
Formativa.
Evaluación continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.
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TEMA

OBJETIVOS

Carrera de Medicina - UMSA

CONTENIDOS

- Conocer las características los valores normales
Alteraciones de
los
Leucocitos

de los leucocitos y sus poblaciones.

- Identificar las causas que desencadenan
- elevaciones o disminución de los
- leucocitos y/o sus poblaciones

Definición. Etiopatogenia.
Clasificaciones. Cuadro clínico.
Diagnóstico. Tratamiento

MÉTODO DE
ENSEÑANZA

MEDIOS DE
APRENDIZAJE

EVALUACIÓN DEL
APRENDIZAJE

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data (Departamento)
-Pizarra y marcadores

Formativa.
Evaluación continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data (Departamento)
-Pizarra y marcadores

Formativa.
Evaluación continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.

- Identificar los conceptos propios constantes por
competencias de leucemias agudas

- Clasificar los estadios competentes que identifique
plenamente a las leucemias agudas

- Describir los síntomas y signos concatenados y
pertinentes para leucemias agudas.

- Identificar la frecuencia de las leucemias acudas
Leucemias
agudas

-

de acuerdo a nuestra población
Identificar en nuestro medio los elementos que
sean causantes de leucemias agudas
Establecer protocolos de tratamiento adecuados
para manejo de las leucemias agudas.
Identificar pruebas laboratoriales específicas para
diagnóstico de leucemia aguda.
Identificar la clasificación morfológica,
inmunohistoquimica, citogenética y mediante
biología molecular, para iniciar el protocolo
específico de tratamiento para la leucemia aguda.

Generales. Etiopatogenia.
Clasificación y nomenclatura. Cuadro
clínico. Diagnóstico.
Tratamiento
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TEMA

OBJETIVOS

Carrera de Medicina - UMSA

CONTENIDOS

MÉTODO DE
ENSEÑANZA

MEDIOS DE
APRENDIZAJE

EVALUACIÓN DEL
APRENDIZAJE

Aspectos Generales. Etiopatogenia.
Clasificación y nomenclatura. Cuadro
clínico. Diagnóstico. Tratamiento

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data (Departamento)
-Pizarra y marcadores

Formativa.
Evaluación continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data (Departamento)
-Pizarra y marcadores.

Formativa.
Evaluación continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.

- Identificar los conceptos propios constantes por
competencias de leucemias crónicas

- Clasificar los estadios competentes que identifique
plenamente a las leucemias crónicas

- Describir los síntomas y signos pertinentes para
Leucemias
crónicas

-

Enfermedad de
Hodgkin

-

identificar las leucemias crónicas.
Identificar la frecuencia y grupo etario de las
leucemias crónicas de acuerdo a nuestra
población
Identificar en nuestro medio los elementos que
sean causantes de leucemias crónicas
Establecer protocolos de tratamiento adecuado
para manejo de las leucemias crónicas.
Identificar pruebas laboratoriales especificas para
diagnostico de leucemia crónicas
Identificar el estadio de la leucemia para elegir el
tratamiento quimioterapico especifico
Determinar signo sintomatología de las
adenomegalias
Determinar localización anatomica
Identificar los linfocitos atípicos
Obtener la historia clínica
Conocer la característica clínica del
crecimiento anormal de los ganglios linfáticos
Conocer los diagnósticos diferenciales en relación
al crecimiento ganglionar
Identificar la variedad histopatologica para elegir el
tratamiento adecuado.
Conocer los diferentes protocolos de
quimioterapia para las diferentes variedades de
linfomas.

Historia. Generalidades.
Etiopatogenia. Patología.
Clasificación. Cuadro clínico
Diagnostico. Laboratorio especifico
Anatomia patológica Diagnostico
diferencial. Tratamiento
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TEMA

OBJETIVOS

Carrera de Medicina - UMSA

CONTENIDOS

MÉTODO DE
ENSEÑANZA

MEDIOS DE
APRENDIZAJE

EVALUACIÓN DEL
APRENDIZAJE

- Determinar signo sintomatología de las
adenomegalias
Determinar localización anatómica
Identificar los linfocitos atípicos
Obtener la historia clínica
Conocer la característica clínica del crecimiento
anormal de los ganglios linfáticos
- Conocer los diagnósticos diferenciales en relación
al crecimiento ganglionar
- Identificar la variedad histopatologica para elegir el
tratamiento adecuado.
- Conocer los diferentes protocolos de
quimioterapia para las diferentes variedades de
linfomas.

Linfoma No
Hodgkin

Historia. Generalidades.
Etiopatogenia. Patología.
Clasificación. Cuadro clínico
Diagnostico. Tratamiento

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data (Departamento)
-Pizarra y marcadores

Formativa.
Evaluación continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data (Departamento)
-Pizarra y marcadores

Formativa.
Evaluación continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.

- Conocer las características de las diferentes
inmunoglobulinas

- Determinar específicamente la inmunoglobulina
causante del mieloma multiple

- Conocer la signo - sintomatología del mieloma
múltiple

- Identificar las alteraciones morfológicas de la

Mieloma
Múltiple

-

célula plasmática de la sangre periférica y de la
medula ósea,
Determinar las lesiones osteoliticas estén
relacionados al mieloma múltiple o a otras
patologías que alteren el metabolismo del calcio
Conocer los parámetros laboratoriales e
histopatológicos para definir el diagnostico
Describir e interpretar un estudio electroforético de
proteínas
Determinar el diagnostico y el estadio del mieloma
múltiple para definir y elegir el mejor esquema
quimioterapéutico para el mieloma múltiple
Conocer los diferentes diagnósticos diferenciales
con plasmocitosis

Historia. Generalidades.
Etiopatogenia. Incidencia. Cuadro
clínico. Diagnóstico. Diagnostico
diferencial Tratamiento.
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TEMA

OBJETIVOS

Carrera de Medicina - UMSA

CONTENIDOS

MÉTODO DE
ENSEÑANZA

MEDIOS DE
APRENDIZAJE

EVALUACIÓN DEL
APRENDIZAJE

- Determinar los parámetros normales y patológicos
de la coagulación
Introducción. Definición.
Clasificación. Cuadro clínico.Diagnóstico. Diagnostico diferencial.
Tratamiento

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data (Departamento)
-Pizarra y marcadores

Formativa.
Evaluación continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.

Generalidades. Etiopatogenia.
Fisiopatología. Cuadro Clínico.
Diagnóstico. Tratamiento.

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data (Departamento)
-Pizarra y marcadores

Formativa.
Evaluación continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.

Generalidades. Etiopatogenia.
Fisiopatología. Cuadro Clínico.
Diagnóstico. Tratamiento

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data (Departamento)
-Pizarra y marcadores

Formativa.
Evaluación continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.

- Identificar las patologías causantes de trastornos
Hemostasia y
Coagulación

Trastornos
congénitos y
adquiridos de la
coagulación.
Coagulación
intravascular
diseminada

de la hemostasia y la coagulación
- Conocer los signos y síntomas de los trastornos
de la hemostasia y la coagulación
- Conocer la fisiología y la fisiopatología de los
trastornos de la coagulación
- Determinar el tratamiento de acuerdo a la
patología que conlleve a trastornos de
coagulación y las alteraciones de la hemostasia

- Identificar los trastornos congénitos de la
coagulación adquiridos y congénitos

- Conocer los parámetros laboratoriales de los
factores de coagulación.

- Identificar las diferentes patologías que tengan
relación con las coagulopatias

- Conocer la definición de trombocitopenias -

Alteraciones
cuantitativas y
cualitativas de
las
plaquetas

-

Identificar las causas mas frecuentes de
trombocitopenias
Comparar las características clínicas de
alteraciones cualitativas y cuantitativas de las
plaquetas
Clasificar las diferentes alteraciones de las
plaquetas de acuerdo a la signo- sintomatología
Identificar en sangre periférica y medula ósea las
características cualitativas y cuantitativas de las
plaquetas y los megacariocitos.
Conocer las diferentes patologías no
hematológicas que presenten Plaquetopenia
periféricas.
Conocer el manejo transfusional en las
plaquetopenias severas
Identificar el diagnostico para manejo especifico
de las plaquetopenias
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TEMA

OBJETIVOS

- Definir Preluecemia
- Conocer las causa de síndrome Mielodisplasicos
- Conocer los criterios de diagnostico de sind.
Síndromes
mielodisplásicos

Trasplante de
células
hematopoyética
s
(TCH)

Mielodisplásico en sangre periférica y medula
ósea
- Definir las acciones terapéuticas de acuerdo al
criterio de emergencia <.8 la clasificación de la
enfermedad y estratificar el riesgo de
transformación a leucemia aguda

- -Conocer y determinar que patología son
postulantes a trasplanté de médula ósea

- Identificar las edades para definir prioridad de
trasplante.

- Conocer los conceptos de bioético aplicados al
TCH.

Carrera de Medicina - UMSA

CONTENIDOS

MÉTODO DE
ENSEÑANZA

MEDIOS DE
APRENDIZAJE

EVALUACIÓN DEL
APRENDIZAJE

Generalidades. Etiopatogenia.
Fisiopatologia. Cuadro
Clínico. Criterios de diagnóstico.
Tratamiento

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data (Departamento)
-Pizarra y marcadores

Formativa.
Evaluación continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.

Introducción. Fuentes de médula
ósea. Programas de preparación.
Procedimiento. Papel en el
tratamiento de neoplasias
hematológicas. Problemas y
complicaciones

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data (Departamento)
-Pizarra y marcadores

Formativa.
Evaluación continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.

Historia. Ley de transfusiones.
Generalidades. Ambientes. Personal.
Selección del donante. Extracciones.
Transfusiones. Complicaciones.

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data (Departamento)
-Pizarra y marcadores

Formativa.
Evaluación continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.

Generalidades. Sistema ABO,
sistema Rh, Sistema HLA.
Transplantes. Compastibilidades.
Prueba de Coombs

Clases teóricas
Magistrales
Modalidad
- Expositiva
- Participativa
- Calendarizada

Clásico: P. A.T. y/o
PAMAA
-Retroproyectora
(CÁTEDRA)
-Proyectora
(Dpto. y Docente)
-Data (Departamento)
-Pizarra y marcadores

Formativa.
Evaluación continua.
Evaluación de
Conocimientos.
Exámenes escritos
parciales.
Selección múltiple.
E.CO.E.

- Conocer los parámetros clínicos patognomónicos
de las complicaciones transfusionales

- Identificar los parámetros de la infraestructura de
Medicina
transfusional y
Banco
de Sangre

Inmunohematolo
gia

Bancos de Sangre para aplicar en el manejo de
hemoderivados
- Conocer los parámetros Laboratoriales de
compatibilidad para realizar una transfusión y
evitar las complicaciones.
- Aplicar los conceptos de bioética cuando se
decide transfundir.

- Conocer la determinación de grupos sanguíneos
subgrupos y Rh.

- Conocer los parámetros de compatibilidad.
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CÁTEDRA
NEUROLOGIA
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DEPARTAMENTO: MEDICINA Y SALUD MENTAL
MARCO REFERENCIAL DE LA ASIGNATURA

1. Nombre del
capitulo

NEUROLOGIA

2. Sigla Curricular MED 203
4. Ciclo de
formación

CLINICO

5. Departamento

MEDICINA
MENTAL

7. Año

CUARTO

3. Carga
Horaria
Promedio
Semanal
Y

SALUD 6. Carga
Horaria
anual

AP.
TEO

DES.
PRACT

TOTAL

2

2

4

AP.
TEO

DES.
PRACT

TOTAL

80

80

160

DOCENTES DE LA CATEDRA
No.
1
2
3
4
5

NOMBRE
FORTUN DE LA QUINTANA FEDERICO
SOTO URIOSTE FERNANDO ALBERTO
ARCE LEMA JOAQUIN
BUSTILLOS CALDERON JOSE RENE
BELTRAN COSSIO ARMANDO

CATEGORIA
TITULAR
TITULAR
TITULAR
TITULAR
CONTRATADO
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ESPECIALIDAD
NEUROLOGIA
NEUROLOGIA
NEUROLOGIA
NEUROLOGIA
NEUROLOGIA
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MEDIOS E INSTRUMENTOS EDUCATIVOS
Los medios e instrumentos necesarios para desarrollar el capítulo son:
 Audiovisuales
 Data show
 Maquetas
 Diapositivas
 Pacientes simulados
 Antisépticos
 Material quirúrgico
 Sondas
 Otros
Además, el estudiante deberá poder realizar prácticas en gabinetes y hospitales de acuerdo al tema a desarrollar según estructura
del capítulo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN
 De diagnóstico
Al iniciar cada practica
 De proceso
Exámenes parciales
 De resultados
Examen final práctico y final teórico.
 Otros
Ejecución de un protocolo de investigación y ejecución del mismo.
BIBLIOGRAFÍA.
TEXTOS Y/O GUÍAS DE CÁTEDRA
TEXTOS Y REVISTAS DE CONSULTA
OTROS
Textos de Cátedra:
1. SISTEMA
NERVIOSO:
FISIOPATOLOGÍA,
SEMIOLOGÍA
Y
CLÍNICA
NEUROLÓGICA
Y
NEUROQUIRÚRGICA. Dr. Gilberto Rojas Foppiano.
2. URGENCIAS NEUROLÓGICAS Y NEUROQUIRÚRGICAS. Dr. Gilberto Rojas Foppiano y Dr. Fernando Soto.
3. Revistas de Consulta a escoger.
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TEMAS A DESARROLLAR

Contenidos

Método
enseñanza

Generalidades

Generalidades, estado mental, gnosia, praxia.

Clases
Teóricas.

Examen neurovascular

Examen neurovascular. Examen de cráneo y
columna. Trastornos.

Clases
Teóricas.

Pares craneales.

Pares craneales. Examen, Clínica y síndromes.

Clases
Teóricas.

Sistema Motor Piramidal y Extrapiramidal.

Sistema Motor Piramidal y Extrapiramidal.

Clases
Teóricas.

Clínica y trastornos de Neurona Motora
Superior e Inferior.

Clínica y trastornos de Neurona Motora
Superior e Inferior.

Clases
Teóricas.

Sistema Sensitivo Superficial y Profundo.

Sistema Sensitivo Superficial y Profundo.
Clínica y Síndromes.

Clases
Teóricas.

Tema

Reflejos y Patología

Exámenes laboratoriales

Exámenes neurofisiológicos

Reflejos y Patología. Cerebelo, Clínica y
Síndromes.
Estado
meníngeo.
Vejiga
neurogénica. Marcha.
Exámenes laboratoriales.
Punción lumbar y cisternal. Circulación del
LCR.
Exámenes neurofisiológicos, EEG., EMG.,
Potenciales Evocados.
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Clases
Teóricas.
Clases
Teóricas.
Clases
Teóricas.

de

Medios
de
aprendizaje

Pizarrón
Diapositivas
Data y otros.
Pizarrón
Diapositivas
Data y otros.
Pizarrón
Diapositivas
Data y otros.
Pizarrón
Diapositivas
Data y otros.
Pizarrón
Diapositivas
Data y otros.
Pizarrón
Diapositivas
Data y otros.
Pizarrón
Diapositivas
Data y otros.
Pizarrón
Diapositivas
Data y otros.
Pizarrón
Diapositivas
Data y otros.

Evaluación
aprendizaje

Por Criterios,
Cuantitativa.
Por Criterios,
Cuantitativa.
Por Criterios,
Cuantitativa.
Por Criterios,
Cuantitativa.
Por Criterios,
Cuantitativa.
Por Criterios,
Cuantitativa.
Por Criterios,
Cuantitativa.
Por Criterios,
Cuantitativa.
Por Criterios,
Cuantitativa.

del
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Contenidos

Método
enseñanza

Imagenológico

Imagenológicos: RX, Angiografía, mielografía
TAC. Resonancia magnética y otros.

Clases
Teóricas.

Maduración del S.N

Maduración del S.N.
Reflejos Arcaicos.

Clases
Teóricas.

Defectos de desarrollo y malformaciones
del Sistema Nervioso

Defectos de desarrollo y malformaciones del
Sistema Nervioso.

Clases
Teóricas.

Cefaleas. Neuralgia

Cefaleas. Neuralgias.
Clínica y tratamiento.

Clases
Teóricas.

Enfermedades cerebro-vasculares

Enfermedades cerebro-vasculares. Clínica y
síndromes.

Clases
Teóricas.

Aneurismas y malformaciones

Aneurismas y malformaciones vasculares.
Hemorragias
Sub-aracnoidea e intracerebral. Diagnóstico,
manejo, exámenes, Diagnostico diferencial,
complicaciones y tratamiento.

Clases
Teóricas.

Pizarrón
Diapositivas
Data y otros.

Epilepsia:

Epilepsia: Clasificaciones y síndromes. Crisis
generalizadas, parciales y no clasificadas.

Clases
Teóricas.

Pizarrón
Diapositivas
Data y otros.

Exámenes auxiliares

Exámenes auxiliares. Diagnóstico diferencial.
Estado epiléptico. Tratamiento.

Clases
Teóricas.

Hipertensión intracraneal

Hipertensión
intracraneal.
Clínica y Tratamiento.

Clases
Teóricas.

Tema

Etiopatogenia,
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de

Medios
de
aprendizaje

Pizarrón
Diapositivas
Data y otros.
Pizarrón
Diapositivas
Data y otros.
Pizarrón
Diapositivas
Data y otros.
Pizarrón
Diapositivas
Data y otros.
Pizarrón
Diapositivas
Data y otros.

Pizarrón
Diapositivas
Data y otros.
Pizarrón
Diapositivas
Data y otros.

Evaluación
aprendizaje

del

Por Criterios,
Cuantitativa.
Por Criterios,
Cuantitativa.
Por Criterios,
Cuantitativa.
Por Criterios,
Cuantitativa.
Por Criterios,
Cuantitativa.

Por Criterios,
Cuantitativa.

Primer
Parcial
Escrito.

Examen

Por Criterios,
Cuantitativa.
Por Criterios,
Cuantitativa.
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Contenidos

Método
enseñanza

Tumores del Sistema Nervioso

Tumores del Sistema Nervioso. Epidemiología.
Clasificaciones.
Fisiopatología,
Clínica,
exámenes auxiliares. Diagnostico diferencial y
tratamiento.

Clases
Teóricas.

Traumatismo cráneoencefálico

Traumatismo cráneoencefálico. Fisiopatología
Clínica. Manejo, tratamiento y secuelas.

Clases
Teóricas.

Tema

Trauma vértebro-medular

Síndrome de compresión medular

Síndrome de compresión radicular

Enfermedades infecciosas

Enfermedades. Extrapiramidales

Neuropatías

Trauma
vértebro-medular.
Fisiopatología.
Complicaciones,
manejo, tratamiento y
secuelas. Traumatismo de nervios periféricos.
Síndrome
de
compresión
medular.
Etiopatogenía, Clínica y Tratamiento.
Tumores medulares.
Síndrome de compresión radicular. Hernia de
disco. Correlación anátomo-funcional y Clínica.
Tratamiento.
Enfermedades infecciosas del S.N. Meningitis,
encefalitis, absceso cerebral. Poliomielitis.
Enfermedad de Gillain Barré.
Enfermedades Virales. Sífilis.
Enfermedades. Extrapiramidales,
Parkinson,
Coreas,
Distonías.
Clínica,
exámenes
auxiliares.
Diagnóstico
y
Tratamiento. Esclerosis múltiple. Clínica y
manejo.
Neuropatías,
radículopatías,
Espondilosis
cervical,
polineuropatias,
lumbalgia,
lumbociatalgia. Clínica y Tratamiento.

180

Clases
Teóricas.
Clases
Teóricas.
Clases
Teóricas.

de

Medios
de
aprendizaje

Evaluación
aprendizaje

Pizarrón
Diapositivas
Data y otros.

Por Criterios,
Cuantitativa.

Pizarrón
Diapositivas
Data y otros.
Pizarrón
Diapositivas
Data y otros.
Pizarrón
Diapositivas
Data y otros.
Pizarrón
Diapositivas
Data y otros.

Clases
Teóricas.

Pizarrón
Diapositivas
Data y otros.

Clases
Teóricas.

Pizarrón
Diapositivas
Data y otros.

Clases
Teóricas.

Pizarrón
Diapositivas
Data y otros.

del

Por Criterios,
Cuantitativa.
Por Criterios,
Cuantitativa.
Por Criterios,
Cuantitativa.
Por Criterios,
Cuantitativa.
Por Criterios,
Cuantitativa.

Segundo Examen
Parcial
Escrito.
Por Criterios,
Cuantitativa.
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Enfermedades. Neuromusculares

Enfermedades. Parasitarias

Demencias orgánicas

Clasificaciones Dolor
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Método
enseñanza

Contenidos

Enfermedades.
Neuromusculares.
Clasificación.
Miogénicas,
Neurogénicas.
Esclerosis Lateral Amiotrófica. Miastenia
gravis.
Distrofias
musculares.
Clínica.
Diagnóstico diferencial. Exámenes. Auxiliares.
Complicaciones y Tratamiento.
Enfermedades.
Parasitarias,
Neurocisticercosis. Equinococosis. Triquinosis.
Toxoplasmosis.
Tripanosomiasis.
Clínica,
exámenes auxiliares y tratamiento.
Demencias orgánicas. Clasificación y Clínica.
Exámenes
complementarios.
Diagnóstico
diferencial.
Demencias
degenerativas.
Demencia
vascular.
Enfermedades
de
Alzheimer, Pick, Creutzfeldt, Huntington.
Tratamiento.
Dolor. Fisiopatología,
Clasificaciones. Dolor severo,
Rebelde e intratable. Manejo, técnicas y
procedimientos. quirúrgicos.
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de

Medios
de
aprendizaje

Evaluación
aprendizaje

Clases
Teóricas.

Pizarrón
Diapositivas
Data y otros.

Por Criterios,
Cuantitativa.

Clases
Teóricas.

Pizarrón
Diapositivas
Data y otros.

Por Criterios,
Cuantitativa.

Clases
Teóricas.

Pizarrón
Diapositivas
Data y otros.

Por Criterios,
Cuantitativa.

Clases
Teóricas.

Pizarrón
Diapositivas
Data y otros.

Por Criterios,
Cuantitativa.

del
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CÁTEDRA DE
PSICOLOGIA
MÉDICA
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DEPARTAMENTO: MEDICINA Y SALUD MENTAL
MARCO REFERENCIAL DE LA ASIGNATURA
1. Nombre del
capitulo

PSICOLOGIA MEDICA

2. Sigla Curricular PSI
4. Ciclo de
formación

GENERAL

5. Departamento

MEDICINA
MENTAL

7. Año

TERCERO

Y

SALUD

3. Carga
Horaria
Promedio
Semanal

AP.
TEO
1

DES.
PRACT
1

6. Carga
Horaria
anual

AP.
TEO

DES.
PRACT

TOTAL

40

40

80

TOTAL
2

OBJETIVOS DEL CAPITULO
 Describir el proceso evolutivo normal de las funciones psíquicas en las etapas del desarrollo psicológico del hombre.
 Analizar los factores psicológicos propios del paciente y los aspectos relevantes de su entorno que influyen en su proceso de
salud y enfermedad con el referente biopsicosocial.
 Aplicar los conocimientos y habilidades de la psicología médica para optimizar su relación con el paciente, la familia del
paciente, el equipo médico, y sus compañeros de estudio.
 Reconocer las actitudes de enfrentamiento a la enfermedad y de la relación de ayuda (Relación Médico-Paciente)
 Incorporar principios y conocimientos de Etica y Bioética para su relación interpersonal, con el equipo médico, los pacientes
y sus familias.
 Que el estudiante utilice crítica y científicamente la producción de las diferentes corrientes de pensamiento y generación de
conocimientos.
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COMPETENCIAS
El estudiante de medicina desarrollara conocimientos y destrezas de psicología para aplicarlos en el estudio y atención de los
problemas de salud y enfermedad.
MEDIOS E INSTRUMENTOS EDUCATIVOS
Los medios e instrumentos necesarios para desarrollar el capítulo son:
 Audiovisuales
 Data show
 Maquetas
 Diapositivas
 Pacientes simulados
 Antisépticos
 Material quirúrgico
 Sondas
 Otros
Además el estudiante deberá poder realizar prácticas en gabinetes y hospitales de acuerdo al tema a desarrollar según estructura
del capítulo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN
 De diagnóstico
Al iniciar cada practica
 De proceso
Exámenes parciales
 De resultados
Examen final práctico y final teórico.
 Otros
Ejecución de un protocolo de investigación y ejecución del mismo.
BIBLIOGRAFÍA.
 De la Fuente R: Psicología Médica. Fondo de Cultura Económica. México 1993
 Ciaramicoli A, Ketcham K: El Poder de la Empatía. Vergara 2000
 Levenson: Tratado de Medicina Psicosomática. Ars Médica. Barcelona 2006
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 Marchant N et al: Tratado de Psiquiatría. Buenos Aires 2006
 Salud Mental, órgano oficial del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. México (Colección completa desde 1995
en la Biblioteca de la Facultad de Medicina, UMSA)
 Red HINARI
TEMAS A DESARROLLAR
Tema

Objetivos

Introducción a la Psicología
Médica y delimitación del
campo de conocimientos.

Describir
el
campo
de
apropiación del conocimiento de
la Psicología Médica

Aspectos Psicológicos de
la Historia Natural de la
Enfermedad

Describir
los
comportamentales
importantes en la
natural
de
los
mórbidos.

Psicología del Desarrollo
humano.

Personalidad
Enfrentamiento
Enfermedad

a

y
la

Contenidos

Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

Definición del campo de conocimientos.
Fundamentos históricos.
Fundamentos Éticos

Clase expositiva
Conferencia
Magistral

Pizarra
Proyector
Software
Powerpoint

Exámenes
escritos
parciales y final.

Descripción de las fases de la
enfermedad.
Elementos de importancia psicológica y
cultural en cada fase.

Clase expositiva
Conferencia
Magistral

Pizarra
Proyector
Software
Powerpoint

Exámenes
escritos
parciales y final.

Describir el desarrollo normal de
la mente humana.

-Ciclo Evolutivo.
-Teorías del desarrollo.
-Desarrollo Psicosexual.
-Desarrollo Cognitivo.

Clase expositiva
Conferencia
Magistral

Definir
los
conceptos
de
Personalidad
y
de
Enfrentamiento a la Enfermedad
desde
una
perspectiva
biopsicosocial.

-Personalidad
Definición
Rasgo de personalidad
Tipos de personalidades
-Enfrentamiento a la enfermedad
Definición.
“Buen” y “mal” enfrentador.
Vulnerabilidad.

aspectos
más
evolución
procesos
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Clase expositiva
Conferencia
Magistral
Exposición teórica
en sesiones de
grupos
pequeños
por
estancias
clínicas

Pizarra
Proyector
Software
Powerpoint
Pizarra
Proyector
Software
Powerpoint

Exámenes
escritos
parciales y final.

Pizarra
Papelógrafos
Artículos
capítulos
libros

y
de

Exámenes
escritos
parciales y final.
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Tema

Relación médico-paciente

La familia en el proceso
salud – enfermedad

Objetivos

Describir
y
analizar
los
componentes dela relación de
ayuda en el contexto clínico.

Describir
y
analizar
los
componentes familiares que
intervienen en el proceso salud y
enfermedad

Carrera de Medicina - UMSA

Contenidos
Comunicación en la relación de ayuda.
Empatía, lingüístico, Lingüística, Formas
de comunicación. La comunicación
interpersonal, Formas de comunicación
interpersonal. Importancia en la RMP
Características de una comunicación
adecuada, Barreras comunicacionales
Calidez en la relación médico-paciente,
Calidad afectiva del ambiente y de la RMP
La presencia del médico y características
ambientales en la relación.
-Efectos de la relación médico-paciente
sobre el enfermo y la enfermedad
Libertad de elección del médico.
Efectos positivos sobre el estado anímico,
sobre el funcionamiento metabólico
Empatía,
reporte,
transferencia
y
contratransferencia
Efecto placebo y tratamiento sintomático.
La sugestión y el “magnetismo animal”
Iatrogenia y psicoiatrogenia
Psicoterapia implícita y consejería. El
médico como agente generador de salud.
-Definición de familia
-Tipos de familia:Antiguas y actuales
Roles al interior de la familia.
Crisis al interior de las familias
Supuestos y comunicación
Vínculos
Funciones de la familia sobre la
personalidad.
Familia y sociedad.
-Familias disfuncionales
Teoría sistémica
Abordaje de familias.
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Método de
enseñanza

Clase expositiva
Conferencia
Magistral
Exposición teórica
en sesiones de
grupos
pequeños
por
estancias
clínicas

Clase expositiva
Conferencia
Magistral
Exposición teórica
en sesiones de
grupos
pequeños
por
estancias
clínicas

Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

Pizarra
Proyector
Software
Powerpoint
Pizarra
Papelógrafos
Artículos
capítulos
libros

Exámenes
escritos
parciales y final.

y
de

Pizarra
Proyector
Software
Powerpoint
Pizarra
Papelógrafos
Artículos
capítulos
libros

y
de

Exámenes
escritos
parciales y final.
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Mente y cuerpo en el
proceso
de salud
y
enfermedad
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Método de
enseñanza

Objetivos

Contenidos

Describir y analizar la interacción
entre factores corporales y
comportamentales en la proceso
de salud y enfermedad

El Sistema Límbico y su filogenética.
Conceptos etológicos fundamentales.
Psiconeuroinmunoendocrinología.
-Nosografía psicosomática.
Alexitimia
Comorbilidad Clínica psicosomática y
técnica de abordaje al síndrome
psicosomático.

Clase expositiva
Conferencia
Magistral
Revisión
bibliográfica

Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

Artículos
y
capítulos
actuales
seleccionados

Exámenes
escritos
parciales y final.

PROGRAMACIÓN PRÁCTICA
Tema

Relación de ayuda

Objetivos

Contenidos

Desarrollar habilidades y
estrategias para la entrevista
médica y la comunicació

Estrategias
de
abordaje
comunicacional en la RMP
-Informacion “Reglas de oro” de la
información en la RMP
Consentimiento informado y La
propuesta terapéutica
Información que debe tener el
paciente: Sitio de atención
Diagnóstico, etiología gravedad
Del proceso terapéutico Pronóstico
Características ambientales
Abordaje del paciente
Actitud del médico Tiempo de la
entrevista. Personalidad y calidad
afectiva del médico Sentimientos
que se generan en la relación
Aspectos éticos Mercadotecnia
social
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Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

Lugar de
Prácticas

Evaluación del
aprendizaje

Resolución
de
problemas
Planteamiento de
entrevistas

Entrevistas
guiadas
a
pacientes
Videos
con
películas
de
entrevista
médica

Hospital
Aula
de
prácticas

Participaciones
en
clases
prácticas
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Método de
enseñanza

Tema

Objetivos

Contenidos

Exploración clínica del
enfrentamiento a la
enfermedad

Desarrollar habilidades y
estrategias para detectar la
interacción entre factores
mentales y corporales

Examen Psicológico en el contexto
de la Historia Clínica Médica.
Sistema de examen cognitivo en la
entrevista médica.
Examen
Psicológico del los tipos de afronte

Método
problémico

Mente y cuerpo en el
Proceso
Salud
y
enfermedad.
Medicina psicosomática

Desarrollar habilidades y
estrategias para detectar la
interacción entre factores
mentales y corporales

Stress
Psiconeuroin-munología
Las adicciones
Nosografía psicosomática

Revisiones
bibliográficas
exposiciones
grupos
prácticas

Familia en el Proceso
Salud y enfermedad

Analizar
estructuras
familiares y su influencia en
el desarrollo de los procesos
de salud y enfermedad

Aplicación de cuestionarios a sus
familias.
Aplicación de cuestionarios a
pacientes.
Entrevistas guiadas a las familias.
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y
en
de

Uso
de
cuestionarios para
entrevista a familia

Medios de
aprendizaje

Lugar de
Prácticas

Evaluación del
aprendizaje

Exposición
de
casos clínicos

Hospital
y
aula
de
prácticas

Participación en
prácticas
y
exámenes
escritos.

Artículos
actualizados
prvenientes dela
red HINARI

Aula
de
prácticas

Participación en
prácticas
y
exámenes
escritos

Hospital

Participación en
prácticas
y
exámenes
escritos.

Cuestionarios
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Interacción Social
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Método de
enseñanza

Objetivos

Contenidos

. Desarrollar habilidades y
estrategias para detectar la
interacción entre factores
mentales y corporales

I. Selección de Problemas de Salud
Prevalentes en la Comunidad
II. Presentación de monografías
grupales sobre los problemas
seleccionados
III. Elaboración de estrategia
educativa:Definición
de
los
aspectos comportamentales de
riesgo para la ocurrencia del
problema de salud.
Diseño de un método de educación
para la salud en la comunidad.
Intervención en la comunidad
mediante paneles de exposiciones
públicas
a
las
poblaciones
seleccionadas como de riesgo
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Revisión
bibliográfica

Medios de
aprendizaje

Lugar de
Prácticas

Evaluación del
aprendizaje

Intervención en
la comunidad

Zonas
geográficas
con
población a
ser
estudiada

Exposición de
resultados de
las
intervenciones.
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CÁTEDRA
PSICOPATOLOGIA
PSIQUIATRICA
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PROGRAMA CÁTEDRA PSICOPATOLOGÍA – PSIQUIATRÍA

1. Nombre de la
cátedra

PSICOPATOLOGÍA - PSIQUIATRÍA

2. Sigla Curricular

4. Ciclo de
formación
5. Departamento

7. Año
8. Asignaturas
precedentes

AREA CLINICA
MEDICINA

Y

SALUD

MENTAL

3. Carga
Horaria
Promedio
Semanal

AP.

DES.

TEO

PRACT

6. Carga
Horaria por
estancia

20

CUARTO AÑO



PSICOLOGÍA
MÉDICA



MEDICINA I:
Semiologia

TOTAL

20

40

AP.
TEO

DES.
PRACT

TOTAL

60

60

120

INTERNADO ROTATORIO

9.
Asignaturas
SubSecuentes
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Nombre de la Cátedra:
Carga horaria total de la
cátedra de psicopatología
psiquiatría

120 horas

Carga horaria teórica

60 horas

Carga horaria práctica

60 horas

Sigla
Departamento facultativo
Jefe de departamento
Jefe de Cátedra:
Docentes de la Cátedra
Año o curso en el cual se
imparte:

Carrera de Medicina - UMSA

PSQ
Medicina y Salud Mental
Dr. José Farfán
Dr. Mauricio Peredo Vásquez
Dr. Carlos Dipp, Dra. Lilian Diestra, Dr. Mauricio Peredo, Dra. Norma Barrenechea, Dra.
Carola Vásquez
Cuarto año

Tipo de asignatura

Anual por estancias

OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA.
Objetivo general Educativo:
Contribuir a que el
estudiante:

1.- Aborde de una forma integral al proceso salud/enfermedad, considerando cómo los
padecimientos mentales, afectan el funcionamiento y el bienestar de la población en general
2.- Adquiera conocimientos sobre las alteraciones de las funciones mentales.
3.- Tenga la destreza de detectar signos y síntomas relacionados a la salud mental del
paciente.
4.- Aplique de manera crítica y reflexiva los conocimientos provenientes de la Asignatura
para la solución de problemas de salud mental.
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5.- Utilice la metodología científica, clínica, epidemiológica para actuar eficientemente ante
problemas planteados en el marco de las demandas de atención de nuestra sociedad actual.
6- Tenga los conocimientos suficientes para realizar diagnósticos sindromáticos e identifica
en que enfermedades psiquiátricas se encuentran los mismos.
7.-Conozca las distintas teorías psicopatológicas que explica la aparición de los síntomas y
signos.
8.- Tenga conocimientos sobre la utilidad diagnóstica de los distintos métodos de
investigación paraclínicos (Electroencefalogramas, resonancia magnética, TAC, laboratorio
clínico, pruebas psicológicas, etc.)
9.-Tenga la capacidad de desarrollar una entrevista clínica en forma eficiente.

OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA ASIGNATURA.
Objetivos Específicos
Instructivo:

1.-Tener conceptos
psicopatológicas.

básicos

del

funcionamiento

mental

y

de

las

alteraciones

2.-Establecer una adecuada relación médico paciente.
3.-Tener habilidades y técnicas semiológicas apropiadas para la exploración de las
funciones mentales.
4.-Tener conocimientos teóricos y prácticos que le permitan efectuar el examen mental y
elaborar la Historia Clínica Psiquiátrica.
5.- Identificar signos y síntomas psicopatológicos y realizar la interpretación clínica de los
mismos.
6.- Tener conceptos y conocimientos respecto a las manifestaciones psicológicas y
psicopatológicas que se presenta en el curso de las enfermedades médicas.
7.- Establecer una comunicación dialógica, fluida, comprometida, atenta y efectiva con los
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Pacientes, basada en el respeto a su autonomía, a sus creencias y valores culturales, así
como en la confidencialidad, la empatía y la confianza
8.-Utilizar un lenguaje sin tecnicismos, claro y comprensible para los pacientes y sus
familias en un esfuerzo de comunicación y respeto mutuo.

PROGRAMACION TEÓRICA
Módulo y/o Capítulo:

PSICOPATOLOGÍA

Carga horaria teórica:

20 horas

Carga horaria práctica:

20 horas

Total Carga horaria:

40 horas

TEMAS A DESARROLLAR
Tema

Competencias
Define Normalidad y Anormalidad
mental.

Psicopatología
Generalidades

Conoce las diferentes técnicas y
métodos de exploración empleados en el
manejo de la ciencia.

Contenidos

Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

Pizarra

Formativa

Proyección con
Data

Evaluación
continúa.

Video
Rotafolios

Evaluación de
conocimientos

Expositivo

Pizarra

Formativa

Demostrativo

Rotafolios

Evaluación
continua.

Concepto de salud mental y sus
alteraciones.
Causalidad
Epidemiologia

Conoce la importancia de la relación
médico paciente en la práctica médica.

Entrevista psiquiátrica

Elabora la Historia Clínica psiquiátrica.

Historia clínica Psiquiátrica.
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Expositivo
Demostrativo
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Tema

Competencias

Contenidos

Semiología
Psiquiátrica

Conoce las funciones mentales y sus
alteraciones.

Importancia de la descripción
fenomenológica de las alteraciones
psicopatológicas.

Aplica correctamente los métodos de
exploración.

Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

Elaboración de
Historia Clínica

Expediente
clínico.

Evaluación de
conocimientos

Diagnóstico de acuerdo a criterios CIE - 10.

Entrevista a
paciente.

Trastornos de la sensación, Agnosias

Pizarra

Trastorno de la percepción:

Proyección con
Data

Realiza examen mental.
Realiza diagnósticos sindromáticos.
Tiene el concepto de sensación y
percepción como función psíquica
normal.
Sensopercepción

Conoce la psicopatología de la
sensopercepción
Explora la sensopercepción e identifica
sus alteraciones.
Tiene el concepto de pensamiento y del
lenguaje como funciones psíquicas.
Conoce técnicas de exploración

Pensamiento y
Lenguaje

Afectividad

Trastornos Cualitativos: Ilusión, Alucinación;
Alucinosis y Pseudoalucinación

Demostrativo
Trastornos Cuantitativos: Hiperestesia,
Hipoestesia y Anestesia

Trastornos en la forma del pensamiento:
Mágico, concreto, dereista, autista,
paralógico.

Identifica las alteraciones del lenguaje.
Conoce la presencia de la psicopatología
del pensamiento en los diferentes
trastornos mentales.

Trastornos en el curso del pensamiento:
taquipsiquia, bradipsiquia, bloqueos del
curso del pensamiento, etc.

Conoce los conceptos de afecto,
sentimiento, ánimo y emoción.

Alteraciones del ánimo

Rotafolios
Entrevista a
pacientes
psicóticos.

Trastornos de la representación.

Trastornos en el contenido o fondo del
pensamiento; ideas delirantes, ideas
obsesivas, ideas fóbicas, ideas de
preocupación.

Identifica las alteraciones en la forma,
contenido y curso del pensamiento

Expositivo

Formativa
Evaluación
continua.
Evaluación de
conocimientos

Pizarra
Formativa
Expositivo

Proyección con
Data Show.

Demostrativo

Rotafolios
Entrevista a
pacientes

Evaluación
continua.
Evaluación de
conocimientos

Expositivo
Pizarra
Demostrativo
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Formativa
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Tema

Carrera de Medicina - UMSA

Competencias

Contenidos

Conoce las respuestas afectivas
normales e identifica sus equivalentes
patológicos.

Alteraciones del afecto tanto generales como
específicos.

Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

Proyección con
Data

Evaluación
continua.

Rotafolios

Evaluación de
conocimientos

Entrevista a
pacientes
Concepto de acción y su clasificación.
Define conceptos sobre conducta
motora.
Conoce la clasificación normal.
Psicomotricidad

Conoce el concepto de voluntad e
impulso.
Conoce los trastornos de la
psicomotricidad.

Actos instintivos

Pizarra

Actos habituales
Expositivo

Proyección con
Data

Demostrativo

Rotafolios

Formativa
Actos voluntarios
Concepto de voluntad e impulso.

Entrevista a
pacientes

Trastornos de la psicomotricidad que
configuran grupos clínicos específicos
cuantitativos y cualitativos.
Características de conciencia normal.

Conoce el concepto de conciencia.
Psicopatología de la
Conciencia

Memoria
Inteligencia

Conoce las alteraciones de la
conciencia.

Conoce el concepto de memoria y sus
etapas.
Define Inteligencia y se familiariza con
los métodos de evaluación

Entorpecimiento de la conciencia

Expositivo

Estrechez de la concienciaAnublamiento de
la conciencia

Demostrativo

Técnicas de exploración de la memoria.
Trastornos de la inteligencia.
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Evaluación de
conocimientos

Pizarra

Formativa

Proyección con
Data Rotafolios

Evaluación
continua.

Entrevista a
pacientes

Evaluación de
conocimientos

Pizarra

El significado clínico de la memoria en los
trastornos mentales.
Los trastornos de la memoria

Evaluación
continua.

Formativa
Expositivo

Proyección con
Data

Demostrativo

Rotafolios
Entrevista a
pacientes

Evaluación
continua.
Evaluación de
conocimientos
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Tema

Competencias

Carrera de Medicina - UMSA

Contenidos

Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

Presentación de
casos clínicos.

Expedientes
clínicos
elaborados por
el alumno.

El significado clínico de la inteligencia en los
trastornos mentales.

PROGRAMACION PRACTICA
TEMA

Psicopatología
Generalidades
Semiología
psiquiátrica

COMPETENCIAS
Conoce e identifica los signos y
síntomas psicopatológicos
Conoce las diferentes técnicas y
métodos de exploración.
Establece el rapport en la relación
médico paciente dentro de la práctica
médica.
Elabora la Historia Clínica psiquiátrica
de pacientes recién internados.

Semiología
Psiquiátrica

Elabora notas de evolución de
pacientes asignados.

CONTENIDOS

Forma de elaborar una Historia clínica
Psiquiátrica.
El examen mental.

Oral

Importancia de los antecedentes familiares.
Diagnóstico sindromático.

Análisis
semiológico y
discusión clínico
de los casos.

Historia clínica Psiquiátrica.
Importancia de la descripción
fenomenológica de los síntomas mentales.
Diagnóstico sindromático.

Realiza notas de internación de
pacientes de recién ingreso.
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Elaboración
conjunta de
Historia Clínica
con paciente.

Expediente
clínico.
Entrevista a
paciente.

Evaluación
continua.
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NIVELES DE ACTUACION POR NIVELES DE ATENCION.
Problemas dominantes de
salud

Nivel de actuación
Segundo Nivel
de Atención

Primer nivel
de Atención

Tercer Nivel
de Atención

Depresión

Identificación de la
sintomatología depresiva.

Contención y referencia

Diagnostico definitivo y tratamiento.

Trastornos de ansiedad

Identificación de la
sintomatología ansiosa.

Contención y referencia

Diagnostico definitivo y tratamiento.

Trastornos psicóticos

Identificación de la
sintomatología psicótica.

Diagnostico definitivo y tratamiento.
Contención y referencia

METODOLOGIA.
a. MÉTODO DE ENSEÑANZA.
a. Por objetivo.
b. Por competencias.
c. Nivel de profundidad

b. MEDIOS DE ENSEÑANZA:
a. Diapositivas.
b. Pizarra
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c. Papelógrafos.
d. Rotafolios.
e. Medios audiovisuales.
c. FORMAS DE ENSEÑANZA:
a. Demostrativa.
b. Teatralización.
c. Estudio de casos.
d. Análisis de casos.
e. Investigación.
f. Lectura y revisión de artículos.
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Nombre de la Cátedra:

Psicopatología Psiquiatría

Módulo y/o Capítulo:

PSIQUIATRIA

Carga horaria teórica:

40 horas

Carga horaria práctica:

40 horas

Total Carga horaria:

80 horas

Sigla UMSA:

PSQ

OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA.
Objetivo general Educativo:
Contribuir a que el
estudiante:

1.- Tenga conocimientos acerca de la importancia de los factores biológicos,
socioculturales y ambientales del ser humano, de la interrelación de los mismos y su
repercusión en la salud física y sobre todo mental.
2.- Que logren un enfoque integral de las ciencias médicas.
3.- Tenga conocimiento como los diferentes factores influyen en la etiopatogenia de los
trastornos mentales.
4.-Tenga conocimientos sobre la utilidad diagnóstica de los distintos métodos de
investigación paraclínicos (Electroencefalograma, resonancia magnética, TAC, laboratorio
clínico, pruebas psicológicas, etc.)
5.- Tenga conocimientos para realizar el diagnóstico de los trastornos mentales, así como
también reconozca sus alternativas y sus limitaciones en la intervención.
7.- Conozca la importancia de de establecer una adecuada relación médico paciente con
los alcances psicológicos y socioculturales consecuentes.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA ESIGNATURA.
Objetivos General
Instructivo:

1.-Aplicar conocimientos, identificar y diagnosticar las manifestaciones clínicas de los
trastornos mentales que constituyen los problemas de salud más frecuentes.
2.- Tener conocimientos clínicos y manejo práctico de las urgencias psiquiátricas.
3.- Tener conceptos y conocimientos respecto a las manifestaciones psicológicas y
psicopatológicas que se presenta en el curso de las enfermedades médicas y tratarlos
adecuadamente.
4.- Sea capaz de elaborar un diagnóstico clínico de los trastornos psiquiátricos más
frecuentes y de efectuar su tratamiento en primer y segundo nivel de atención o
transferencia a tercer nivel en forma oportuna.
5.- Que desarrolle actitudes positivas hacia la rehabilitación del paciente psiquiátrico.
6.-Sea capaz de realizar seguimiento clínico del paciente psiquiátrico.
7.- Que reconozca las manifestaciones psicopatológicas que se presentan en los
trastornos mentales y el papel del Psiquiatra en el Equipo Médico ( Psiquiatría Enlace).
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PROGRAMACION TEÓRICA Y PRÁCTICA

TEMA

COMPETENCIAS

CONTENIDOS

Método de
enseñanza

Concepto de salud mental
Conoce el concepto de salud mental.
Psiquiatría
Generalidades

Define Psiquiatría como especialidad médica y
establece la relación con otras ciencias y su
importancia

Concepto de Psiquiatría
Relación con la Psicología, Biología,
Antropología, Sociología y Derecho.

Expositivo
Demostrativo

Epidemiologia de los trastornos mentales
Conoce el concepto de Psicosis.
Define esquizofrenia
Conoce la etiología y epidemiología.
Identifica los síntomas característicos.
Trastornos
Esquizofrénicos

Conoce las formas clínicas de Esquizofrenia.
Conoce los criterios diagnósticos de la Esquizofrenia.
Realiza diagnósticos diferenciales.
Conoce el tratamiento farmacológico de urgencia y
de mantenimiento.
Orienta a la familia y comunidad en base a
conocimientos previamente adquiridos

Trastorno
Bipolar
(Psicosis
ManiacoDepresiva)

Conoce la definición de Trastorno Bipolar (Psicosis
maniaco-depresiva).
Conoce las teorías etiopatogénicas y epidemiología.
Identifica las formas clínicas.

Definición de Esquizofrenia.
Teorías etiopatogénicas.
Epidemiología.
Criterios diagnósticos.
Síntomas primarios
Síntomas positivos y negativos.
Formas Clínicas:

Hebefrenica

Paranoide

Catatónica

Indiferenciada

Simple

Residual
Diagnóstico diferencial.
Tratamiento farmacológico y psicosocial.
Evolución y pronóstico
Concepto de Trastorno Bipolar (Psicosis
Maniaco-Depresiva).
Diagnósticos
de
Episodio
Maniaco,
hipomaniaco
y Depresivo
mayor
y
Melancolía.
Formas clínicas del Trastorno Bipolar:
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Medios de
aprendizaje

Evaluación
del
aprendizaje

Pizarra

Formativa

Proyección
con Data

Evaluación
continua.

Video

Evaluación de
conocimientos

Rotafolios
Pizarra
Expositivo
Demostrativo
Resolución de
método
problémico
Entrevista
conjunta a
pacientes.

Expositivo
Demostrativo

Proyección
con Data
Rotafolios

Formativa

El alumno
realiza
historias
clínicas que
serán
sujetas a
análisis y
discusión.

Evaluación
continua.

Pizarra
Proyección
con Data
Rotafolios
El alumno
realiza

Evaluación de
conocimientos

Formativa
Evaluación
continua.
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TEMA

Carrera de Medicina - UMSA

COMPETENCIAS
Conoce las características clínicas de Episodio
Maniaco, hipomaniaco y Depresivo mayor.
Conoce el tratamiento farmacológico de urgencia y
de mantenimiento.
Orienta a la familia y comunidad en base a
conocimientos previamente adquiridos

Urgencias
psiquiátricas

Conoce el concepto de Urgencia Psiquiátrica.
Conoce las características clínicas de los diferentes
trastornos.
Conoce el concepto de Suicidio.
Realiza la identificación de un trastorno Psicótico,
Neurótico u Orgánico.
Conoce el tratamiento de urgencia como médico
general.

Trastornos
Neuróticos

Conoce el concepto de Neurosis.
Sabe la diferencia entre las Neurosis y las Psicosis.
Conoce el concepto, etiología, epidemiologias,
características clínicas, diagnósticos diferenciales y
tratamiento de;

Trastorno distímico

Trastorno de adaptación

Trastorno de Ansiedad generalizada

Trastorno de pánico

CONTENIDOS

Tipo I

Tipo II

Forma Mixta

Ciclotimia
Diagnóstico diferencial.
Tratamiento, evolución y pronóstico.

Urgencia psiquiátrica.
Criterios clínicos de los diferentes trastornos
que acuden por Urgencias Psiquiátricas;
Psicosis
Neurosis
Trastornos mentales orgánicos por consumo
de alcohol y drogas, así como por
enfermedades médicas.
Intento de suicidio
Agitación psicomotora
Medios de contención o fijación
Tratamiento de urgencia en cada caso
Complicaciones
Neurosis.
Epidemiología.
Concepto,
etiología,
epidemiologia,
características
clínicas,
diagnóstico
diferencial, tratamiento de:

Trastorno distímico

Trastorno de adaptación

Trastorno de Ansiedad generalizada

Trastorno de pánico
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Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

Resolución de
método
problémico.

historias
clínicas que
serán
sujetas a
análisis y
discusión.

Entrevista
conjunta a
.paciente
internado.

Evaluación
del
aprendizaje
Evaluación de
conocimientos

Expositivo
Demostrativo
Resolución de
método
problémico.
Entrevista
conjunta a
paciente.

Pizarra
Proyección
con Data
Rotafolios
El alumno
realiza
historia
clínica que
será sujeta a
análisis y
discusión.

Formativa
Evaluación
continua.
Evaluación de
conocimientos

Expositivo
Demostrativo
Resolución de
método
problémico.
Entrevista
conjunta a
paciente.

Pizarra
Proyección
con Data
Rotafolios
El alumno
realiza
historia
clínica que
será sujeta a

Formativa
Evaluación
continua.
Evaluación de
conocimientos
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TEMA

Carrera de Medicina - UMSA

COMPETENCIAS

Trastorno fóbico

Trastorno obsesivo compulsivo

Trastornos somatomorfos

Trastorno de conversión

Trastornos disociativos
Toma medidas generales en caso de intentos de
suicidio y prevención del suicidio.

Explica el concepto, etiología, epidemiologia,
características clínicas diagnóstico diferencial,
tratamiento de Anorexia Nerviosa.

Trastornos de la
conducta alimentaria

Conoce el concepto, etiología, epidemiologia,
características clínicas, diagnóstico diferencial,
tratamiento de Bulimia Nerviosa.
Aprende a identificar los tipos restrictivo y compulsivo
purgativo en cada trastorno.
Conoce otros formas
mericismo.

como pica, potomanía y


Trastorno fóbico

Trastorno obsesivo compulsivo

Trastornos somatomorfos

Trastorno de conversión

Trastornos disociativos
Tratamiento psicofarmacológico.

Conoce conceptos de sexualidad, conducta sexual.
Define disfunción sexual.
de

la

Conoce los efectos de:
Las enfermedades médicas sobre la función sexual.
Efectos del abuso de drogas
psicoactivas en la función sexual.

y

sustancias

Expositivo

Proyección
con Data

Demostrativo

Rotafolios

Formativa

Resolución de
método
problémico.

El alumno
realiza
historia
clínica que
será sujeta a
análisis y
discusión.

Evaluación
continua.

Tipo compulsivo purgativo
Definición
etiología,
epidemiologia,
características
clínicas,
diagnóstico
diferencial, tratamiento de Bulimia Nerviosa.

Entrevista
conjunta a
paciente.

Tipo restrictivo
Tipo compulsivo purgativo

Evaluación de
conocimientos

pica,

Conceptos de sexualidad, conducta sexual.
Concepto de disfunción sexual y las formas
específicas:
Deseo sexual hipoactivo, Disfunción eréctil,
Trastornos de excitación sexual en la mujer,
trastornos
orgásmicos
masculinos
y
femeninos.
Efectos de: Las enfermedades sobre la
función sexual.
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Evaluación
del
aprendizaje

Pizarra

Tipo restrictivo

como

Medios de
aprendizaje
análisis y
discusión.

Definición,
etiología,
epidemiologia,
características
clínicas,
diagnóstico
diferencial, tratamiento de Anorexia Nerviosa.

Concepto de otros tipos
potomanía y mericismo.

Trastornos
sexualidad

Método de
enseñanza

CONTENIDOS

Expositivo
Demostrativo

Pizarra

Resolución de
método
problémico.

Proyección
con Data
Rotafolios

Formativa
Evaluación
continua.
Evaluación de
conocimientos
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TEMA

COMPETENCIAS
Conoce las formas de disfunción sexual.

Trastornos Mentales
Orgánicos

Trastornos mentales
orgánicos por uso de
drogas y alcohol

Carrera de Medicina - UMSA

CONTENIDOS

Define e identifica las Parafilias.

Efectos del abuso de drogas y sustancias
psicoactivas en la función sexual.
Evaluación de disfunción sexual.
Concepto y formas de Parafilias

Explica el concepto de Trastornos mentales
orgánicos.
Define Delirium
Conoce las características clínicas del Delirium.
Conoce las causas de Delirium
Sabe e identifica el rol y manejo por la especialidad.
Define Demencia.
Conoce los síntomas psiquiátricos y trastornos de la
conducta en la Demencia.
Tiene la capacidad de realizar diagnósticos
diferenciales y tratamiento respectivo.
Logra y orienta a la familia el proceso de
rehabilitación y cuidado.

Definición de Trastornos mentales orgánicos
agudos y crónicos.
Concepto de Delirium
Etiología de Delirium:

Causas Neurológicas

Causas Metabólicas

Causas Infecciosas

Causas Tóxicas
Clasificación del Delirium
Concepto de Demencia
Etiología de Demencia.
Síntomas Psiquiátricos y Trastornos de la
Conducta en la Demencia Diagnósticos
diferenciales y tratamiento respectivo.

Conoce los términos de: Dependencia, tolerancia,
intoxicación y abstinencia.
Explica los síntomas y signos de estado de
intoxicación y abstinencia.
Realiza diagnóstico respectivo.
Realiza promoción, prevención y rehabilitación en el
caso de abuso de sustancias psicotrópicas.
Tiene la capacidad de orientar a la familia y
Comunidad acerca de estas patologías.

Concepto de: Dependencia, tolerancia,
intoxicación, abstinencia, delirium por
alcohol.
Concepto de: Dependencia, tolerancia,
intoxicación, abstinencia, por sustancias
psicotrópicas (alcohol, cocaína, marihuana,
alucinógenos e inhalantes).
Síntomas y signos de estado de intoxicación
y abstinencia.
Diagnóstico respectivo.
Promoción, prevención en el caso de abuso
de sustancias psicoactivas.
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Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

Evaluación
del
aprendizaje

Pizarra
Expositivo
Demostrativo
Resolución de
método
problémico.
Entrevista
conjunta a
paciente.

Expositivo
Demostrativo
Resolución de
método
problémico.
Entrevista
conjunta a
paciente.

Proyección
con Data
Formativa
Rotafolios
El alumno
realiza
historia
clínica que
será sujeta a
análisis y
discusión.

Pizarra
Proyección
con Data
Rotafolios
El alumno
realiza
historia
clínica que
será sujeta a
análisis y
discusión.

Evaluación
continua.
Evaluación de
conocimientos

Formativa
Evaluación
continua.
Evaluación de
conocimientos
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TEMA

Trastornos
Personalidad

Carrera de Medicina - UMSA

COMPETENCIAS

de

Trastornos mentales
del
niño
y
adolescente

Define la Personalidad y sus trastornos.
Conoce los tipos de trastorno de personalidad.
Reconoce las características de cada trastorno de
personalidad
Realiza diagnóstico y como médico general deriva a
la especialidad para tratamiento.

Conoce las patologías más frecuentes del niño y del
adolescente.
Identifica los síndromes de cada patología.
Realiza el diagnóstico probable para remitirlo a
especialista en forma oportuna.
Orienta a la familia sobre las diferentes patologías y
la necesidad de tratamiento específico.

CONTENIDOS
Orientación a la familia y Comunidad acerca
de estas patologías. En tratamientos
preventivos de consumo y Grupos de AA.
Concepto de Personalidad.
Concepto de trastorno y rasgos de
personalidad.
Etiología; factores biológicos, psicológicos y
ambientales.
Tipos específicos criterios clínicos:

Tipo Paranoide.

Tipo Esquizotípico

Tipo Esquizoide

Tipo Limítrofe

Tipo Histriónico

Tipo Antisocial

Tipo Narcisista

Tipo por dependencia

Tipo Obsesivo

Tipo por evitación
Diagnóstico.
Medidas por médico general y remisión a
especialista para tratamiento.
Concepto, etiología, y criterios diagnósticos
de los trastornos más frecuentes:
Trastornos generalizados en el desarrollo de
la infancia como ser:

Autismo infantil

Síndrome Asperger

Trastorno por déficit de atención e
hiperactividad.
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Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

Evaluación
del
aprendizaje

Expositivo
Demostrativo
Resolución de
método
problémico
mediante
teatralización.
Entrevista
conjunta a
paciente.

Pizarra
Proyección
con Data
Rotafolios
El alumno
realiza
historia
clínica que
será sujeta a
análisis y
discusión.

Formativa
Evaluación
continua.
Evaluación de
conocimientos

Clase teórica

Pizarra
Proyección
con Data
Rotafolios

Formativa
Evaluación
continua.
Evaluación de
conocimientos
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TEMA

Carrera de Medicina - UMSA

COMPETENCIAS

CONTENIDOS

Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

Evaluación
del
aprendizaje



Psicoterapia

Conoce el concepto de psicoterapia.
Explica los diferentes tipos de psicoterapia
Conoce la importancia de este tipo de tratamiento
Identifica la necesidad de su uso y pueda remitirlo a
un Psicoterapeuta entrenado
Orienta a la familia sobre las diferentes psicoterapias
y la necesidad de tratamiento por Psicoterapeuta.

Trastornos específicos en el
desarrollo de la infancia
Trastornos en el aprendizaje:

Dislexia, Acalculia, etc.
Trastorno de conducta.
Trastornos Psicóticos:

Esquizofrenia infantil
Trastornos Neuróticos;

Trastorno
de
Ansiedad
por
separación.

Trastorno de evitación en la infancia
Trastorno de la falta de control de esfínteres:

Enuresis

Encopresis.
Diagnostico.
Identificación y remisión a especialista
Psiquiatra Infantil.
Orientación a la familia sobre las diferentes
patologías y la necesidad de tratamiento
específico.
Definición de Psicoterapia.
Proceso Psicoterapéutico.
Valor de la relación terapeuta- paciente.
Relación de la Psicoterapia y tratamiento
farmacológico.
Tipos de Psicoterapia más frecuentes
utilizadas:

Psicoanálisis.

Psicoterapia Cognitivo- conductual.

Psicoterapias humanísticas
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Clase teórica

Pizarra
Proyección
con Data
Rotafolios

Formativa
Evaluación
continua.
Evaluación de
conocimientos
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COMPETENCIAS

CONTENIDOS





Psicofarmacología

Conoce los psicofármacos más utilizados en la
práctica de la medicina general
Conoce las precauciones en el uso de psicofármacos
y el uso racional de los mismos
Conoce la clasificación de los psicofármacos.
Conoce la farmacocinética, farmacodinamia, efectos
colaterales y las indicaciones específicas.

Método de
enseñanza

Medios de
aprendizaje

Evaluación
del
aprendizaje

Clase teórica

Pizarra
Proyección
con Data
Rotafolios

Formativa
Evaluación
continua.
Evaluación de
conocimientos

Psicoterapia por resolución de
conflictos.
Psicoterapia de pareja
Psicoterapia familiar
Psicoterapia individual y de grupo

Psicofármacos en medicina general:

Antipsicóticos

Ansiolíticos, sedantes e hipnóticos.

Antidepresivos.

Fármacos
estabilizadores
del
estado de ánimo.
Farmacocinética, farmacodinamia, efectos
colaterales,
contraindicaciones
e
indicaciones específicas de cada grupo
farmacológico

METODOLOGIA.
HABILIDADES Y DESTREZAS ESPECÍFICAS A DESARROLLAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Realizar adecuadamente una entrevista psiquiátrica al paciente y a su familia.
Manejo del diagnóstico clínico integral.
Solicitar e interpretar los exámenes de laboratorio y gabinete que requiere el paciente.
Valorar problemas físicos y psicosomáticos en el paciente psiquiátrico.
Realizar un examen mental completo.
Manejar el tratamiento integral de los trastornos mentales en niños, adolescentes y adultos.
Valorar la necesidad de hospitalización de un paciente.
Evaluar el riesgo de conductas auto y hétero agresivas.
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9. Manejar adecuadamente el expediente clínico.
10. Trabajar en equipo interdisciplinario.
11. Manejar técnicas de comunicación oral, escrita y no verbal.
12. Realizar interconsultas y psiquiatría de enlace.
13. El manejo comunitario del equipo de salud mental.
14. Realizar medidas preventivas en una comunidad.
15. Manejar emergencias psiquiátricas.
SISTEMAS DE EVALUACION DEL APRENDIZAJE
Nombre y apellidos.
La evaluación es diaria, con clases teóricas y presenciales obligatorias, permanente sumativa y formativa de lunes a viernes de
8:00 a 12:00 durante el periodo de estancia. Durante las tardes, los estudiantes realizan las prácticas en base a la elaboración de
la historia clínica y evoluciones, de acuerdo a rotación interna y con la asignación de paciente.
ACTIVIDADES TEORICAS
PSICOPATOLOGIA
CONTENIDO TEMATICO

8 Temas
Examen

3% cada uno
11%

24 puntos
11 puntos
35 puntos

14 Temas
7 Temas
7 Temas (EXAMEN)

3% cada uno
11%

21 puntos
14 puntos

PSIQUIATRIA
CONTENIDO TEMATICO
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35 puntos
35% (Promedio)

TOTAL TEORICAS PSICOPATOLOGIA Y PSIQUIATIA

ACTIVIDADES PRÁCTICAS
1. Área cognitiva, revisión de temas, teatralización, revisiones bibliográficas.
Criterio clínico, participación de grupos, caso clínico.
2. Área conativa, trabajo en sala, notas de internación, de evolución, historias clínicas
3. Área afectiva, responsabilidad iniciativa, dedicación, relación medico paciente,
presentación personal, conducta ética, asistencia.
TOTAL PRACTICAS
NOTA (TEORICA)

35%

NOTA (PRACTICA)

35%

TOTAL (TEORICA-PRACTICA)

70%

EXAMEN FINAL

30%

TOTAL

100%

20%
10%
5%
35%

BIBLIOGRAFIA
1.
2.
3.
4.
5.

Vallejo Ruiloba. Introducción a la Psicopatología y la Psiquiatría. Ed. MASSON. Barcelona 2004.
DSM IV. Manual Diagnostico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Ed. MASSON. Barcelona 1996.
Alarcón R. Psiquiatría. Ed. 2º. OPS. 2005.
Kaplan H. Sinopsis de Psiquiatría. Ed.8ª. PANAMERICANA.2002.
Joaquín santo Domingo Carrasco. Manual de psiquiatría. Barcelona España. editorial Ars Médica .2002.
6. Michel G. Celder. Tratado de Psiquiatría. Barcelona España. editorial Ars Médica. 2002.
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CÁTEDRA
MEDICINA LEGAL

211

Programas Analíticos – Departamento de Medicina y Salud Mental

Carrera de Medicina - UMSA

DEPARTAMENTO: MEDICINAY SALUD MENTAL
MARCO REFERENCIAL DE LA ASIGNATURA

1. Nombre del
capitulo

MEDICINA LEGAL

2. Sigla
Curricular

3. Carga
Horaria
Promedio
Semanal

4. Ciclo de
formación

GENERAL

5. Departamento

MEDICINA Y SALUD
MENTAL

7. Año

QUINTO

6. Carga
Horaria
anual

AP.
TEO

DES.
PRACT

TOTAL

1

1

2

AP.
TEO

DES.
PRACT

TOTAL

40

40

80

OBJETIVOS DEL CAPITULO
Los objetivos de esta materia infieren que a partir de las disposiciones de la economía jurídica del país, los diferentes actos médicos,
sean analizados con el propósito de evitar la comisión de errores por parte de los futuros profesionales vinculados, que perjudique
la correcta aplicación de la justicia.
En este sentido, se enuncian los siguientes:


Proporcionar al estudiante una serie de instrumentos básicos que le permitan confrontar problemas emergentes
de la práctica profesional.
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Establecer los requerimientos cognitivos y de aplicación judicial en áreas del Derecho Penal, Civil, Laboral, de
Familia y Administrativo.



Facilitar a los futuros profesionales, de técnicas para la elaboración, análisis y crítica de los Documentos Médico
Legales y otorgar pautas sobre la práctica pericial

COMPETENCIAS


Analiza y verifica la importancia de los conocimientos básicos y las técnicas médico legales en todos los campos
aplicables del Derecho.



Reflexionar y crítica los eventos producidos por el empleo de la violencia y la agresión, expuestos en la prensa
nacional.



Investiga y cuestiona los resultados de los informes de la Policía Técnica Judicial, en los actos relacionados con
la medicina legal, contrastando la teoría con la práctica concreta

MEDIOS E INSTRUMENTOS EDUCATIVOS
Los medios e instrumentos necesarios para desarrollar el capítulo son:
 Audiovisuales
 Data show
 Maquetas
 Diapositivas
 Pacientes simulados
 Otros
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Además, el estudiante deberá poder realizar prácticas en gabinetes y hospitales de acuerdo al tema a desarrollar según estructura
del capítulo.
DOCENTES DE LA CATEDRA
 Dr. Jorge Ocampo Castelú
 Dr. Rubén Darío Costa Benavides
 Dr. Ramiro Fuentes Berrios
 Dr. Ernesto Málaga
SISTEMA DE EVALUACIÓN
 De diagnóstico

Al iniciar cada practica

 De proceso

Exámenes parciales

 De resultados

Examen final práctico y final teórico.

 Otros

Ejecución de un protocolo de investigación y ejecución del mismo.

BIBLIOGRAFÍA
 Panorama de la Medicina Forense en el Distrito Judicial de La Paz; Rolando Costa Arduz 1997 La Paz Bolivia.
 Medicina Legal; Manuel Michel Huerta;Editorial Tupac Katari (Sucre Bolivia)
 Manual de Medicina Legal; Alfredo Achaval; Editorial Abeledo Perrot Buenos Aires Argentina
 Medicina Legal Judicial; Camilo Simonin; Editorial Jims S.A. 1982 España
 Medicina Legal; Pablo Bonnet; Editorial López Librerías 1984 Buenos Aires, Argentina
 Medicina Legal y Toxicología; J.A. Gisbert Calabuig; Editorial Salvat 1991 Barcelona, España
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 Medicina Legal; Eduardo Vargas Alvarado; Editorial Lehmann 1983 Costa Rica
 Medicina Legal; Cesar Augusto Giraldo; Editorial Señal Colombia

TEMAS A DESARROLLAR

Tema

Objetivos
Establecer la relación de
la Medicina
con el Derecho

Generalidades

Lex Artis
Mal Praxis

Ley
3131
Ejercicio
profesional del
Médico

Delito
Lesiones

de

Contenidos
Definición
Objeto
Importancia
Relaciones
Historia
Cuestionamiento

Método de
enseñanza
Clase
Magistral/participativa
Análisis
crítico
documental

Medios de aprendizaje
Proyector Digital
Lecturas obligatorias
Videos relacionados

Desarrollo del Derecho
Médico,
sus
fundamentos
doctrinales,
La
Probabilidad
condiciones y exigencias

Definiciones
Ética y Moral;
Deontología Ejercicio ilegal;
La responsabilidad;
Violaciones a la
Ética

Clase
Magistral/participativa
Análisis
crítico
documental

Proyector Digital
Lecturas obligatorias

Fijar las pautas y límites
de la responsabilidad en
el ejercicio profesional
Documentos

Ley 3131, su Reglamentación y sus
instituciones Curanderismo;
Charlatanismo;
El certificado Médico;
El peritaje

Clase
Magistral/participativa
Análisis
crítico
documental

Proyector Digital
Lecturas obligatorias

Establecer
las
diferencias
entre
Agresión y Violencia, fijar
los criterios de baja
médica punto de vista
médico con el Jurídico

Patrones culturales de la violencia.
El Dolo y la culpa;
Las concausas;
Criterios de la gravedad de las
lesiones: Leves;
Graves y Gravísimas

Clase
Magistral/participativa
Análisis
crítico
documental

Proyector Digital
Lecturas obligatorias
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Videos relacionados

Videos relacionados

Videos relacionados

Evaluación del
aprendizaje
Evaluación por
exámenes
parciales y final.
Evaluación
verbal en cada
clase.
Evaluación por
exámenes
parciales y final.
Evaluación
verbal en cada
clase.
Evaluación por
exámenes
parciales y final.
Evaluación
verbal en cada
clase.
Evaluación por
exámenes
parciales y final.
Evaluación
verbal en cada
clase.
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Tema

Hechos
Tránsito

de

Criminalística

Tanatología

Asfixiologia

Medicinal
Laboral

Objetivos

Contenidos

Analizar las causas de
los hechos de tránsito
Establecer políticas de
Prevención Requisitos y
limitaciones de la licencia
de conducir

Concepto; factores
Determinantes;
Fases del atropello
Politraumatizado
Lesiones externas, internas y osteo
– articulares;
Delito de circulación;
Identificación;
Cédula de identidad;
Métodos
de
identificación:
Bertillonage;
Dactiloscopia;
Investigación de las manchas de
origen Biológico
Levantamiento del cadáver
La Premuerte;
Agonía;
Problema legal;
Tanato Dx.
Tanato crono Dx
Tanato semiolog
Tanato autopsia
Concepto y Clasificación;
Fisiopatología de las asfixias
mecánicas
Dx. de ahorcamiento,
Estrangulación
Sumersión
Sofocación

Establecer la injerencia
del
médico
en
la
investigación del acto
delictivo.

Manejo de los principales
indicadores para el Dx.
de la muerte y sus
causas

Establecer precisiones
diagnosticas sobre las
asfixias mecánicas

Diferenciar
accidente
laboral y enfermedad
profesional, analizar las
modos de prevenir

Conceptos de Accidente de Trabajo
y Enfermedad profesional;
Epidemiología;
Criterios
de
calificación de las incapacidades;
Los riesgos;
Los Baremos

Carrera de Medicina - UMSA

Método de
enseñanza
Clase
Magistral/participativa
Análisis
crítico
documental

Medios de aprendizaje
Proyector Digital
Lecturas obligatorias
Videos relacionados

Clase
Magistral/participativa
Análisis
crítico
documental

Proyector Digital
Lecturas obligatorias

Clase
Magistral/participativa
Análisis
crítico
documental

Proyector Digital
Lecturas obligatorias

Clase
Magistral/participativa
Análisis
crítico
documental

Proyector Digital
Lecturas obligatorias

Clase
Magistral/participativa
Análisis
critico
documental

Proyector Digital
Lecturas obligatorias
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Videos relacionados

Videos relacionados

Videos relacionados

Videos relacionados

Evaluación del
aprendizaje
Evaluación por
exámenes
parciales y final.
Evaluación
verbal en cada
clase.
Evaluación por
exámenes
parciales y final.
Evaluación
verbal en cada
clase.
Evaluación por
exámenes
parciales y final.
Evaluación
verbal en cada
clase.
Evaluación por
exámenes
parciales y final.
Evaluación
verbal en cada
clase

Evaluación por
exámenes
parciales y final.
Evaluación
verbal en cada
clase.
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Tema

Toxicología

Toco
ginecología

Sexología

Psiquiatría
forense

Miscelánea

Objetivos
Dotar de los elementos
legales con relación al
consumo, manejo de
tóxicos, para favorecer
las
Campañas de
Prevención

Establecer
posiciones
frente al aborto e
infanticidio y desarrollar
estrategias
para la
prevención de estas
figuras

Contenidos
Concepto;
Clasificación;
Drogodependencia,
Dx. médico legal.
Drogas y delitos
Ley 1008
El doping
El antidoping
El aborto criminal y terapéutico;
Procedimientos Abortivos;
Criminalidad del Aborto;
Diagnóstico Médico Legal;
Análisis del Código Penal.
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Método de
enseñanza
Clase
Magistral/participativa
Análisis
crítico
documental

Medios de aprendizaje
Proyector Digital
Lecturas obligatorias
Videos relacionados

Clase
Magistral/participativa
Análisis
crítico
documental

Proyector Digital
Lecturas obligatorias
Videos relacionados

Conocer
los
ilícitos
sexuales para establecer
mecanismos
de
prevención

Delitos de violación, Estupro,
Abuso deshonesto; Prostitución;
Alteraciones de la conducta sexual
respecto a la cantidad, modo, edad,
objeto y al instinto.

Clase
Magistral/participativa
Análisis
crítico
documental

Proyector Digital
Lecturas obligatorias

Examinar la injerencia
Psiquiátrica
en
el
Derecho

Concepto;
Injerencia con el Derecho Penal,
Civil, Laboral, Familia y Menor;
Problemas Psiquiátricos

Clase
Magistral/participativa
Análisis
crítico
documental

Proyector Digital
Lecturas obligatorias

Legislación de la Eutanasia,
Investigación de la paternidad,
Trasplantes,
Inseminación, genética, Internet y
relaciones sexuales

Clase
Magistral/participativa
Análisis
crítico
documental

Proyector Digital
Lecturas obligatorias

Analizar la Eutanasia,
Investigar la paternidad
Discutir
sobre
los
trasplantes, la Genética y
la Inseminación
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Videos relacionados

Videos relacionados

Videos relacionados

Evaluación del
aprendizaje
Evaluación por
exámenes
parciales y final.
Evaluación
verbal en cada
clase.
Evaluación por
exámenes
parciales y final.
Evaluación
verbal en cada
clase.
Evaluación por
exámenes
parciales y final.
Evaluación
verbal en cada
clase.
Evaluación por
exámenes
parciales y final.
Evaluación
verbal en cada
clase.
Evaluación por
exámenes
parciales y final.
Evaluación
verbal en cada
clase.

