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MISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA
Somos un Departamento formadora de Recursos Humanos en Salud compremetidos con la sociedad para recuperar
la salud, prevenir la enfermedad con ética y calidad en beneficio del Estado Plurinacional.
VISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA
Formar profesionales en Medicina General con visión integrada del Ser Humano e Integral de la salud; con valores
éticos, formación científica, académica, en interacción social y gerencial; dando prioridad a los problemas dominantes
de la salud y a las necesidades sociales de la población boliviana.
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H.C.F.
ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO

DECANATO
VICEDECANATO
DEPTO. FACULTATIVO DE
PATOLOGIA

CATEDRA DE
ANATOMIA
PATOLOGICA

CATEDRA DE
FISIOPATOLOGIA

CATEDRA DE
MICROBIOLOGIA

CATEDRA DE
PARASITOLOGIA

MEDICINA

MEDICINA

MEDICINA

MEDICINA

ENFERMERIA

ENFERMERIA

NUTRICION
Y DIETETICA

NUTRICION
Y DIETETICA

TECNOLOGIA
MEDICA

VETERIANARIA Y
ZOOTECNIA
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COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO





CATEDRA MICROBIOLOGIA
CATEDRA PARASITOLOGIA
CATEDRA ANATOMIA PATOLOGICA
CATEDRA FISIOPATOLOGIA

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA
OBJETIVO GENERAL
Consolidad la formación integral de calidad y pertinencia social.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Administrar y coordinar con las entidades pertinentes las actividades académicas de las Cátedras que
componen el Depto. de Patología.
 Coordinar las Actividades Académicas, Docentes y Estudiantiles se lleven a cabo acorde a programación y
reglamentos vigentes en la Universidad
 Realizar y coordinar actividades de extensión universitaria con las unidades académicas.

PERFIL DEL PROFESIONAL EN EL AREA
Medico General con visión integrada del Ser Humano e Integral de la salud; con valores éticos, formación científica,
académica, en interacción social y gerencial; dando prioridad a los problemas dominantes de la salud y a las
necesidades sociales de la población boliviana.
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CÁTEDRA DE
MICROBIOLOGIA
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DEPARTAMENTO: PATOLOGIA
MARCO REFERENCIAL DE LA ASIGNATURA

1. Nombre de la
catedra

MICROBIOLOGIA

2. Sigla
Curricular

PAT - 202

4. Ciclo de
formación

BASICO

5. Departamento PATOLOGIA
7. Año
8. Asignaturas
precedentes

3. Carga
Horaria
Promedio
Semanal
6. Carga
Horaria
anual

SEGUNDO

Anatomía
Histología

9.
Asignatura
s SubSecuentes

AP.
TEO

DES.
PRACT

TOTAL

2

2

4

AP.
TEO
80

DES.
PRACT
80

TOTAL
160

Farmacología
Medicina Interna
Infectologia

OBJETIVO GENERAL DE LA CATEDRA
Internalizar en el estudiante de la asignatura de Microbiología los conocimientos necesarios y suficientes acerca de los
agentes infecciosos de mayor prevalencia en nuestro medio, y de esta manera contribuir a la formación integral del médico
general boliviano, el mismo que estará capacitado para el reconocimiento, manejo y prevención de los problemas infecto
contagiosos prevalentes en el medio.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA CATEDRA
 Lograr que el estudiante conozca las características morfo-funcionales de los agentes infecciosos para su aplicación
clínico-laboratorial a través de métodos de diagnóstico microbiológico.
 Conseguir que el estudiante reconozca las características morfo-funcionales de los agentes infecciosos para su
aplicación clínico-laboratorial.
 Lograr que el estudiante sea capaz de identificar y diferenciar la sensibilidad y resistencia de los microorganismos a
través de pruebas de medición para su aplicación clínico-laboratorial.
 Conseguir que el estudiante sea capaz de reconocer los modelos de patogenicidad.
 Incorporar en el estudiante, al finalizar la asignatura, la capacidad de integrar los conocimientos básicos acerca de
la Microbiología de manera transversal y vertical con las demás asignaturas.
 Conseguir que el estudiante utilice los conocimientos adquiridos en la asignatura para su aplicación en la promoción,
prevención, rehabilitación e investigación en salud.
 Desarrollar en el estudiante capacidades y habilidades aplicables en su actividad diaria, utilizando modelos reales
y/o artificiales a un nivel productivo.
DOCENTES DE LA CATEDRA DE MICROBIOLOGÍA:






Lic. J. Remo Estévez Martini
Dr. Christian Trigoso Agudo
Dr. Freddy Mujica Santalla
Dr. Hernán Huarita Orozco
Dr. Julio Luna Leyza

 Dra. Pilar Pacheco Bleichner
 Dra. Yuky Ode Hiramatsu
 Dra. Patricia Velasco Moscoso
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MEDIOS E INSTRUMENTOS EDUCATIVOS
Los medios e instrumentos necesarios para desarrollar la catedra son:










Audiovisuales
Data show
Maquetas
Diapositivas
Pacientes simulados
Material medico
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.

BIBLIOGRAFÍA.
 Brooks G. Butel J. & Orston L. 1996. Microbiología médica de Jawetz, Melnick y Adelberg. 15ª ed. El Manual
Moderno. México D.F.
 Cardona N. 1999. Microbiología de Divo, 5ª ed. McGraw-Hill. Caracas.
 De Kruif P. 1942. Los cazadores de microbios. 4ª ed. Claridad. Buenos Aires.
 Estevez R. Trigoso Ch. y col. 2000. Fascículos de Microbiología. Colección nueva metodología. La Paz.
 Estevez R. y col. 2002. Bacteriología general y diagnóstica. Mikrobia. La Paz.
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 Forbes B., Sahm D., Weissfeld A. 2004. Bailey & Scott Diagnóstico Microbiológico. 11ª ed. Panamericana. Buenos
Aires.
 Guerra Mercado J. 1990. Bacteriología Clínica: Diagnóstico bacteriológico e interpretación clínica. 1ª ed. UMSA. La
Paz.
 Koneman E. Allen S. Janda W. Schreckenberger P. & Winn W. 2001. Diagnóstico microbiológico: texto y atlas color.
1ª reimp. 5ª ed. Panamericana. Buenos Aires.
 Madigan M. Martinko J. & Parker J. Brock 1999. Biología de los microorganismos. 8ª ed. 2ª reimp.Prentice Hall.
Madrid.
 Murray P. Rosenthal K. & Pfaller M. 2006. Microbiología médica. 5ª ed. Elsevier Science. Barcelona.
 Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud. 1983. Manual de técnicas básicas para
un laboratorio de salud. Serie PALTEX. Ginebra
 Romero Cabello R. 1993. Microbiología y parasitología médica. 1ª ed. Panamericana. México D.F.
 Trigoso Ch. y col. 1992. Bacteriología básica. 1ª ed. UMSA. La Paz.
 Trigoso Ch., Torrico E. 2003. Manual de procedimientos y control de calidad interno Método de Bauer Kirby. 1ª ed.
INLASA / OPS. La Paz.
 Trigoso Ch., Damiani E. 2007. Guía de laboratorio para la realización de antibiograma, colocación de discos,
interpretación de resultado y reporte final. 1ª ed. Ministerio de Salud y Deporte, INLASA La Paz.
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TEMAS A DESARROLLAR
TEMA
Introducción a la Microbiología
Clasificación de la Microbiologia
Historia de la Microbiologia en el mundo
Biología celular comparada
Estructura bacteriana
Fisión Binaria y crecimiento bacteriano
Genoma bacteriano
Metabolismo bacteriano
Antimicrobianos
Mecanismos de resistencia bacteriana
Organos del sistema inmune
Tipos de inmunidad: Inmunidad natural
Inmunidad adquirida
Antígenos
Anticuerpos
Complemento
Inmunización
Respuesta inmune nociva
Inmunidad frente a la infección
Métodos de diagnóstico inmunológico
Flora microbiana normal
Cocos Gram positivos
Bacilos Gram positivos
Cocos Gram negativos
Bacilos Gram negativos
Cocobacilos Gram negativos exigentes
nutricionales
Vibrios
Espiroquetas
BAAR
Bacterias anaerobias de importancia clínica

HORAS DE TRABAJO
PRAC. GABIN. PRACTICA.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TEORICO
1
1
1
1
5
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
3
7

SEMINARIOS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TRAB. INDEP.
1
1
1
1
5
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
2
3
7

TOTAL
2
2
2
2
10
2
2
5
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
8
4
6
14

2

0

0

0

2

4

3
2

0
0

0
0

0
0

3
2

6
4

3

0

0

0

3

6

4

0

0

0

4

8
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Miscelaneas
Introduccion a la virologia
Simetria y replicación viral
Herpesvirus
Familia poxviridae
Parvoviridae/Adenoviridae/Papoviridae
Orthomixovirus
Virus RNA
Rhabdovirus
Virus RNA sin envoltura
Priones
Bioseguridad
Material de Laboratorio y su preparación
Esterilización
Desinfección
Obtención de muestras
Microscopia
Tincion Gram y bacterioscopia
Tincion Ziehl Neelsen y baciloscopia
Medios de cultivo, métodos de siembra y lectura
de colonias
Antibiograma
Identificacion de cocos piogenos
Identificacion de enterobacterias
Identificacion de Bacilos no fermentadores
Identificacion de Mycobacterias
Pruebas serologicas
Diagnóstico de virus respiratorios
Diagnóstico de virosis gastroenterica
Diagnóstico de hepatitis viral
Diagnóstico de virus de la rabia
Diagnóstico de virus exóticos
Diagnostico de VIH
Infecciones de vías respiratorias
Infecciones Gastrointestinales
Infecciones de transmisión sexual
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5
1
1
2
1
1
1
2
1
12
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
4
2
2
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5
1
1
2
1
1
1
2
1
12
1
1
1
1
1
2
1
1
1

10
2
2
4
2
2
2
4
2
24
2
3
3
3
3
6
3
3
3

0

0

6

0

3

9

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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Microbiologia del tracto urinario
Infecciones asociadas a servicios de salud
Trabajo Final

TOTAL
EVALUACIÓN: FRECUENTE
EVALUACIÓN : PARCIAL
FINAL PRÁCTICO. ECOE
FINAL TEÓRICO
TOTAL DE HORAS

0
0
0
85
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0
0
0
0

2
2
4
65
32

0
0
0
0

1
1
0
116

0

116

7

92

1
97

0

3
3
4
266
32
7
1
305

SUB-TEMAS A DESARROLLAR
TEMA

OBJETIVOS

CONTENIDOS

Introducción a la Microbiologia:

Origen
de
los
microorganismos.

Reinos biológicos

Conocer el resultado de las hipótesis
evolutivas.
Conocer los principios de la clasificación
de las bacterias

Clasificación
Microbiología

la

Conocer e identificar las áreas en las que
se clasifica la Microbiologia y su utilidad.

Procesos físicos, químicos y biológicos en el
origen de la vida y los microorganismos.
Tipos de clasificación, metodología en la
clasificación taxonómica
Division de la bacteriología, Taxonomía
bacteriana, Principios de la clasificación
bacteriana, Importancia del concepto de especie,
tipos y propósitos de la clasificación

Historia de la Microbiología en
el mundo y en Bolivia

Conocer la historia de la microbiología en
el mundo y en Bolivia

Biología celular comparada.
Procariotas y eucariotas

Estructura bacteriana

de

MÉTODO DE
ENSEÑANZA

MEDIOS DE
APRENDIZAJE

Explicativo
Conferencias

Pizarra
Data Show

Explicativo
Conferencias

Pizarra
Data Show

Antecedentes históricos de la microbiología.

Explicativo
Conferencias

Pizarra
Data Show

Conocer las diferencias entre las células
eucariotas y procariotas, así como los
elementos que los constituyen.

Biología
celular
comparada,
elementos
intracelulares, características que permiten la
diferenciación entre eucariotas y procariotas.

Explicativo
Conferencias

Pizarra
Data Show

Conocer los componentes estructurales
bacterianos.

Estudio integrado y crítico de las envolturas,
citoplasma
y
componentes
bacterianos
intracitoplasmáticos, además de los apéndices.

Explicativo
Conferencias

Pizarra
Data Show
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EVALUACIÓN
DEL
APRENDIZAJE

Examen
escrito
Parcial
Final
Examen
escrito
Parcial
Final
Examen
escrito
Parcial
Final
Examen
escrito
Parcial
Final
Examen
escrito
Parcial
Final
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MÉTODO DE
ENSEÑANZA

MEDIOS DE

EVALUACIÓN
DEL
APRENDIZAJE

OBJETIVOS

CONTENIDOS

muerte

Conocer los principios y los modelos
matemáticos del crecimiento y muerte
bacterianos.

Definición, medidas, curvas de crecimiento,
ecuaciones para el crecimiento y muerte
bacterianas.

Explicativo
Conferencias

Pizarra
Data Show

Examen
escrito
Parcial
Final

Genoma bacteriano y genética
bacteriana

Conocer las características físicoquímicas del genoma bacteriano. Y
Conocer los principios de la herencia así
como la fisión y sus posibles
modificaciones. Conocer los mecanismos
de la transmisión del material genético.
Conocer los principios de la biología
molecular

Estudio de la estructura físico-química del
genoma así como su importancia biológica.
Estudio de la genética, mecanismos de
replicación bacteriana. Mutación y elementos
genéticos extracromosómicos.
Recombinación genética y sus aplicaciones
prácticas.

Explicativo
Conferencias

Pizarra
Data Show

Examen
escrito
Parcial
Final

Metabolismo bacteriano

Conocer los principios que rigen el
metabolismo bacteriano en forma integral
y con la aplicación médica.

Sistema anabólico y catabólico. Metabolitos
focales, generación de ATP y fosforilación.
Nutrición bacteriana, Fermentación y respiración.
Rutas metabólicas. Ciclo del nitrógeno.
Putrefacción y regulación.

Explicativo
Conferencias

Pizarra
Data Show

Examen
escrito
Parcial
Final

Antimicrobianos

Conocer los principios fisicos y químicos y
biológicos que rigen la acción de los
antimicrobianos.

Generalidades, agentes físicos y químicos.
Toxicidad
selectiva,
antibióticos
y
quimioterápicos. Clasificación.

Explicativo
Conferencias

Pizarra
Data Show

Mecanismos de resistencia a
los antimicrobianos.

Conocer los principios que rigen el
establecimiento de la resistencia a los
antimicrobianos.

Generalidades. Definiciones
Resistencia bacteriana.

Explicativo
Conferencias

Pizarra
Data Show

Organos del Sistema Inmune

Conocer los conceptos de inmunología y
cuáles son los componentes celulares,
órganos y tejidos que lo componen.

Órganos Primarios - Bazo. Medula ósea. Vasos
linfáticos. Órganos secundarios: Características
y Funciones.
Linfocitos. CPA. CMH. Etc.

Explicativo
Ilustrativo
Participativo

Aula
Pizarra
Proyectora

Tipos de Inmunidad:

Inmunidad Natural

Identificar los mecanismos de defensa del
organismo humano a través de la
clasificación
de
la
inmunidad,
específicamente inmunidad innata.

Barreras naturales: citosinas, células NK,
Factores genéticos, Inflamación y Fagocitosis.

Explicativo
Ilustrativo
Participativo

Aula
Pizarra
Proyectora

Fisión Binaria
Crecimiento
bacterianos

y
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Origen

de

la

APRENDIZAJE

Examen
escrito
Parcial
Final
Examen
escrito
Parcial
Final
Examen
escrito
Parcial
Final
Examen
escrito
Parcial
Final
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TEMA

OBJETIVOS

CONTENIDOS

Tipos de inmunidad:

Inmunidad Adquirida

Conocer los diferentes
mecanismos de defensa
a través de las barreras
naturales, estructura
molecular y química
de las células humanas
y microorganismos utilizando modelos
artificiales y reales.

ANTIGENOS

Conocer los diferentes
antígenos
a
través
de
las
estructurales

ANTICUERPOS

Identificar a través del conocimiento los
diferentes
grupos
de
anticuerpos
específicos,
como
respuesta
inmunológica frente a la agresión de un
antígeno

COMPLEMENTO

Conocer
las
diferentes
vías
de
estimulación para la activación del
complemento, y sus bases funcionales a
través de la activación inmunoglobulinas,
y, respuesta inmunitaria

INMUNIZACIÓN

Conocer las diferentes
técnicas y procedimientos
básicos de inmunización,
anatómicas

características

por

vías

Inmunidad adquirida
Células y órganos de la inmuno respuesta
Moléculas y sistemas inmunoreguladoras
Fases de la respuesta inmunológica

Concepto de Antígeno
Estructura del antígeno
Base funcional de los antígenos
Determinantes antigénicos
Super antígenos Bacterianos
Características básicas para ser antígeno.
Concepto de anticuerpo
Estructura molecular
de las inmunoglobulinas
Estructura de la cadena liviana.
Estructura de la cadena pesada.
Función de los anticuerpos Inmunoregualción de
los anticuerpos
Clasificación de los
Anticuerpos
Identificación de las Inmunoglobulinas
Concepto de complemento, estructura y función
de las proteínas del complemento
Vía alterna
Vía clásica
Funciones biológicas
Lisis celular
Opsonización
Citotoxicidad
Generalidades
Procedimientos comunes de inmunización
vía intraperitoneal
vía intravenosa
vía subcutánea
vía intradérmica
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MÉTODO DE
ENSEÑANZA

A través de
solución
de
problemas
Expositivo
Explicativo

MEDIOS DE
APRENDIZAJE

EVALUACIÓN
DEL
APRENDIZAJE

Pizarra
Slides
Papelografo
Maqueta

Examen
escrito
Parcial
Final

Por solución
de problema
Expositivo
explicativo
por visuales

pizarra

Examen
escrito
Parcial
Final

Por solución
de problema
Expositivo
Explicativo por
visuales

pizarra
maqueta
proyectora
video

Examen
escrito
Parcial
Final

Por solución
de problema
Expositivo
explicativo
por visuales

pizarra
maqueta
proyectora
video

Examen
escrito
Parcial
Final

Por solución
de problema
Expositivo
explicativo
por visuales

pizarra
maqueta
proyectora
video

Examen
escrito
Parcial
Final
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OBJETIVOS

Conocer las reacciones exageradas de
respuesta inmunológica.

Inmunidad frente a la infección.

Conocer los mecanismos específicos
mediante los cuales se tiene la respuesta
inmunológica frente a la infección.

Métodos inmunológicos que
identifica en el Diagnóstico
Viral

El estudiante debe ser capaz de describir
los tipos de aislamiento Viral.
Reconocer el tipo de muestra en un marco
integral de manera productiva, por medio
de métodos Teórico-Prácticos.

Flora Microbiana Normal

Conocer el tipo, clasificación,composición
y utilidad de la flora microbiana normal

CONTENIDOS

Hipersensibilidad.
Tipos de Hipersensibilidad.
Reaccion Hospedador. Agente infeccioso.
Microorganismos activadores, microorganismos
inhibidores del sistema inmune innato y
adquirido, reacción inmune frente a la agresión.
Definición.
Reacción
primaria.
Reacción
secundaria de la inmunidad. Inmunidad activa.
Daño celular:
.Cuerpos de inclusión
.Daño cromosómico
.Apoptosis celular
Tipo y calidad de la muestra.
Examen Directo.
Aislamiento viral
Cultivo de tejidos
Serología:
Pruebas enzimas ligada
Fijación complemento
Hemaglutinación
Inmunofluorescencia
Inmunoelectroforesis
RIE
Definición. Clasificación de la Flora microbiana.
Factores que influyen en el tipo de Flora
microbiana. Lugares que con tienen flora. Utilidad
de la manipulación de la flora.
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MÉTODO DE
ENSEÑANZA

MEDIOS DE
APRENDIZAJE

EVALUACIÓN
DEL
APRENDIZAJE

Por solución
de problema
Expositivo
explicativo
por visuales

pizarra
maqueta
proyectora
video

Examen
escrito
Parcial
Final

Por solución
de problema
Expositivo
explicativo
por visuales

pizarra
maqueta
proyectora
video

Examen
escrito
Parcial
Final

Expositivo
Solución de
problemas

Diapositivas
Pizarra
Acetatos
Prácticas

Examen
escrito
Parcial
Final

Expositivo
Solución de
problemas

Diapositivas
Pizarra
Acetatos
Prácticas

Examen
escrito
Parcial
Final
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OBJETIVOS

Cocos Gram positivos

Estafilococos

Estreptococos

Enterococcus

El estudiante esté en capacidad de
reconocer la constitución morfofuncional
de cada uno de los microorganismos y su
relación con el humano.
Conocer el aspecto bacteriológico con las
Principales enfermedades a
nivel
general.
Aplicar sus conocimientos en las cátedras
del área clínica.

Bacilos Gram positivos

Bacillus anthracis

Corynebacterium
diphteriae

El estudiante esté en capacidad de
reconocer la constitución morfofuncional
de cada uno de los microorganismos y su
relación con el humano.
Conocer el aspecto bacteriológico con las
Principales enfermedades a
nivel
general.
Identificar y establecer métodos de
Prevención y profilaxis.
Aplicar sus conocimientos en las cátedras
del área clínica.

CONTENIDOS
Generalidades
Morfología e identificación
Características típicas
Tinciones
Características culturales
Estructura antigénica
Toxinas y enzimas
Patogenia
Patología
Características clínicas
Diagnostico laboratorial
Epidemiología y control
Generalidades
Morfología e identificación
Características típicas
Tinciones
Características culturales
Estructura antigénica
Toxinas y enzimas
Patogenia
Patología
Características clínicas
Diagnostico laboratorial
Epidemiología y control
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MÉTODO DE
ENSEÑANZA

MEDIOS DE
APRENDIZAJE

EVALUACIÓN
DEL
APRENDIZAJE

Expositivo

Pizarra
Data show
Acetatos
Diapositivas

Examen
escrito
Parcial
Final

Expositivo
Explicativo

Pizarra
Data show
Acetatos
Diapositivas

Examen
escrito parcial
y final

Programas Analíticos – Departamento de Patologia

TEMA

Carrera de Medicina - UMSA

OBJETIVOS

CONTENIDOS

MÉTODO DE
ENSEÑANZA

MEDIOS DE
APRENDIZAJE

EVALUACIÓN
DEL
APRENDIZAJE

Cocos Gram negativos:

Neisserias

El estudiante esté en capacidad de
reconocer la constitución morfofuncional
de cada uno de los microorganismos y su
relación con el humano.
Conocer el aspecto bacteriológico con las
Principales enfermedades a
nivel
general.
Identificar y establecer métodos de
Prevención y profilaxis.
Aplicar sus conocimientos en las cátedras
del área clínica.

Generalidades
Morfología e identificación
Características típicas
Tinciones
Características culturales
Estructura antigénica
Toxinas y enzimas
Patogenia
Patología
Características clínicas
Diagnostico laboratorial
Epidemiología y control

Expositivo
Explicativo

Pizarra
Data show
Acetatos
Diapositivas

Examen
escrito parcial
y final

Bacilos Gram negativos

Escherichia coli

Klebsiella

Proteus

Morganella

Enterobacter

Serratia

Salmonella

Shigella

Pseudomonas

Moraxella

Acinetobacter

Stenotrophomonas

El estudiante esté en capacidad de
reconocer la constitución morfofuncional
de cada uno de los microorganismos y su
relación con el humano.
Conocer el aspecto bacteriológico con las
Principales enfermedades a
nivel
general.
Identificar y establecer métodos de
Prevención y profilaxis.
Aplicar sus conocimientos en las cátedras
del área clínica.

Generalidades
Morfología e identificación
Características típicas
Tinciones
Características culturales
Estructura antigénica
Toxinas y enzimas
Patogenia
Patología
Características clínicas
Diagnostico laboratorial
Epidemiología y control

Expositivo
Explicativo

Pizarra
Data show
Acetatos
Diapositivas

Examen
escrito parcial
y final
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Programas Analíticos – Departamento de Patologia

TEMA

Cocobacilos Gram negativos
exigentes nutricionales:

Haemophilus
influenzae

Bordetella

Vibrios:

Vibrium cholerae

Campylobacter

Helicobacter pylori

Carrera de Medicina - UMSA

OBJETIVOS
El estudiante esté en capacidad de
reconocer la constitución morfofuncional
de cada uno de los microorganismos y su
relación con el humano.
Conocer el aspecto bacteriológico con las
Principales enfermedades a
nivel
general.
Identificar y establecer métodos de
Prevención y profilaxis.
Aplicar sus conocimientos en las cátedras
del área clínica.
El estudiante esté en capacidad de
reconocer la constitución morfofuncional
de cada uno de los microorganismos y su
relación con el humano.
Conocer el aspecto bacteriológico con las
Principales enfermedades a
nivel
general.
Identificar y establecer métodos de
Prevención y profilaxis.
Aplicar sus conocimientos en las cátedras
del área clínica.

CONTENIDOS
Generalidades
Morfología e identificación
Características típicas
Tinciones
Características culturales
Estructura antigénica
Toxinas y enzimas
Patogenia
Patología
Características clínicas
Diagnostico laboratorial
Epidemiología y control
Generalidades
Morfología e identificación
Características típicas
Tinciones
Características culturales
Estructura antigénica
Toxinas y enzimas
Patogenia
Patología
Características clínicas
Diagnostico laboratorial
Epidemiología y control
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MÉTODO DE
ENSEÑANZA

MEDIOS DE
APRENDIZAJE

EVALUACIÓN
DEL
APRENDIZAJE

Expositivo
Explicativo

Pizarra
Data show
Acetatos
Diapositivas

Examen
escrito parcial
y final

Expositivo
Explicativo

Pizarra
Data show
Acetatos
Diapositivas

Examen
escrito parcial
y final

Programas Analíticos – Departamento de Patologia

TEMA

Espiroquetas

Treponema pallidum

Leptospira
interrogans

BAAR:




Mycobacterium
tuberculosis
Mycobacterias
atípicas
Mycobacterium
leprae

Carrera de Medicina - UMSA

OBJETIVOS
El estudiante esté en capacidad de
reconocer la constitución morfofuncional
de cada uno de los microorganismos y su
relación con el humano.
Conocer el aspecto bacteriológico con las
Principales enfermedades a
nivel
general.
Identificar y establecer métodos de
Prevención y profilaxis.
Aplicar sus conocimientos en las cátedras
del área clínica.
El estudiante esté en capacidad de
reconocer la constitución morfofuncional
de cada uno de los microorganismos y su
relación con el humano.
Conocer el aspecto bacteriológico con las
Principales enfermedades a nivel general.
Identificar y establecer métodos de
Prevención y profilaxis.
Aplicar sus conocimientos en las cátedras
del área clínica.

CONTENIDOS
Generalidades
Morfología e identificación
Características típicas
Tinciones
Características culturales
Estructura antigénica
Toxinas y enzimas
Patogenia
Patología
Características clínicas
Diagnostico laboratorial
Epidemiología y control
Generalidades
Morfología e identificación
Características típicas
Tinciones
Características culturales
Estructura antigénica
Toxinas y enzimas
Patogenia
Patología
Características clínicas
Diagnostico laboratorial
Epidemiología y control
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MÉTODO DE
ENSEÑANZA

MEDIOS DE
APRENDIZAJE

EVALUACIÓN
DEL
APRENDIZAJE

Expositivo
Explicativo

Pizarra
Data show
Acetatos
Diapositivas

Examen
escrito parcial
y final

Expositivo
Explicativo

Pizarra
Data show
Acetatos
Diapositivas

Examen
escrito parcial
y final

Programas Analíticos – Departamento de Patologia

TEMA

OBJETIVOS

Bacterias
anaerobias
de
importancia clínica:

Clostridium
perfringens

Clostridium tetani

Clostridium botulinum

Bacteroides
–
Prevotella
–
Fusobacterium

Veillonella
–
Peptoestreptococcus

Misceláneas:

Brucella spp

Listeria
monocitogenes

Ricketssias

Chlamydia

Mycoplasma

Introducción a la
Médica

Carrera de Medicina - UMSA

Virología

El estudiante esté en capacidad de
reconocer la constitución morfofuncional
de cada uno de los microorganismos y su
relación con el humano.
Conocer el aspecto bacteriológico con las
Principales enfermedades a
nivel
general.
Identificar y establecer métodos de
Prevención y profilaxis.
Aplicar sus conocimientos en las cátedras
del área clínica.
El estudiante esté en capacidad de
reconocer la constitución morfofuncional
de cada uno de los microorganismos y su
relación con el humano.
Conocer el aspecto bacteriológico con las
Principales enfermedades a
nivel
general.
Identificar y establecer métodos de
Prevención y profilaxis.
Aplicar sus conocimientos en las cátedras
del área clínica.
El estudiante será capaz de determinar la
importancia de la virología médica, el
origen de las virosis humanas y su
relación con las infecciones emergentes y
reemergentes; mediante el estudio
sistemático en las clases teóricas y el
apoyo bibliográfico correspondiente.

CONTENIDOS
Generalidades
Morfología e identificación
Características típicas
Tinciones
Características culturales
Estructura antigénica
Toxinas y enzimas
Patogenia
Patología
Características clínicas
Diagnostico laboratorial
Epidemiología y control
Generalidades
Morfología e identificación
Características típicas
Tinciones
Características culturales
Estructura antigénica
Toxinas y enzimas
Patogenia
Patología
Características clínicas
Diagnostico laboratorial
Epidemiología y control
Definición.
Origen.
Clasificación por su genoma:
a. Virus ADN
b. Virus ARN
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MÉTODO DE
ENSEÑANZA

MEDIOS DE
APRENDIZAJE

EVALUACIÓN
DEL
APRENDIZAJE

Expositivo
Explicativo

Pizarra
Data show
Acetatos
diapositivas

Examen
escrito parcial
y final

Expositivo
Explicativo

Pizarra
Data show
Acetatos
Diapositivos

Examen
escrito parcial
y final

Expositivo
Explicativo
Problemático

Pizarra
Presentación
en
power
point
Acetatos
Diapositivas

Examen
escrito parcial
y examen final

Programas Analíticos – Departamento de Patologia

TEMA

Carrera de Medicina - UMSA

OBJETIVOS

Simetría y Replicación Viral

El estudiante será capaz de determinar la
simetría y la replicación de los virus y su
relación con las infecciones emergentes y
reemergentes; mediante el estudio
sistemático en las clases teóricas y el
apoyo bibliográfico correspondiente.

Virus ADN:
Familia Herpesviridae

El estudiante tendrá la capacidad de
determinar la simetría, vía y mecanismo
de infección, patogenia, patología, las
manifestaciones
clínicas
más
importantes, prevención y tratamiento.

Virus ADN:
Familia Poxviridae

El estudiante tendrá la capacidad de
determinar la simetría, vía y mecanismo
de infección, patogenia, patología, las
manifestaciones
clínicas
más
importantes, prevención y tratamiento.

CONTENIDOS
Clasificación por su simetría:
a. Filamentosa
b. Icosaédrica
c. Mixta
d. Compleja
Replicación viral
Cultivo Viral.
Herpes simple tipo 1
Herpes simple tipo 2
Virus Varicela Zoster
Epstein Barr
Citomegalovirus
Herpes virus 6 y 7
Herpes virus tipo 8: Sarcoma de kaposi
Simetría.
Vía Mecanismo.
Patogenia.
Patología.
Manifestaciones clínicas.
Prevención.
Tratamiento.
Virus de la viruela
Virus de la Vaccinia
Virus del Molusco contagioso
Simetría.
Vía Mecanismo.
Patogenia.
Patología.
Manifestaciones clínicas.
Prevención.
Tratamiento.
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MÉTODO DE
ENSEÑANZA

MEDIOS DE
APRENDIZAJE

EVALUACIÓN
DEL
APRENDIZAJE

Expositivo
Explicativo
Problemático

Pizarra
Presentación
en
power
point
Acetatos
Diapositivas

Examen
escrito parcial
y examen final

Expositivo
Explicativo
Problemático

Pizarra
Presentación
en
power
point
Acetatos
Diapositivas

Examen
escrito parcial
y examen final

Expositivo
Explicativo
Problemático

Pizarra
Presentación
en
power
point
Acetatos
Diapositivas

Examen
escrito parcial
y examen final

Programas Analíticos – Departamento de Patologia

TEMA

Carrera de Medicina - UMSA

OBJETIVOS

Virus ADN:
Familia Parvoviridae
Familia Adenoviridae
Familia Papoviridae

El estudiante tendrá la capacidad de
determinar la simetría, vía y mecanismo
de infección, patogenia, patología, las
manifestaciones
clínicas
más
importantes, prevención y tratamiento.

Virus RNA:
Familia Orthomyxoviridae

El estudiante tendrá la capacidad de
determinar la simetría, vía y mecanismo
de infección, patogenia, patología, las
manifestaciones
clínicas
más
importantes, prevención y tratamiento.

Virus RNA
Paramyxoviridae
Togaviridae
Peumovirus
PAramixovirus
Coronaviridae

El estudiante tendrá la capacidad de
determinar la simetría, vía y mecanismo
de infección, patogenia, patología, las
manifestaciones
clínicas
más
importantes, prevención y tratamiento.

CONTENIDOS
Parvovirus
Adenovirus
Papilomavirus
Simetría.
Vía Mecanismo.
Patogenia.
Patología.
Manifestaciones clínicas.
Prevención.
Tratamiento.
Virus de la influenza
Simetría.
Vía Mecanismo.
Patogenia.
Patología.
Manifestaciones clínicas.
Prevención.
Tratamiento.
Virus del sarampion
Virus de la parotiditis
Virus de la rubéola
Virus sincitial respiratório
Coronavirus
Simetría.
Vía Mecanismo.
Patogenia.
Patología.
Manifestaciones clínicas.
Prevención.
Tratamiento.
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MÉTODO DE
ENSEÑANZA

MEDIOS DE
APRENDIZAJE

EVALUACIÓN
DEL
APRENDIZAJE

Expositivo
Explicativo
Problemático

Pizarra
Presentación
en
power
point
Acetatos
Diapositivas

Examen
escrito parcial
y examen final

Expositivo
Explicativo
Problemático

Pizarra
Presentación
en
power
point
Acetatos
Diapositivas

Examen
escrito parcial
y examen final

Expositivo
Explicativo
Problemático

Pizarra
Presentación
en
power
point
Acetatos
Diapositivas

Examen
escrito parcial
y examen final

Programas Analíticos – Departamento de Patologia

TEMA

Virus RNA con envoltura
Familia Rhabdoviridae

Virus ARN sin envoltura
Familia Picornaviridae
Familia Reoviridae
Familia Flaviviridae
Arbovirus
Robovirus

Carrera de Medicina - UMSA

OBJETIVOS

El estudiante tendrá la capacidad de
determinar la simetría, vía y mecanismo
de infección, patogenia, patología, las
manifestaciones
clínicas
más
importantes, prevención y tratamiento.

El estudiante tendrá la capacidad de
determinar la simetría, vía y mecanismo
de infección, patogenia, patología, las
manifestaciones
clínicas
más
importantes, prevención y tratamiento.

CONTENIDOS
Virus de la Rabia
Otros virus
Simetría.
Vía Mecanismo.
Patogenia.
Patología.
Manifestaciones clínicas.
Prevención.
Tratamiento.
Polio
Coxsackie
Echovirus
Rinovirus
Reovirus
Rotavirus
Hepatitis A
Virus de la Hepatitis C, D, E, G
Virus Oropuche
Virus del dengue
Hantavirus
Ebola
Vius Lassa
Virus Junin
Virus Machupo
Virus Chapare
Virus Tumorales
Retrovirus
Simetría.
Vía Mecanismo.
Patogenia.
Patología.
Manifestaciones clínicas.
Prevención.
Tratamiento.
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MÉTODO DE
ENSEÑANZA

MEDIOS DE
APRENDIZAJE

EVALUACIÓN
DEL
APRENDIZAJE

Expositivo
Explicativo
Problemático

Pizarra
Presentación
en
power
point
Acetatos
Diapositivas

Examen
escrito parcial
y examen final

Expositivo
Explicativo
Problemático

Pizarra
Presentación
en
power
point
Acetatos
Diapositivas

Examen
escrito parcial
y examen final

Programas Analíticos – Departamento de Patologia

TEMA

Virus ARN
Priones

Carrera de Medicina - UMSA

OBJETIVOS

MÉTODO DE
ENSEÑANZA

CONTENIDOS

El estudiante tendrá la capacidad de
determinar la simetría, vía y mecanismo
de infección, patogenia, patología, las
manifestaciones
clínicas
más
importantes, prevención y tratamiento.

Creuzfelt Jacob
Insomio Familiar Fatal
Simetría.
Vía Mecanismo.
Patogenia.
Patología.
Manifestaciones clínicas.
Prevención.
Tratamiento.

Expositivo
Explicativo
Problemático

MEDIOS DE
APRENDIZAJE

Pizarra
Presentación
en
power
point
Acetatos
Diapositivas

EVALUACIÓN
DEL
APRENDIZAJE

Examen
escrito parcial
y examen final

PROGRAMACIÓN PRÁCTICA

TEMA

Bioseguridad

Material de
Laboratorio y su
preparación

OBJETIVOS

CONTENIDO

Que los estudiantes al finalizar la práctica, puedan:
 Reconocer las señalizaciones de la bioseguridad.
 Determinar las barreras físicas de bioseguridad.
 Relacionar los niveles de bioseguridad con los
microorganismos y las medidas de precaución para
cada uno.
 Realizar la discriminación de los desechos de
acuerdo a su naturaleza en las distintas bolsas a ser
utilizadas.
 Realizar el lavado de manos correcto.

Concepto y definición de
bioseguridad.
Señales de bioseguridad.
Barreras físicas de bioseguridad.
Niveles de bioseguridad.
Eliminación de desechos.
Envío de muestras.
Lavado de Manos.

Que los estudiantes al finalizar la práctica, puedan
realizar el reconocimiento de todos los materiales de
laboratorio, sus características y su clasificación, así
como la preparación para su esterilización.

Equipos o aparatos.
Materiales de vidrio y otros
Clasificación de los materiales
según su finalidad.
Preparación de materiales.
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MÉTODO DE
ENSEÑANZA

MEDIOS DE
APRENDIZAJE

Explicativo
Demostrativo
Presentación en
Power Point
Dinámicas
Práctica de
eliminación
desechos

Data Display
Materiales de
laboratorio
Equipos o aparatos

Explicativo
Demostrativo
Video educativo
Práctico

Televisor y
reproductor de
video educativo
Materiales de
laboratorio
Equipos o aparatos.

LABORATORIO

EVALUACIÓN
DEL
APRENDIZAJE

Laboratorio 1

Examen escrito
inicial, preguntas
en el transcurso
de la práctica y
el
reconocimiento
de señales de
acuerdo a su
localización y
ubicación.

Laboratorio 1

Examen escrito
inicial, preguntas
en el transcurso
de la práctica y
la preparación
correcta del
material.

Programas Analíticos – Departamento de Patologia

TEMA

Esterilización

Desinfección

Obtención de
muestras

OBJETIVOS

Carrera de Medicina - UMSA

CONTENIDO

Que los estudiantes, al finalizar la práctica, puedan
determinar y describir los métodos, fundamentos,
clasificación, procedimientos y aplicaciones de los
diferentes métodos de esterilización

Medios físicos
Medios químicos
Clasificación
Aplicaciones

Que los estudiantes, al finalizar la práctica, puedan
determinar y describir:

Los métodos de Desinfección más usados en
Microbiología

La clasificación de los Desinfectantes

Fundamentos y principios de Desinfección

Procedimientos de Desinfección en objetos
animados e inanimados

Definición de desinfección
Clasificación de los
Desinfectantes
Mecanismo de acción de los
desinfectantes
 Alcoholes y sus derivados
 Fenoles y sus derivados
 Iones de metales pesados
 Detergentes aniónicos
 Detergentes catiónicos
 Agentes Oxidante
Métodos de desinfección en
ambientes sanitarios y
microbiológicos

Que los estudiantes al finalizar la práctica tengan los
conocimientos básicos de los procedimientos para
obtener muestras microbiológicas

Conceptos básicos acerca de la
toma de muestras
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MÉTODO DE
ENSEÑANZA

Explicativo
Demostrativo
Video educativo
Práctico

Explicativo
Demostrativo
Práctico
Ejercicios

Revisión
bibliografica
Resolución de
problemas

MEDIOS DE
APRENDIZAJE

LABORATORIO

EVALUACIÓN
DEL
APRENDIZAJE

Laboratorio 1

Examen escrito
inicial, preguntas
en el transcurso
de la práctica
Reconocimiento
de aparatos y
localizaciones de
material que se
puede y no para
esterilizar en los
diferentes
esterilizadores.

Reconocimiento de
desinfectantes y
antisépticos
Preparación de
soluciones

Laboratorio 1

Examen escrito
Preparación de
soluciones:
 Cálculo
 Práctica

Video educativo,
materiales de
laboratorio, equipos
o aparatos
Practica de
laboratorio

Laboratorio 1

Examen escrito
Evaluación
psicomotriz

Televisor y
reproductor de
video educativo
Materiales de
laboratorio
Equipos o aparatos.

Programas Analíticos – Departamento de Patologia

TEMA

Microscopia

Tinción Gram y
Bacterioscopia

OBJETIVOS

Que los estudiantes al finalizar la práctica tengan los
conocimientos básicos de los procedimientos de
enfoque y diagnóstico de las formas básicas bacterianas

Que los estudiantes, al finalizar la práctica, puedan:

Definir un Colorante, sus propiedades y
variedades

Definir un Mordiente y sus variedades

Determinar las teorías acerca de las
coloraciones

Clasificar los métodos de Tinción y hacer
énfasis en el fundamento de la tinción de
Gram

Carrera de Medicina - UMSA

CONTENIDO
Concepto
Tipos de microscopio
Partes del microscopio
Utiliadad
Manejo
Cuidado
Definición de Colorante,
Mordiente y Tinción
1° Clasificación: Ácidos –
Básicos
2° Clasificación: Sustantivo –
Adjetivo
Teorías acerca de la Coloración
Procedimientos iniciales para
cualquier método de Coloración
Clasificación de los métodos de
Coloración
a.- Coloración Simple
b.- Coloración Indirecta
c.- Coloración Selectiva
d.- Otros Sistemas
e.- Fundamento de la Tinción
GRAM
f. Procedimiento de la Tinción
GRAM
Interpretación
a.- Morfología
b.- Apetencia Tintorial
c.- Agrupación
d.- Otras
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MÉTODO DE
ENSEÑANZA

Revisión de
bibliografia

Explicativo
Demostrativo

MEDIOS DE
APRENDIZAJE

LABORATORIO

Video educativo,
materiales de
laboratorio, equipos
o aparatos

Laboratorio 1

Pizarra
Data Show
Material de
laboratorio
Colorantes
Reactivos
Cultivos
Microscopio

Laboratorio 1

EVALUACIÓN
DEL
APRENDIZAJE

Examen escrito
Examen oral y
práctico

Programas Analíticos – Departamento de Patologia

TEMA

OBJETIVOS



Tinción Ziehl Neelsen
y Baciloscopía





Medios de cultivo,
métodos de siembra y
lectura de colonias

Determinar el fundamento de la Tinción Ziehl
Neelsen
Conocer los componentes de la pared bacteriana
de los B.A.A.R
Reconocer y validar la muestra para realizar la
Baciloscopía
Realizar la lectura de una placa teñida por Ziehl
Neelsen
Interpretar por el sistema de cruces la baciloscopía

Que el estudiante al finalizar la práctica sea capaz de:

Definir que es un medio de cultivo

Clasificar los medios de cultivo por su consistencia
y su composición

Identificar los métodos de siembra utilizados para
cada medio de cultivo

Reconocer las características macroscópicas del
desarrollo bacteriano

Carrera de Medicina - UMSA

CONTENIDO

MÉTODO DE
ENSEÑANZA

MEDIOS DE
APRENDIZAJE

Fundamento de la tinción Ziehl
Neelsen.
Componentes de la pared
bacteriana de los BAAR.
Tinción Ziehl Neelsen
Pasos previos a la realización de
la tinción.
Pasos posteriores a la
realización de la tinción.
BAAR: Morfología, Agrupación y
Apetencia Tintoreal.
Indice Baciloscópico.
Recuento de BAAR por campo
microscopico.
Tabla de interpretación del
recuento de BAAR

Explicativo
Demostrativo
Realización de la
técnica
Observación al
microscopio
Lectura e
interpretación de
placas

Pizarra
Muestras
bacteriológicas
Colorantes y
tinciones
Placas teñidas
Microscopio

Concepto de medio de cultivo
Clasificación de los medios de
cultivo:
Por su consistencia
Por su finalidad
Métodos de siembra utilizados
Características del desarrollo
bacteriano en:
Medios de cultivo
sólidos
Medios de cultivo
semisólidos
Medios de cultivo
líquidos

Revisión de
artículos
Revisión de teoría
Diapositivas

Presentación
autodidáctica
Lectura de teoría
Tarea
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LABORATORIO

Laboratorio 1

Internet

EVALUACIÓN
DEL
APRENDIZAJE

Examen escrito
Observación de
placas
Realización de la
Técnica de
tinción
Ejercicios de
interpretación de
resultados

Examen
Cuestionario

Programas Analíticos – Departamento de Patologia

TEMA

OBJETIVOS




Antibiograma





Flora Microbiana
Normal del Organismo
Humano






Determinar la utilidad del antibiograma
Determinar las Normas para la realización del
Antibiograma
Conocer el metodo de Bauer – Kirby
Conocer los mecanismos de acción de los
antibióticos
Conocer los mecanismos de resistencia a los
antibióticos

Conocer el concepto de FMNH
Identificar la clasificación de la FMNH
Identificar los microorgsanismos de la FMN
Concepto de Probioticos

Carrera de Medicina - UMSA

CONTENIDO

Mecanismos de acción de los
antibióticos
Mecanismos de resistencia a los
antimicrobianos
La correlación clínico laboratorial
– y los métodos in Vitro para
determinar la resistencia a los
antimicrobianos
Lectura e interpretación del
antibiograma

Conceptos generales
Interpretación
Clasificación de la FMNH
Flora microbiana por sistemas
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MÉTODO DE
ENSEÑANZA

Explicativo
Demostrativo

Explicativo
Demostrativo

MEDIOS DE
APRENDIZAJE

Pizarra
Data Show
Medios de cultivo
Patrones de
resistencia
Lectura e
interpretación de
Antibiograma

Pizarra
Data Show
Medios de cultivo
Patrones de
resistencia
Lectura e
interpretación de
Antibiograma

LABORATORIO

EVALUACIÓN
DEL
APRENDIZAJE

Laboratorio

Examen escrito
Realización de
Antibiograma
Interpretación
del Antibiograma

Laboratorio

Examen escrito
FMNH

Programas Analíticos – Departamento de Patologia

TEMA

Identificación
bacteriológica de
cocos piógenos

Identificación
bacteriológica de
enterobacterias

OBJETIVOS

. Identificar las principales enfermedades infecciosas
producidas por estos microorganismos
Identificar como se diagnostican las enfermedades
infecciosas

. Identificar las principales enfermedades infecciosas
producidas por estos microorganismos
Identificar como se diagnostican las enfermedades
infecciosas

Carrera de Medicina - UMSA

CONTENIDO

Introducción del tema
Obtención de muestras
Interpretación de resultados
Flujo grama diagnóstico
Prevención y tratamiento

Introducción del tema
Obtención de muestras
Interpretación de resultados
Flujo grama diagnóstico
Prevención y tratamiento
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MÉTODO DE
ENSEÑANZA

Explicativo
Demostrativo

Explicativo
Demostrativo

MEDIOS DE
APRENDIZAJE

Pizarra
Data Show
Medios de cultivo
Patrones de
resistencia
Lectura e
interpretación de
Antibiograma

Pizarra
Data Show
Medios de cultivo
Patrones de
resistencia
Lectura e
interpretación de
Antibiograma

LABORATORIO

EVALUACIÓN
DEL
APRENDIZAJE

Laboratorio

Examen escrito
FMNH

Laboratorio

Examen escrito
FMNH

Programas Analíticos – Departamento de Patologia

TEMA

Identificación
bacteriológica de
bacilos no
fermentadores

Identificación
bacteriológica de
Mycobacterias

OBJETIVOS

. Identificar las principales enfermedades infecciosas
producidas por estos microorganismos
Identificar como se diagnostican las enfermedades
infecciosas

. Identificar las principales enfermedades infecciosas
producidas por estos microorganismos
Identificar como se diagnostican las enfermedades
infecciosas

Carrera de Medicina - UMSA

CONTENIDO

Introducción del tema
Obtención de muestras
Interpretación de resultados
Flujo grama diagnóstico
Prevención y tratamiento

Introducción del tema
Obtención de muestras
Interpretación de resultados
Flujo grama diagnóstico
Prevención y tratamiento
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MÉTODO DE
ENSEÑANZA

Explicativo
Demostrativo

Explicativo
Demostrativo

MEDIOS DE
APRENDIZAJE

Pizarra
Data Show
Medios de cultivo
Patrones de
resistencia
Lectura e
interpretación de
Antibiograma

Pizarra
Data Show
Medios de cultivo
Patrones de
resistencia
Lectura e
interpretación de
Antibiograma

LABORATORIO

EVALUACIÓN
DEL
APRENDIZAJE

Laboratorio

Examen escrito
FMNH

Laboratorio

Examen escrito
FMNH

Programas Analíticos – Departamento de Patologia

TEMA

Identificación
bacteriológica de
Mycobacterias

Pruebas serológicas

OBJETIVOS

. Identificar las principales enfermedades infecciosas
producidas por estos microorganismos
Identificar como se diagnostican las enfermedades
infecciosas

Que los estudiantes al finalizar la práctica tengan los
conocimientos básicos de los procedimientos para
determinar el diagnóstico serológico de enfermedades
bacterianas y virales

Carrera de Medicina - UMSA

CONTENIDO

MÉTODO DE
ENSEÑANZA

Introducción del tema
Obtención de muestras
Interpretación de resultados
Flujo grama diagnóstico
Prevención y tratamiento

Explicativo
Demostrativo

Concepto
Tipos
Fundamento
Clasificación

Expositivo
Autoaprendizaje
inicial y posterior
evaluación
mediante tareas,
preguntas y
respuestas.
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MEDIOS DE
APRENDIZAJE

Pizarra
Data Show
Medios de cultivo
Patrones de
resistencia
Lectura e
interpretación de
Antibiograma

Video educativo,
materiales de
laboratorio, equipos
o aparatos

LABORATORIO

EVALUACIÓN
DEL
APRENDIZAJE

Laboratorio

Examen escrito
FMNH

Laboratorio

Examen escrito
laboratorio

Programas Analíticos – Departamento de Patologia

TEMA

Diagnóstico y
flujograma del
paciente infectado:
Virus respiratorios

Inmunodiagnóstico y
flujograma de virosis
gastroenterica

Diagnóstico y
flujograma de
Hepatitis Viral

OBJETIVOS

Carrera de Medicina - UMSA

CONTENIDO

MÉTODO DE
ENSEÑANZA

MEDIOS DE
APRENDIZAJE

LABORATORIO

EVALUACIÓN
DEL
APRENDIZAJE

Identificar los microorganismos que causan con
frecuencia enfermedades en la región anatómica:
bacterias y virus.
Conocer el manejo del diagnostico de las enfermedades
infecciones prevalentes.

Introducción
Agentes etiológicos
Epidemiologia
Métodos de diagnóstico y su
interpretación
Tratamiento
Prevención
Inmunizaciones

Expositivo
Autoaprendizaje
inicial y posterior
evaluación
mediante tareas,
preguntas y
respuestas.

Video educativo,
materiales de
laboratorio, equipos
o aparatos

Laboratorio

Examen escrito
laboratorio

Identificar los microorganismos que causan con
frecuencia enfermedades en la región anatómica:
bacterias y virus.
Conocer el manejo del diagnóstico de las enfermedades
infecciones prevalentes.

Introducción
Agentes etiológicos
Epidemiologia
Métodos de diagnóstico y su
interpretación
Tratamiento
Prevención
Inmunizaciones

Expositivo
Autoaprendizaje
inicial y posterior
evaluación
mediante tareas,
preguntas y
respuestas.

Video educativo,
materiales de
laboratorio, equipos
o aparatos

Laboratorio

Examen escrito
laboratorio

Identificar los microorganismos que causan con
frecuencia enfermedades en la región anatómica:
bacterias y virus.
Conocer el manejo del diagnóstico de las enfermedades
infecciones prevalentes.

Introducción
Agentes etiológicos
Epidemiologia
Métodos de diagnóstico y su
interpretación
Tratamiento
Prevención
Inmunizaciones

Expositivo
Autoaprendizaje
inicial y posterior
evaluación
mediante tareas,
preguntas y
respuestas.

Video educativo,
materiales de
laboratorio, equipos
o aparatos

Laboratorio

Examen escrito
laboratorio
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TEMA

Diagnóstico y
flujograma del
paciente infectado:
Virus de la Rabia

Diagnóstico y
flujograma del
paciente infectado:
Virus exóticos

Pasos en el
diagnóstico de
laboratorio del virus de
la inmunodeficiencia
adquirida / VIH

OBJETIVOS

Carrera de Medicina - UMSA

CONTENIDO

MÉTODO DE
ENSEÑANZA

MEDIOS DE
APRENDIZAJE

LABORATORIO

EVALUACIÓN
DEL
APRENDIZAJE

Identificar los microorganismos que causan con
frecuencia enfermedades en la región anatómica:
bacterias y virus.
Conocer el manejo del diagnóstico de las enfermedades
infecciones prevalentes.

Introducción
Agentes etiológicos
Epidemiologia
Métodos de diagnóstico y su
interpretación
Tratamiento
Prevención
Inmunizaciones

Expositivo
Autoaprendizaje
inicial y posterior
evaluación
mediante tareas,
preguntas y
respuestas.

Video educativo,
materiales de
laboratorio, equipos
o aparatos

Laboratorio

Examen escrito
laboratorio

Identificar los microorganismos que causan con
frecuencia enfermedades en la región anatómica:
bacterias y virus.
Conocer el manejo del diagnóstico de las enfermedades
infecciones prevalentes.

Introducción
Agentes etiológicos
Epidemiologia
Métodos de diagnóstico y su
interpretación
Tratamiento
Prevención
Inmunizaciones

Expositivo
Autoaprendizaje
inicial y posterior
evaluación
mediante tareas,
preguntas y
respuestas.

Video educativo,
materiales de
laboratorio, equipos
o aparatos

Laboratorio

Examen escrito
laboratorio

Identificar los microorganismos que causan con
frecuencia enfermedades en la región anatómica:
bacterias y virus.
Conocer el manejo del diagnóstico de las enfermedades
infecciones prevalentes.

Introducción
Agentes etiológicos
Epidemiologia
Métodos de diagnóstico y su
interpretación
Tratamiento
Prevención
Inmunizaciones

Expositivo
Autoaprendizaje
inicial y posterior
evaluación
mediante tareas,
preguntas y
respuestas.

Video educativo,
materiales de
laboratorio, equipos
o aparatos

Laboratorio

Examen escrito
laboratorio
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TEMA

Infecciones de vía
respiratoria

Infecciones
gastrointestinales

Infecciones de
Transmisión Sexual

OBJETIVOS

Carrera de Medicina - UMSA

CONTENIDO

MÉTODO DE
ENSEÑANZA

MEDIOS DE
APRENDIZAJE

LABORATORIO

EVALUACIÓN
DEL
APRENDIZAJE

Identificar los microorganismos que causan con
frecuencia enfermedades en la región anatómica:
bacterias y virus.
Conocer el manejo del diagnóstico de las enfermedades
infecciones prevalentes.

Introducción
Agentes etiológicos
Epidemiologia
Métodos de diagnóstico y su
interpretación
Tratamiento
Prevención
Inmunizaciones

Expositivo
Autoaprendizaje
inicial y posterior
evaluación
mediante tareas,
preguntas y
respuestas.

Video educativo,
materiales de
laboratorio, equipos
o aparatos

Laboratorio

Examen escrito
laboratorio

Identificar los microorganismos que causan con
frecuencia enfermedades en la región anatómica:
bacterias y virus.
Conocer el manejo del diagnóstico de las enfermedades
infecciones prevalentes.

Introducción
Agentes etiológicos
Epidemiologia
Métodos de diagnóstico y su
interpretación
Tratamiento
Prevención
Inmunizaciones

Expositivo
Autoaprendizaje
inicial y posterior
evaluación
mediante tareas,
preguntas y
respuestas.

Video educativo,
materiales de
laboratorio, equipos
o aparatos

Laboratorio

Examen escrito
laboratorio

Identificar los microorganismos que causan con
frecuencia enfermedades en la región anatómica:
bacterias y virus.
Conocer el manejo del diagnóstico de las enfermedades
infecciones prevalentes.

Introducción
Agentes etiológicos
Epidemiologia
Métodos de diagnóstico y su
interpretación
Tratamiento
Prevención
Inmunizaciones

Expositivo
Autoaprendizaje
inicial y posterior
evaluación
mediante tareas,
preguntas y
respuestas.

Video educativo,
materiales de
laboratorio, equipos
o aparatos

Laboratorio

Examen escrito
laboratorio
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TEMA

OBJETIVOS

Carrera de Medicina - UMSA

CONTENIDO

MÉTODO DE
ENSEÑANZA

MEDIOS DE
APRENDIZAJE

LABORATORIO

EVALUACIÓN
DEL
APRENDIZAJE

Identificar los microorganismos que causan con
frecuencia enfermedades en la región anatómica:
bacterias y virus.
Conocer el manejo del diagnóstico de las enfermedades
infecciones prevalentes.

Introducción
Agentes etiológicos
Epidemiologia
Métodos de diagnóstico y su
interpretación
Tratamiento
Prevención
Inmunizaciones

Expositivo
Autoaprendizaje
inicial y posterior
evaluación
mediante tareas,
preguntas y
respuestas.

Video educativo,
materiales de
laboratorio, equipos
o aparatos

Laboratorio

Examen escrito
laboratorio

Infecciones Asociadas
a servicios de Salud

Identificar los microorganismos que causan con
frecuencia enfermedades en la región anatómica:
bacterias y virus.
Conocer el manejo del diagnóstico de las enfermedades
infecciones prevalentes.

Introducción
Agentes etiológicos
Epidemiologia
Métodos de diagnóstico y su
interpretación
Tratamiento
Prevención
Inmunizaciones

Expositivo
Autoaprendizaje
inicial y posterior
evaluación
mediante tareas,
preguntas y
respuestas.

Video educativo,
materiales de
laboratorio, equipos
o aparatos

Laboratorio

Examen escrito
laboratorio

Trabajo Final

Introducir a los alumnos en el campo de la investigación
Conocer los protocolos para la realización de los
diferentes tipos o modalidades de Trabajo Final
Obtener productos que sean útiles para la sociedad y el
aprendizaje de la materia
UItilizar los instrumentos realizados como base para la
realización de futuros trabajos

Conocer los protocolos de
realización de:
Trabajo de
investigación
Monografía
Paneles
Macro modelos
Videos educativos

Revisión de
bibliografía
Explicativo
Tutoría

Realización de
trabajo final:
- Trabajo de
investigación
- Monografía
- Panel
- Video educativo

Laboratorio

Presentación de
informe final
Defensa del
proyecto

Microbiología del
Sistema Urinario
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CÁTEDRA DE
PARASITOLOGIA
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DEPARTAMENTO: PATOLOGIA
MARCO REFERENCIAL DE LA ASIGNATURA

1. Nombre de la
PARASITOLOGIA
catedra
2. Sigla
Curricular

PAT - 202

4. Ciclo de
formación

GENERAL

5. Departamento PATOLOGIA
7. Año

3. Carga
Horaria
Promedio
Semanal
6. Carga
Horaria
anual

SEGUNDO

AP.
TEO

DES.
PRACT

TOTAL

2

3

5

AP.
TEO
60

DES.
PRACT
90

TOTAL
150

COMPETENCIAS DE LA CATEDRA
 Conoce la biología y la morfología de las principales especies de parásitos que causan enfermedad en los habitantes
de Bolivia.
 Analiza los principales mecanismos de transmisión de estos parásitos para establecer medidas de profilaxis y control.
 Conoce la importancia epidemiológica de éstos parásitos en las diferentes zonas geográficas de Bolivia.
 Reconoce la presencia de los parásitos más frecuentes en base a manifestaciones clínicas básicas y solicita los
exámenes de laboratorio pertinentes en función del parásito y del cuadro clínico.
 Reflexiona sobre las estrategias de los programas nacionales del Ministerio de Salud referentes a enfermedades
parasitarias para acompañar las actividades de vigilancia epidemiológica y control.
 Reconoce el carácter multicausal de la presencia de las enfermedades parasitarias así como la necesidad de la
participación de diferentes disciplinas y de la comunidad para su prevención y control.
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DOCENTES DE LA CATEDRA DE PARASITOLOGÍA:
 Dr. Carlos Fernando Aguirre Castro






Dr. Viterman Alí Espinoza
MSc. Pamela Duran Toledo
Dr. Eddy Octavio Martínez Avendaño
Dra. Celeste Rodríguez Quevedo
Dr. Edwin Trujillo Casanova

MEDIOS E INSTRUMENTOS EDUCATIVOS
Los medios e instrumentos necesarios para desarrollar la catedra son:










Audiovisuales
Data show
Maquetas
Diapositivas
Pacientes simulados
Material medico
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.

38

Programas Analíticos – Departamento de Patologia

Carrera de Medicina - UMSA

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.
La cátedra no tiene un texto oficial de referencia, porque los textos disponibles no contemplan muchos aspectos de las
parasitosis en Bolivia. La bibliografía de base sobre la que se desenvuelven las actividades académicas consiste en el
material bibliográfico preparado por los docentes de la Cátedra, abarca la totalidad de los temas del programa académico.
La Cátedra sugiere para consulta:
a) Libros:










Parasitología Humana. David Pereira Neves, Alan Lane de Melo, Odiar Genaro, Pedro Marcos Linardi.
Parasitología Clínica Craig y Faust. Ernest Carrol Faust, Paul Farr Russel, Rodney Clifton Jung.
Parasitología Médica. Antonio Atlas.
Parasitología. Luis Rey.
Parasitología Humana. Werner Apt.
Parasitología Médica. Becerril Flores, Romero Cabello.
Aprendizaje de la Parasitología basado en problemas. Ana Flisher, Ruy Pérez Tamayo.
Atlas de Parasitología Médica. Rodríguez Elba Pérez.
Atlas de Parasitología Humana, Ash, Oriel.

Nota: Se recomiendan las últimas ediciones de éstos libros. De todas formas, las ediciones anteriores pueden contener
información útil, exceptuando aspectos relacionados principalmente al tratamiento. Cualquier otro libro puede servir de
consulta.
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b) Revistas especializadas:











Acta Tropica
American Journal of Tropical Medicine and Hygiene Infection and Immunity
International Journal of Parasitology
Journal for Parasitology
Journal of Infectious Diseases
Memorias do Instituto Oswaldo Cruz
Parasitology Today
Revista do Instituto de Medicina Tropical do Sao Paulo
Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene
Tropical Medicine and International Health

c) Páginas Web recomendadas:






http://www.pubmed.nl/
http://www.nlm.nih.gov
http://www.cdc.gov
http://www.scielo.cllrevistas/pd/eaboutj.htm
http://journalofparasitology.org/
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TEMAS A DESARROLLAR
Tema

Generalidades

Competencia

El alumno:
• Conoce los aspectos
fundamentales de la parasitología
médica y el impacto de las
infecciones parasitarias sobre la
salud humana como causa de
enfermedad y muerte.

Taxonomía
parasitaria

El alumno:
• Conoce los aspectos
fundamentales de la
nomenclatura parasitaria y la
clasificación internacional de los
parásitos de importancia médica.

Relación
Hospedador parásito

El alumno:
• Conoce los aspectos
principales de la interacción entre
parásitos y el organismo humano,
los mecanismos de Infección y
los ciclos de transmisión y del
impacto de éstos sobre el
organismo y la salud del individuo
y de la población

Contenidos

Concepto y definición de Parasitología.
Nomenclatura parasitaria. Asociaciones
biológicas. Ecología parasitaria y nichos
ecológicos. Prevalencia e incidencia.
Endemia y epidemia.

Conceptos generales.
Clasificación internacional de los parásitos

Tipos de parásitos y tipos de hospedadores.
Tipos de ciclos biológicos de los parásitos.
Formas infectantes, vías y mecanismos de
Infección. Mecanismos de acción patógena
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Método de
Enseñanza

Conferencias
magistrales

Conferencias
magistrales

Conferencias
magistrales

Medios de
Aprendizaje

Evaluación del
Aprendizaje

Material audiovisual.
Material bibliográfico
elaborado por el
docente y bibliografía
de consulta

Evaluación de
diagnóstico previa a
la práctica semanal.
Evaluación de
proceso mediante
exámenes parciales,
teóricos. Evaluación
de resultado
mediante un examen
final.

Material audiovisual.
Material bibliográfico
elaborado por el
docente, bibliografía de
consulta

Evaluación de
diagnóstico previa a
la práctica semanal.
Evaluación de
proceso mediante
exámenes parciales
teóricos. Evaluación
de resultado
mediante un examen
final.

Material audiovisual.
Material bibliográfico
elaborado por el
docente, bibliografía de
consulta

Evaluación de
diagnóstico previa a
la práctica semanal.
Evaluación de
proceso mediante
exámenes parciales
teóricos. Evaluación
de resultado
mediante un examen
final.

Programas Analíticos – Departamento de Patologia

Tema

Conceptos básicos
de inmunología

Competencia
El alumno:
• Conoce los aspectos generales
de la inmunología y de la
respuesta inmunitaria del
organismo a la infección por
parásitos, así como de la
forma de aplicar ésta en el
diagnóstico de las enfermedades
parasitarias

Carrera de Medicina - UMSA

Contenidos

Generalidades de inmunología.
La respuesta inmunitaria del hospedador y
su papel en las infecciones parasitarias.
Evasión de la respuesta inmunitaria.
Aplicación de la respuesta inmunitaria en el
diagnóstico de las infecciones parasitarias.

Diagnóstico
parasitológico

El alumno:
• Conoce los principales aspectos
relacionados al diagnóstico
etiológico de las parasitosis, las
técnicas más recomendadas y
sus aplicaciones

Conceptos generales. El diagnóstico directo
e indirecto. Principales métodos y técnicas
de diagnóstico. Indicaciones.

Diagnóstico
inmunológico y
molecular

El alumno:
• Conoce los aspectos generales
de la biología molecular y su
aplicación en el diagnóstico e
investigación en parasitología

Principios generales. La Reacción en
Cadena de la Polimerasa (PCR).
Secuenciación. Su aplicación en
parasitología médica.
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Método de
Enseñanza

Conferencias
magistrales

Medios de
Aprendizaje

Material audiovisual.
Material bibliográfico
elaborado por el
docente, bibliografía de
consulta

Conferencias
magistrales

Material audiovisual.
Material bibliográfico
elaborado por el
docente, bibliografía de
consulta

Conferencias
Magistrales

Material audiovisual.
Material bibliográfico
elaborado por el
docente y bibliografía
de consulta

Evaluación del
Aprendizaje
Evaluación de
diagnóstico previa a
la práctica semanal.
Evaluación de
proceso mediante
exámenes parciales
teóricos. Evaluación
de resultado
mediante un examen
final.
Evaluación de
diagnóstico previa a
la práctica semanal.
Evaluación de
proceso mediante
exámenes parciales
teóricos. Evaluación
de resultado
mediante un examen
final.
Evaluación de
diagnóstico previa a
la práctica semanal.
Evaluación de
proceso mediante
exámenes parciales
teóricos. Evaluación
de resultado
mediante un examen
final.
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Tema

Helmintología

CESTODOS
Taenia solium y
Taenia saginata

Competencia

Carrera de Medicina - UMSA

Contenidos

El alumno:
• Conoce los aspectos
generales de los helmintos
parásitos del hombre y su
clasificación

Clasificación de los Helmintos.
Conceptos generales y descripción
morfológica.

El alumno:
• Conoce los aspectos
generales de las especies de
Taenia que afectan al humano,
su impacto social y económico.

Morfología y ciclo biológico. Teniosis y
Cisticercosis. Mecanismos de infección.
Patogenia y manifestaciones clínicas,
diagnóstico parasitológico y tratamiento.
Epidemiología. Prevención y control.

Método de
Enseñanza

Medios de
Aprendizaje

Conferencias
magistrales

Material audiovisual.
Material bibliográfico
elaborado por el
docente y bibliografía
de consulta

Conferencias
magistrales

Material audiovisual.
Material bibliográfico
elaborado por el
docente y bibliografía
de consulta

El alumno:

Echinococcus
granulosus

• Conoce los aspectos
generales de las especies de
Echinococcus que afectan al
humano, las manifestaciones
clínicas, su diagnóstico,
epidemiología, prevención y
control y su impacto económico.

Morfología y ciclo biológico. Hidatidosis.
Mecanismos de infección. Patogenia y
manifestaciones clínicas. Diagnóstico y
tratamiento. Epidemiología. Prevención y
control.
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Conferencias
magistrales

Material audiovisual.
Material bibliográfico
elaborado por el
docente y bibliografía
de consulta

Evaluación del
Aprendizaje
Evaluación de
diagnóstico previa a
la práctica semanal.
Evaluación de
proceso mediante
exámenes parciales
teóricos. Evaluación
de resultado
mediante un examen
final.
Evaluación de
diagnóstico previa a
la práctica semanal.
Evaluación de
proceso mediante
exámenes parciales
teóricos. Evaluación
de resultado
mediante un examen
final.
Evaluación de
diagnóstico previa a
la práctica semanal.
Evaluación de
proceso mediante
exámenes parciales
teóricos. Evaluación
de resultado
mediante un examen
final.

Programas Analíticos – Departamento de Patologia

Tema

Hymenolepis nana,
Hymenolepis
diminuta,
Diphyllobothrium
latum,
Dipylidium caninum

TREMATODOS
Fasciola hepatica

Schistosoma
mansoni.

Competencia

El alumno:
• Conoce los aspectos
generales de las especies de
Hymenolepis, Diphyllobothrium
latum, Dipylidium caninum que
afectan al humano.

El alumno:
• Conoce los aspectos
generales de las Fasciola
hepatica las manifestaciones
clínicas, su diagnóstico,
epidemiología, prevención y
control y su impacto económico

El alumno:
• Conoce los aspectos generales
de Schistosoma mansoni, las
manifestaciones clínicas, su
diagnóstico, epidemiología,
prevención y control.

Carrera de Medicina - UMSA

Contenidos

Morfología y ciclo biológico. Mecanismos de
infección. Patogenia y manifestaciones
clínicas. Diagnóstico y tratamiento.
Epidemiología. Prevención y control.

Morfología y ciclo biológico. Fascioliasis
humana. Mecanismos de infección.
Patogenia y manifestaciones clínicas.
Diagnóstico parasitológico y tratamiento.
Epidemiología. Particularidades
epidemiológicas de la fascioliasis en Bolivia.
Prevención y control.

Morfología y ciclo biológico. Mecanismos de
infección. Patogenia y manifestaciones
clínicas. Diagnóstico parasitológico y
tratamiento. Epidemiología. Prevención y
control.
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Método de
Enseñanza

Conferencias
magistrales

Conferencias
magistrales

Conferencias
magistrales

Medios de
Aprendizaje

Evaluación del
Aprendizaje

Material audiovisual.
Material bibliográfico
elaborado por el
docente y bibliografía
de consulta

Evaluación de
diagnóstico previa a
la práctica semanal.
Evaluación de
proceso mediante
exámenes parciales
teóricos. Evaluación
de resultado
mediante un examen
final.

Material audiovisual.
Material bibliográfico
elaborado por el
docente y bibliografía
de consulta

Evaluación de
diagnóstico previa a
la práctica semanal.
Evaluación de
proceso mediante
exámenes parciales
teóricos. Evaluación
de resultado
mediante un examen
final.

Material audiovisual.
Material bibliográfico
elaborado por el
docente y bibliografía
de consulta

Evaluación de
diagnóstico previa a
la práctica semanal.
Evaluación de
proceso mediante
exámenes parciales
teóricos. Evaluación
de resultado
mediante un examen
final.

Programas Analíticos – Departamento de Patologia

Tema

NEMATODOS
Ascaris
lumbricoides

Ancylostoma
duodenale y
Necator americacus

Strongyloides
stercoralis

Competencia

El alumno:
• Conoce los aspectos generales
de Ascaris lumbricoides, las
manifestaciones clínicas, su
diagnóstico, epidemiología,
prevención y control.

El alumno:
• Conoce los aspectos generales
de Ancylostoma duodenale y
Necator americacus, las
manifestaciones clínicas, su
diagnóstico, epidemiología,
prevención y control.

El alumno:
• Conoce los aspectos los
aspectos generales de
Strongyloides stercoralis, las
manifestaciones clínicas que
provoca, su importancia como
parásito oportunista, su
diagnóstico, epidemiología,
prevención y control

Carrera de Medicina - UMSA

Contenidos

Morfología y ciclo biológico. Mecanismos de
infección. Patogenia y manifestaciones
clínicas. Diagnóstico parasitológico y
tratamiento. Epidemiología. Prevención y
control.

Morfología y ciclo biológico.
Mecanismos de infección. Patogenia y
manifestaciones clínicas. Diagnóstico
parasitológico y tratamiento. Epidemiología.
Prevención y control.

Morfología y ciclo biológico.
Mecanismos de infección.
Patogenia y manifestaciones clínicas.
Diagnóstico parasitológico y tratamiento.
Epidemiología. Prevención y control.
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Método de
Enseñanza

Conferencias
magistrales

Conferencias
magistrales

Conferencias
magistrales

Medios de
Aprendizaje

Material audiovisual.
Material bibliográfico
elaborado por el
docente y bibliografía
de consulta

Material audiovisual.
Material bibliográfico
elaborado por el
docente y bibliografía
de consulta

Material audiovisual.
Material bibliográfico
elaborado por el
docente y bibliografía
de consulta

Evaluación del
Aprendizaje
Evaluación de
diagnóstico previa a
la práctica semanal.
Evaluación de
proceso mediante
exámenes parciales
teóricos. Evaluación
de resultado
mediante un examen
final.

Evaluación de
diagnóstico previa a
la práctica semanal.
Evaluación de
proceso mediante
exámenes parciales
teóricos. Evaluación
de resultado
mediante un examen
final.
Evaluación de
diagnóstico previa a
la práctica semanal.
Evaluación de
proceso mediante
exámenes parciales
teóricos. Evaluación
de resultado
mediante un examen
final.

Programas Analíticos – Departamento de Patologia

Tema

Larvas migrans
cutánea y visceral

Competencia
El alumno:
• Conoce los aspectos básicos
de las infecciones por Larvas
migrans cutánea y visceral, las
manifestaciones clínicas que
provoca, su mecanismo de
transmisión, su diagnóstico,
epidemiología, prevención y
control.

Enterobius
vermicularis y
Trichuris trichiura

El alumno:
• Conoce los aspectos
E generales de Enterobius
vermicularis y Trichuris trichiura,
las manifestaciones clínicas que
provocan, su diagnóstico,
epidemiología, prevención y
control

Trichinella
spiralis

El alumno:
• Conoce los aspectos
los aspectos básicos de
Trichinella spiralis, su importancia
en salud humana, las
manifestaciones clínicas que
provoca, su diagnóstico,
epidemiología, prevención y
control

Carrera de Medicina - UMSA

Contenidos

Especies involucradas y mecanismos de
infección. Patogenia y manifestaciones
clínicas. Diagnóstico y tratamiento.
Epidemiología. Prevención y control.

Morfología y ciclo biológico.
Mecanismos de infección.
Patogenia y manifestaciones clínicas.
Diagnóstico parasitológico y tratamiento.
Epidemiología. Prevención y control.

Morfología y ciclo biológico.
Mecanismos de infección.
Patogenia y manifestaciones clínicas.
Diagnóstico parasitológico y tratamiento.
Epidemiología. Prevención y control.
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Método de
Enseñanza

Conferencias
magistrales

Conferencias
magistrales

Conferencias
magistrales

Medios de
Aprendizaje

Material audiovisual.
Material bibliográfico
elaborado por el
docente y bibliografía
de consulta

Material audiovisual.
Material bibliográfico
elaborado por el
docente y bibliografía
de consulta

Material audiovisual.
Material bibliográfico
elaborado por el
docente y bibliografía
de consulta

Evaluación del
Aprendizaje
Evaluación de
diagnóstico previa a
la práctica semanal.
Evaluación de
proceso mediante
exámenes parciales
teóricos. Evaluación
de resultado
mediante un examen
final.
Evaluación de
diagnóstico previa a
la práctica semanal.
Evaluación de
proceso mediante
exámenes parciales
teóricos. Evaluación
de resultado
mediante un examen
final.
Evaluación de
diagnóstico previa a
la práctica semanal.
Evaluación de
proceso mediante
exámenes parciales
teóricos. Evaluación
de resultado
mediante un examen
final.

Programas Analíticos – Departamento de Patologia

Tema

Filarias: Wuchereria
bancrofti,
Onchocerca
volvulus y
Mansonella ozzardi
Dracunculus
medinensis

PROTOZOARIOS
Protozoarios

Complejo
Entamoeba
histolytica/
E. dispar/
E. moshkovskii

Competencia
El alumno:
• Conoce los aspectos
básicos de las especies de Filaría
presentes en América, y de
Dracunculus
medinensis. Las enfermedades
que provocan, su diagnóstico,
epidemiología,
prevención y control.

Carrera de Medicina - UMSA

Contenidos

Morfología y ciclo biológico.
Mecanismos de infección.
Patogenia y manifestaciones clínicas.
Diagnóstico parasitológico y tratamiento.
Epidemiología. Prevención y control.

El alumno:
• Conoce los aspectos
generales de los protozoarios de
importancia médica

Características morfológicas y biológicas.
Clasificación.

El alumno:
• Conoce los aspectos
generales de las especies del
Complejo Entamoeba
histolytica/E. dispar/E.
moshkovskii. Los aspectos más
importantes de la amebiasis
intestinal y extra intestinal , su
diagnóstico
específico, su epidemiología,
prevención y control, Así como
otras amebas,

Morfología y ciclo biológico. Mecanismos de
infección. Amebiasis: patogenia y
manifestaciones clínicas. Diagnóstico
parasitológico y tratamiento. Epidemiología.
Prevención y control. Otras amebas
intestinales: Entamoeba coli, Entamoeba
hartmanni, Endolimax nana, Iodamoeba
butschlii. Morfología e importancia en
parasitología humana.
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Método de
Enseñanza

Conferencias
magistrales

Conferencias
magistrales

Conferencias
magistrales

Medios de
Aprendizaje

Evaluación del
Aprendizaje

Material audiovisual.
Material bibliográfico
elaborado por el
docente y bibliografía
de consulta

Evaluación de
diagnóstico previa a
la práctica semanal.
Evaluación de
proceso mediante
exámenes parciales
teóricos. Evaluación
de resultado
mediante un examen
final.

Material audiovisual.
Material bibliográfico
elaborado por el
docente y bibliografía
de consulta

Evaluación de
diagnóstico previa a
la práctica semanal.
Evaluación de
proceso mediante
exámenes parciales
teóricos. Evaluación
de resultado
mediante un examen
final.

Material audiovisual.
Material bibliográfico
elaborado por el
docente y bibliografía
de consulta

Evaluación de
diagnóstico previa a
la práctica semanal.
Evaluación de
proceso mediante
exámenes parciales
teóricos. Evaluación
de resultado
mediante un examen
final.

Programas Analíticos – Departamento de Patologia

Carrera de Medicina - UMSA

Tema

Competencia

Contenidos

Flagelados
intestinales: Giardia
lamblia

El alumno:
• Conoce los aspectos
generales de Giardia lamblia, la
enfermedad que provoca y su
impacto sobre la salud humana,
su diagnóstico, su epidemiología,
prevención y control, así como
otros flagelados

Morfología y ciclo biológico.
Mecanismos de infección. Patogenia y
manifestaciones clínicas. Diagnóstico
parasitológico y tratamiento. Epidemiología.
Prevención y control. Otros ﬂagelados
intestinales: Chilomastix mesnili,
Dientamoeba fragilis y Trichomonas
hominis: Morfología e importancia en
parasitología humana.

Trichomonas
vaginalis

Neobalantidium coli

El alumno:
• Conoce los aspectos generales
de Trichomonas vaginalis, las
manifestaciones clínicas y su
importancia en salud humana, su
diagnóstico, su epidemiología,
prevención y control

El alumno:
• Conoce los aspectos generales
de Neobalantidium coli, su
importancia en salud humana, su
diagnóstico, su epidemiología,
prevención y control

Morfología y ciclo biológico. Mecanismos de
infección. Patogenia y manifestaciones
clínicas. Diagnóstico parasitológico y
tratamiento.
Epidemiología. Prevención y control.

Morfología y ciclo biológico. Mecanismos de
infección. Patogenia y manifestaciones
clínicas. Diagnóstico parasitológico y
tratamiento. Epidemiología. Prevención y
control.
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Método de
Enseñanza

Conferencias
magistrales

Conferencias
magistrales

Conferencias
magistrales

Medios de
Aprendizaje

Material audiovisual.
Material bibliográfico
elaborado por el
docente y bibliografía
de consulta

Evaluación del
Aprendizaje
Evaluación de
diagnóstico previa a
la práctica semanal.
Evaluación de
proceso mediante
exámenes parciales
teóricos. Evaluación
de resultado
mediante un examen
final.

Material audiovisual.
Material bibliográfico
elaborado por el
docente y bibliografía
de consulta

Evaluación de
diagnóstico previa a
la práctica semanal.
Evaluación de
proceso mediante
exámenes parciales
teóricos. Evaluación
de resultado
mediante un examen
final.

Material audiovisual.
Material bibliográfico
elaborado por el
docente y bibliografía
de consulta

Evaluación de
diagnóstico previa a
la práctica semanal.
Evaluación de
proceso mediante
exámenes parciales
teóricos. Evaluación
de resultado
mediante un examen
final.

Programas Analíticos – Departamento de Patologia

Carrera de Medicina - UMSA

Tema

Competencia

Blastocystis hominis

El alumno:
• Conoce los aspectos básicos
de Blastocystis hominis, su
importancia en salud humana, su
diagnóstico, su epidemiología,
prevención y control

Morfología y ciclo biológico.
Mecanismos de infección.
Patogenia y manifestaciones clínicas.
Diagnóstico parasitológico y tratamiento.
Epidemiología. Prevención y control

El alumno:
• Conoce los aspectos
generales del Género
Cryptosporidium sp.,
Cyclospora cayetanensis,
Isospora belli y Sarcocystis
hominis, su importancia en
salud humana como parásito
habitual y/u oportunista, su
diagnóstico, su epidemiología,
prevención y control

Morfología y ciclo biológico. Mecanismos de
infección. Patogenia y
manifestaciones clínicas. Diagnóstico
parasitológico y tratamiento.
Epidemiología. Prevención y control.
Isospora belli y Sarcocystis hominis:
Morfología y ciclo biológico. Importancia en
parasitología humana.

El alumno:
• Conoce los aspectos
generales de Toxoplasma gondii,
su impacto sobre la salud
humana, su patogenia y las
principales manifestaciones
clínicas

Morfología y ciclo biológico. Toxoplasmosis
humana. Mecanismos de infección.
Patogenia y manifestaciones clínicas.
Toxoplasmosis y embarazo. Toxoplasmosis
connatal. Proﬁlaxis y
control. Importancia de la vigilancia
serológica en la mujer embarazada.
Toxoplasmosis en el paciente
inmunocomprometido. Diagnóstico
parasitológico y tratamiento.

Coccidios
intestinales Cryptosporidium
sp., Cyclospora
cayetanensis

Toxoplasma gondii

Contenidos
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Método de
Enseñanza

Conferencias
magistrales

Conferencias
magistrales

Conferencias
magistrales

Medios de
Aprendizaje

Material audiovisual.
Material bibliográfico
elaborado por el
docente y bibliografía
de consulta

Evaluación del
Aprendizaje
Evaluación de
diagnóstico previa a
la práctica semanal.
Evaluación de
proceso mediante
exámenes parciales
teóricos. Evaluación
de resultado
mediante un examen
final.

Material audiovisual.
Material bibliográfico
elaborado por el
docente y bibliografía
de consulta

Evaluación de
diagnóstico previa a
la práctica semanal.
Evaluación de
proceso mediante
exámenes parciales
teóricos. Evaluación
de resultado
mediante un examen
final.

Material audiovisual.
Material bibliográfico
elaborado por el
docente y bibliografía
de consulta

Evaluación de
diagnóstico previa a
la práctica semanal.
Evaluación de
proceso mediante
exámenes parciales
teóricos. Evaluación
de resultado
mediante un examen
final.

Programas Analíticos – Departamento de Patologia

Tema

Competencia

Género Plasmodium

El alumno:
• Conoce los aspectos de
morfología y biología de las
especies de Plasmodium de
importancia médica

Trypanosoma
cruzi

El alumno:
• Conoce los aspectos de
morfología y biología de
Trypanosoma cruzi

Género
Leishmania

El alumno:
• Conoce los aspectos de la
morfología y biología de los
parásitos del género Leishmania,
las diferentes formas clínicas de
las leishmaniasis y los
procedimientos de diagnóstico.

Carrera de Medicina - UMSA

Contenidos
Morfología de las diferentes especies y ciclo
biológico. Malaria: Mecanismos de infección.
Patogenia y manifestaciones
clínicas de las diferentes formas clínicas.
Diagnóstico parasitológico y tratamiento.
Epidemiología. Situación actual en Bolivia.
Prevención y control.

Morfología y ciclo biológico. Enfermedad de
Chagas: Mecanismos de infección.
Patogenia y manifestaciones clínicas.
Diagnóstico parasitológico y tratamiento.
Epidemiología. Situación actual en Bolivia.
Prevención y control.

Morfología y ciclo biológico. Leishmaniasis
tegumentaria americana y leishmaniasis
visceral: Mecanismo de infección. Patogenia
y manifestaciones clínicas de las diferentes
formas clínicas. Diagnóstico parasitológico y
tratamiento. Epidemiología. Situación actual
en Bolivia. Prevención y control.
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Método de
Enseñanza

Medios de
Aprendizaje

Conferencias
magistrales

Material audiovisual.
Material bibliográfico
elaborado por el
docente y bibliografía
de consulta

Conferencias
magistrales

Material audiovisual.
Material bibliográfico
elaborado por el
docente y bibliografía
de consulta

Conferencias
magistrales

Material audiovisual.
Material bibliográfico
elaborado por el
docente y bibliografía
de consulta

Evaluación del
Aprendizaje
Evaluación de
diagnóstico previa a
la práctica semanal.
Evaluación de
proceso mediante
exámenes parciales
teóricos. Evaluación
de resultado
mediante un examen
final.
Evaluación de
diagnóstico previa a
la práctica semanal.
Evaluación de
proceso mediante
exámenes parciales
teóricos. Evaluación
de resultado
mediante un examen
final.
Evaluación de
diagnóstico previa a
la práctica semanal.
Evaluación de
proceso mediante
exámenes parciales
teóricos. Evaluación
de resultado
mediante un examen
final.

Programas Analíticos – Departamento de Patologia

Tema

Competencia

Carrera de Medicina - UMSA

Contenidos

Generalidades
de Entomología
Médica

El alumno:
• Conoce los aspectos
generales de la entomología
médica, los artrópodos de mayor
importancia médica, su
morfología, su ciclo biológico y su
clasificación

Artrópodos de importancia médica.
Morfología general de los artrópodos.
Clasificación. Tipos de ciclos biológicos.

Hemípteros

El alumno:
• Conoce las características más
Importantes de los hemipteros de
mayor importancia médica
relacionada a la transmisión de la
enfermedad de Chagas y las
medidas de control vectorial

Características generales de los triatominos.
Especies de mayor importancia. Morfología
y ciclo biológico, su papel en la transmisión
de la enfermedad de Chagas. Medidas de
control.

Dípteros

El alumno:
• Conoce las características
biológicas más importantes de
los principales dípteros vectores
de enfermedades humanas y las
medidas de control vectorial

Mosquitos (Anopheles, Aedes y Culex),
ﬂebótomos, simulidos y otros dípteros.
Especies de mayor importancia.
Características generales.
Morfología y ciclo biológico. Su papel en la
transmisión de enfermedades.
Medidas de control.
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Método de
Enseñanza

Medios de
Aprendizaje

Conferencias
magistrales

Material audiovisual.
Material bibliográfico
elaborado por el
docente y bibliografía
de consulta

Conferencias
magistrales

Material audiovisual.
Material bibliográfico
elaborado por el
docente y bibliografía
de consulta

Conferencias
magistrales

Material audiovisual.
Material bibliográfico
elaborado por el
docente y bibliografía
de consulta

Evaluación del
Aprendizaje
Evaluación de
diagnóstico previa a
la práctica semanal.
Evaluación de
proceso mediante
exámenes parciales
teóricos. Evaluación
de resultado
mediante un examen
final.
Evaluación de
diagnóstico previa a
la práctica semanal.
Evaluación de
proceso mediante
exámenes parciales
teóricos. Evaluación
de resultado
mediante un examen
final.
Evaluación de
diagnóstico previa a
la práctica semanal.
Evaluación de
proceso mediante
exámenes parciales
teóricos. Evaluación
de resultado
mediante un examen
final.

Programas Analíticos – Departamento de Patologia

Tema

Competencia

Carrera de Medicina - UMSA

Contenidos

Agentes de
Miasis

El alumno:
• Conoce las principales
características de las infecciones
por larvas de dípteros, su manejo
y las
formas de prevención

Dermatobia hominis: Morfología y ciclo
biológico. Patogenia y manifestaciones
clínicas. Diagnóstico y tratamiento. Otros
agentes de miasis. Medidas de control.

Sifonápteros
(pulgas)

El alumno:
• Conoce los aspectos más
importantes de las pulgas
parásitas del hombre, su papel
en la transmisión de
enfermedades y las principales
medidas de control

Morfología y ciclo biológico. Patogenia y
manifestaciones clínicas. Diagnóstico y
tratamiento. Especies de mayor
importancia. Su papel en la transmisión de
enfermedades. Medidas de control.

Anopluros
(piojos)

El alumno:
• Conoce los aspectos más
importantes de los piojos
parásitos del hombre, su papel
en la transmisión de
enfermedades y las principales
medidas de control

Morfología y ciclo biológico. Patogenia y
manifestaciones clínicas. Diagnóstico y
tratamiento. Especies de mayor importancia.
Su papel en la transmisión de
enfermedades. Medidas de control.
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Método de
Enseñanza

Medios de
Aprendizaje

Conferencias
magistrales

Material audiovisual.
Material bibliográfico
elaborado por el
docente y bibliografía
de consulta

Conferencias
magistrales

Material audiovisual.
Material bibliográfico
elaborado por el
docente y bibliografía
de consulta

Conferencias
magistrales

Material audiovisual.
Material bibliográfico
elaborado por el
docente y bibliografía
de consulta

Evaluación del
Aprendizaje
Evaluación de
diagnóstico previa a
la práctica semanal.
Evaluación de
proceso mediante
exámenes parciales
teóricos. Evaluación
de resultado
mediante un examen
final.
Evaluación de
diagnóstico previa a
la práctica semanal.
Evaluación de
proceso mediante
exámenes parciales
teóricos. Evaluación
de resultado
mediante un examen
final.
Evaluación de
diagnóstico previa a
la práctica semanal.
Evaluación de
proceso mediante
exámenes parciales
teóricos. Evaluación
de resultado
mediante un examen
final.
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Tema

Ácaros y
garrapatas

Micología
general

Micosis
superficiales

Carrera de Medicina - UMSA

Competencia

Contenidos

El alumno:
• Conoce los aspectos más
importantes de Sarcoptes scabiei
y de otros ácaros de importancia
médica ectoparásitos del hombre.
Así como de las garrapatas de
interés medico por su papel como
vectores de
Enfermedades

Sarcoptes scabiei: Morfología y ciclo
biológico. Manifestaciones clínicas.
Diagnóstico y tratamiento. Otros ácaros de
importancia médica. Garrapatas de
importancia médica: Aspectos generales de
su morfología y ciclo biológico. Su papel en
la transmisión de enfermedades. Medidas
de prevención y control.

El alumno:
• Conoce los aspectos básicos de
los hongos responsables de
enfermedades humanas,
principalmente los dermatofitos y
otros hongos agentes de micosis
superficiales

Conceptos básicos, morfología y biología.
Clasificación. Diagnóstico micológico.

El alumno:
• Conoce los aspectos básicos
de los hongos responsables de
las micosis superficiales y de las
enfermedades que provocan

Definición, importancia, patogenia.
Clasificación.
Agentes de Micosis superﬁciales.
Dermatoﬁtosis: géneros Trichophyton,
Epidermophyton y Microsporum. Micosis
superficiales no dermatofiticas:
Pitiriasis versicolor, piedra blanca, piedra
negra, tinea nigra. Transmisión.
Manifestaciones clínicas. Diagnóstico y
tratamiento. Epidemiología.
Prevención y control.
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Método de
Enseñanza

Conferencias
magistrales

Conferencias
magistrales

Conferencias
magistrales

Medios de
Aprendizaje

Material audiovisual.
Material bibliográfico
elaborado por el
docente y bibliografía
de consulta

Evaluación del
Aprendizaje
Evaluación de
diagnóstico previa a
la práctica semanal.
Evaluación de
proceso mediante
exámenes parciales
teóricos. Evaluación
de resultado
mediante un examen
final.

Material audiovisual.
Material bibliográfico
elaborado por el
docente y bibliografía
de consulta

Evaluación de
diagnóstico previa a
la práctica semanal.
Evaluación de
proceso mediante
exámenes parciales
teóricos. Evaluación
de resultado
mediante un examen
final.

Material audiovisual.
Material bibliográfico
elaborado por el
docente y bibliografía
de consulta

Evaluación de
diagnóstico previa a
la práctica semanal.
Evaluación de
proceso mediante
exámenes parciales
teóricos. Evaluación
de resultado
mediante un examen
final.
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Tema

Micosis
subcutáneas

Micosis sistémicas y
oportunistas

Competencia

El alumno:
• Conoce los aspectos básicos
de los hongos responsables de
micosis subcutáneas y de las
enfermedades que provocan

El alumno:
• Conoce los aspectos más
importantes de las micosis
sistémicas y oportunistas

Carrera de Medicina - UMSA

Contenidos

Sporothrix schenckii, Fonsecae pedrosoi y
otros agentes de cromomicosis. Nocardia
brasiliensis, Loboa loboi. Transmisión.
Patogenia y manifestaciones clínicas.
Diagnóstico y tratamiento.
Epidemiología. Prevención y control.

Histoplasma capsulatum,
Paracoccidioides brasiliensis, Coccidioides
immitis. Micosis oportunistas: Cryptococcus
neoformans, Candida albicans,
Pneumocystis jiroveci, Aspergillus
fumigatus. Transmisión. Patogenia y
manifestaciones clínicas. Diagnóstico y
tratamiento. Epidemiología. Prevención y
control.
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Método de
Enseñanza

Conferencias
magistrales

Conferencias
magistrales

Medios de
Aprendizaje

Evaluación del
Aprendizaje

Material audiovisual.
Material bibliográfico
elaborado por el
docente y bibliografía
de consulta

Evaluación de
diagnóstico previa a
la práctica semanal.
Evaluación de
proceso mediante
exámenes parciales
teóricos. Evaluación
de resultado
mediante un examen
final.

Material audiovisual.
Material bibliográfico
elaborado por el
docente y bibliografía
de consulta

Evaluación de
diagnóstico previa a
la práctica semanal.
Evaluación de
proceso mediante
exámenes parciales
teóricos. Evaluación
de resultado
mediante un examen
final.
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CÁTEDRA DE
FISIOPATOLOGIA
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DEPARTAMENTO: PATOLOGIA
MARCO REFERENCIAL DE LA ASIGNATURA
1. Nombre de la
catedra

FISIOPATOLOGIA

2. Sigla
Curricular

PAT - 203

4. Ciclo de
formación

GENERAL

5. Departamento PATOLOGIA
7. Año

3. Carga
Horaria
Promedio
Semanal
6. Carga
Horaria
anual

TERCER

AP.
TEO

DES.
PRACT

3

3

AP.
TEO
120

DES.
PRACT
120

TOTAL
6

TOTAL
240

OBJETIVOS DE LA CATEDRA
 El alumno deberá conocer e integrar los conocimientos anatómicos y funcionales de los distintos sistemas
involucrados, bajo un concepto SINDROMÁTICO INTEGRAL de la fisiopatología básica general, DE TODOS Y
CADA UNO DE LOS TEMAS QUE INVOLUCRAN EN EL ACAPITE DE LA FISIOPATOLOGIA GENERAL,
mediante el análisis lógico inductivo y la aplicación a determinados casos problema.
 El alumno aplicará los conocimientos adquiridos en la FSP Gral y Sindromática, a la FSP Especializada y por

sistemas, mediante el análisis lógico e inductivo y la resolución de casos problema, correspondientes a los
distintos sistemas involucrados.
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DOCENTES DE LA CATEDRA DE FISIOPATOLOGIA:







DR. WALTER HINOJOSA CAMPERO (Jefe de Cátedra)
DR. EDGAR CABRERA PLATA
DR. FREDY SANDI LORA
DR. CARLO VERCOSA (Con permiso)
DR. MARIO TERAN S. (Docente Interino)
DR. MARCELINO GONZALES (Prestación Servicios IBBA)

MEDIOS E INSTRUMENTOS EDUCATIVOS
Los medios e instrumentos necesarios para desarrollar la catedra son:










Audiovisuales
Data show
Maquetas
Diapositivas
Pacientes simulados
Material medico
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.
 Internacional con resolución de HCU: Hinojosa W, Fisiopatologia Clinica, Modulos de enseñanza basados en
casos problema, Ed. Grupo Guia. Aregetina, BsAs, 2004.
 MEDICINA INTERNA de Harrison . (Otros: Farreras, Cecil, Manson. etc. )
 FISIOPATOLOGIA de: Soderman, McBryde, Guyton, Bannister, Filley, Ergueta J – Hinojosa W, etc.
 Articulos de actualización – Revistas indexadas a nivel internacional
TEMAS A DESARROLLAR
Tema

1. Inflamación y sepsis.
2. Fiebre
3. Edema
4. Hidrosalino
5.Acido Base
6. Shock
7.Dolor – Aspectos moleculares y
generalidades
8- Apnea, sueño y Altura
9-. Respuesta metabolica al
trauma.
10- Genomolecular
Aspectos grales.

Objetivos

Contenidos

1. El alumno deberá conocer e
integrar los conocimientos
anatómicos y funcionales de los
sistemas involucrados, bajo un
concepto SINDROMATICO
INTEGRAL, de la fisiopatología
básica general, DEtodos y cada uno
de los temas que involucran el
acápite de la fisiopatología general,
mediante el análisis lógico inductivo
y la aplicación a determinados
casos problema.

1. Inflamación y
sepsis.
2. Fiebre
3. Edema
4. Hidrosalino
5.Acido Base
6. Shock
7.Dolor – Aspectos
moleculares
8- Apnea Sueño y
Altura
9-. Respuesta
metabólica al trauma.
10- Geno molecular –
Aspectos grales.
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Método de
enseñanza

Casos
Problemicos.

Medios de
aprendizaje

1.1. Pizarra
Computadora
Data display

Evaluación del aprendizaje
TEORICAS: cuatro exámenes
parciales, cuya sumatoria otorgara
al estudiante una nota porcentual
del 35%.
PRACTICAS: todas y cada una de
las semanas de prácticas serán
evaluadas, mediante la Evaluación.
FORMATIVA SUMATIVA: que
consiste en exámenes escritos,
orales, participativos y actualizado
otorgando al alumno una nota
porcentual de 30%.
EXAMEN FINAL: valor porcentual
de 30%
NOTA FINAL: 100%.

Programas Analíticos – Departamentode Patologia

Tema

Fisiopatología Cardiopulmonar

Objetivos

Conocer con detalle la anatomía,
fisiología del sistema
cardiorrespiratorio, mediante el
empleo de diagramas y flujo gramas
inherentes al tema.

Carrera de Medicina - UMSA

Contenidos

Método de
enseñanza

Fisiopatología
Cardiopulmonar

Casos
Problemicos.

Pizarra
Computadora
Data display

Sistema Digestivo

Casos
Problemicos.

Pizarra
Computadora
Data display

Aplicar los conocimientos
adquiridos, mediante casos
simulados, con la certeza y
destreza psicomotriz respectiva.

Sistema Digestivo

Reconocer todos los elementos
anatomofuncionales de la vía
digestiva, desde la nasofaringe
hasta la vi acolo rectal, integrando
la gnosis y el análisis deductivo,
para la solución de problemas
inherentes a los mismos con
eficiencia del 100%.
Integrar sus conocimientos,
aplicando los mismos, en casos
probleas simulados y reales,
mediante la enseñanza de casos
problema y de gabinete.

Medios de
aprendizaje
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Evaluación del aprendizaje
TEORICAS: cuatro exámenes
parciales, cuya sumatoria otorgara
al estudiante una nota porcentual
del 35%.
PRACTICAS: todas y cada una de
las semanas de prácticas serán
evaluadas, mediante la Evaluación.
FORMATIVA SUMATIVA: que
consiste en exámenes escritos,
orales, participativos y actualizado
otorgando al alumno una nota
porcentual de 30%.
EXAMEN FINAL: valor porcentual
de 30%
NOTA FINAL: 100%.
TEORICAS: cuatro exámenes
parciales, cuya sumatoria otorgara
al estudiante una nota porcentual
del 35%.
PRACTICAS: todas y cada una de
las semanas de prácticas serán
evaluadas, mediante la Evaluación.
FORMATIVA SUMATIVA: que
consiste en exámenes escritos,
orales, participativos y actualizado
otorgando al alumno una nota
porcentual de 30%.
EXAMEN FINAL: valor porcentual
de 30%
NOTA FINAL: 100%.

Programas Analíticos – Departamentode Patologia

Tema

Objetivos

Carrera de Medicina - UMSA

Contenidos

Método de
enseñanza

Conocer ad integrum la anatomía
maccroscopica y microscópica del
sistema renal, la funcionalidad y los
aspectos fisopatologicos, aplicando
sus conocimientos en el
análisislógico inductivo en
determinados casos problemas y
casos simulados.
Fisiopatología del sistema renal

Fisiopatología de la altura

Integrar conocimientos en la
aplicación de análisis de las
distintas de pruebas de función
renal, conociendo al mismo tiempo,
las técnicas de soporte dializador
tanto de Hemodiálisis, diálisis
peritoneal, hemofiltracion y
Hemodiafiltracion arterio venosas
continuas.

Conocer en detalle e integrar sus
conocimientos, con las patologías
básicas y mas frecuentes de la
enfermedades de la altura,
aplicando sus conocimientos en la
explicación y análisis
fisiopatológicos de todas y cada una
de ella.

Fisiopatología del
sistema renal

Enfermedad de
Monje
Eritrocitosis Excesiva
HAS en la Altura
HAP en la altura
Apnea –Sueño y
AVC, HAS y
metabolismo
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Casos
Problemicos.

Casos
Problemicos.

Medios de
aprendizaje

Pizarra
Computadora
Data display

Pizarra
Computadora
Data display

Evaluación del aprendizaje

TEORICAS: cuatro exámenes
parciales, cuya sumatoria otorgara
al estudiante una nota porcentual
del 35%.
PRACTICAS: todas y cada una de
las semanas de prácticas serán
evaluadas, mediante la Evaluación.
FORMATIVA SUMATIVA: que
consiste en exámenes escritos,
orales, participativos y actualizado
otorgando al alumno una nota
porcentual de 30%.
EXAMEN FINAL: valor porcentual
de 30%
NOTA FINAL: 100%.
TEORICAS: cuatro exámenes
parciales, cuya sumatoria otorgara
al estudiante una nota porcentual
del 35%.
PRACTICAS: todas y cada una de
las semanas de prácticas serán
evaluadas, mediante la Evaluación.
FORMATIVA SUMATIVA: que
consiste en exámenes escritos,
orales, participativos y actualizado
otorgando al alumno una nota
porcentual de 30%.
EXAMEN FINAL: valor porcentual
de 30%
NOTA FINAL: 100%.
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Tema

Objetivos

Carrera de Medicina - UMSA

Contenidos

Fisiopatología neurológica

Integrar sus conocimientos
anatomofuncionales básicos, para
comprender con eficiencia, el
funcionamiento del sistema
nervioso central y periférico,
aplicando sus conocimientos en el
análisis de casos clínicos más
frecuentes de nuestro medio.

Fisiopatología
neurológica

Fisiopatología endocrinológica

Describircon pleno conocimiento el
sistema eje hipotálamo, hipófisis,
tiroides, paratiroides, suprarrenales
y sistema hormonogenital,
aplicando sus conocimientos en los
estados hiperfuncionalese
hipofuncionales de los mismos.

Fisiopatología
endocrinológica
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Método de
enseñanza

Casos
Problemicos.

Casos
Problemicos.

Medios de
aprendizaje

Pizarra
Computadora
Data display

Pizarra
Computadora
Data display

Evaluación del aprendizaje
TEORICAS: cuatro exámenes
parciales, cuya sumatoria otorgara
al estudiante una nota porcentual
del 35%.
PRACTICAS: todas y cada una de
las semanas de prácticas serán
evaluadas, mediante la Evaluación.
FORMATIVA SUMATIVA: que
consiste en exámenes escritos,
orales, participativos y actualizado
otorgando al alumno una nota
porcentual de 30%.
EXAMEN FINAL: valor porcentual
de 30%
NOTA FINAL: 100%.
TEORICAS: cuatro exámenes
parciales, cuya sumatoria otorgara
al estudiante una nota porcentual
del 35%.
PRACTICAS: todas y cada una de
las semanas de prácticas serán
evaluadas, mediante la Evaluación.
FORMATIVA SUMATIVA: que
consiste en exámenes escritos,
orales, participativos y actualizado
otorgando al alumno una nota
porcentual de 30%.
EXAMEN FINAL: valor porcentual
de 30%
NOTA FINAL: 100%.
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Tema

Fisiopatología metabólica

Objetivos

Internalizar los conocimientos
básicos del síndrome metabólico, la
diabetes mellitus y sus
complicaciones, aplicando le
análisis fisiopatológico en cada un a
de ellas.
Conocer adintegrum la
fisiopatología básica de los temas
citados, para explicar las pautas de
manejo del medio interno,
farmacológico y laboratorial y sus
complicaciones en el desarrollo de
las complicaciones de las mismas.
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Contenidos

Fisiopatología
metabólica
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Método de
enseñanza

Casos
Problemicos.

Medios de
aprendizaje

Pizarra
Computadora
Data display

Evaluación del aprendizaje
TEORICAS: cuatro exámenes
parciales, cuya sumatoria otorgara
al estudiante una nota porcentual
del 35%.
PRACTICAS: todas y cada una de
las semanas de prácticas serán
evaluadas, mediante la Evaluación.
FORMATIVA SUMATIVA: que
consiste en exámenes escritos,
orales, participativos y actualizado
otorgando al alumno una nota
porcentual de 30%.
EXAMEN FINAL: valor porcentual
de 30%
NOTA FINAL: 100%.
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.

CÁTEDRA DE
BIOQUÍMICA Y
BIOLOGÍA
MOLECULAR
63
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DEPARTAMENTO: CIENCIAS FUNCIONALES
MARCO REFERENCIAL DE LA ASIGNATURA
1. Nombre de la
BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR
cátedra
2. Sigla
Curricular

BQM-BIOMOL

4. Ciclo de
formación

GENERAL

5. Departamento
7. Capítulos o
áreas a
desarrollar
8. Asignaturas
precedentes

3. Carga
Horaria
Promedio
Semanal
6. Carga
Horaria
anual

CIENCIAS FUNCIONALES
BASE MOLECULAR DE LAS
CELULAS DEL ORGANISMO

ANATOMIA HUMANA,
EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA

9.
Asignatura
s SubSecuentes

AP.
TEO

DES.
PRACT

TOTAL

5

3

8

AP.
TEO
200

DES.
PRACT
120

320

FISIOLOGIA, MICROBIOLOGIA ,
PARASITOLOGIA Y SALUD PUBLICA

OBJETIVO DE LA CATEDRA
Conocer y dominar la base molecular de las funciones bioquímicas normales de las células.
OBJETIVOS DEL CAPITULO
 Comprender y aplicar conocimientos de principios de bioquímica general
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TOTAL
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DOCENTES DE LA CÁTEDRA DE BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR






DR. AMARU LUCANA RICARDO
DR. CARREON MOLDIZ JOSE MANUEL
DR. CUEVAS LIZARRAGA JULIO HERIBERTO
DR. PEREZ GONZALES JULIO GERMAN
DRA. SALCEDO ORTIZ LILY

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.
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BIBLIOGRAFÍA.
 RODWELL/BENDER. HARPER BIOQUÍMICA ILUSTRADA. Mc Graw Hill. 30ª. Ed.. Nueva York. Chicago. 2015.
 MONTGOMERY R. CONWAY T, SPECTOR A. Bioquímica. Casos y Texto. Ed. Harcourt Brace. 6ª. Edición.
Madrid. España. 1998. 681 p.
 CARREON J. Bioquímica con Introducción a Patología Clínica. Editorial Juventud 2ª. Edición. La Paz – Bolivia.
Volumen I y II 1989.
 LEHNINGER NELSON Y COX. Bioquímica. Ediciones Omega S.A. 2ª. Edición. Barcelona España. 2001. 1117 p.
 LUQUE HERAES. Biología Molecular e Ingeniería Genética. Ed. Harcourt. 1ª Ed. Madrid. España.2001. 450 p.
 SMITH Y WOOD. Biología Molecular y Biotecnología.Ed: Addison Wesley Longman. 1998. México 247 p.
 ROSKOWSKY R. Bioquímica. Ed. Mc Graw Hill Interamericana. España. 1998
 STRYER L. Bioquímica. Ed. Reverte. 4ª. Edición. Tomo I y II 1995
 CUEVAS H. PEREZ J. Apuntes de cada clase teórica.
TEMAS A DESARROLLAR
TEMA
Introducción de la Bioquímica en Medicina
Importancia del agua y control del pH
Bioquímica de los Aminoácidos
Bioquímica de los Péptidos
Bioquímica de las Proteínas
Bioquímica de las Enzimas
Bioinformática y biología computacional
Bioenergética: Función del ATP
Oxidación biológica
La cadena respiratoria y fosforilación
oxidativa
Perspectiva general del metabolismo y
suministro de combustibles
Carbohidratos importantes desde el punto
de vista fisiológico

CARGA HORARIA
PRAC. GABIN. EDUC. TRAB.
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0

CONFERENCIA
1
1
1
2
2
2
2
2
1

SEMINARIOS
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1

2

3

2

2

2

2
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TRAB. INDEP.
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TOTAL
6
6
6
7
7
7
7
7
6

0

0

6

3

0

0

7

3

0

0

7
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Absorción y digestión de carbohidratos y
control de la glucosa en sangre
Glucolisis y oxidación del piruvato
El ciclo del acido cítrico: Vía central del
metabolismo de carbohidratos, lípidos y
aminoácidos.
Metabolismo del glucógeno
Gluconeogenesis
La vía de la pentosa fosfato y otras vías del
metabolismo de hexosas
Lípidos importantes desde el punto de vista
fisiológico
Absorción y digestión de los lípidos
Oxidación de ácidos grasos: Cetogénesis
Biosíntesis de ácidos grasos y
eicosanoides
Metabolismo de acilgliceroles y esfinlipidos
Transporte de almacenamiento de los
lípidos
Síntesis, transporte y excreción de
colesterol.
Absorción y digestión de proteínas
Biosíntesis de los aminoácidos no
esenciales desde el punto de vista
nutricional
Catabolismo de las proteínas y de
nitrógeno de aminoácido
Catabolismo de los esqueletos de carbono
de aminoácidos
Conversión de los aminoácidos en
productos especializados
Proteínas plasmáticas e inmunoglobulinas
Porfirina y pigmentos biliares
Contexto histórico de la biología molecular
Nucleótidos
Metabolismo de los nucleótidos Purina y
pirimidina

Carrera de Medicina - UMSA

2

2

3

0

0

7

1

2

3

0

0

6

2

2

3

0

0

7

1
1

2
2

3
3

0
0

0
0

6
6

2

2

3

0

0

7

2

2

3

0

0

7

1
2

2
2

3
3

0
0

0
0

6
7

2

2

3

0

0

7

2

2

3

0

0

7

2

2

3

0

0

7

2

2

3

0

0

7

2

2

3

0

0

7

2

2

3

0

0

7

2

2

3

0

0

7

2

2

3

0

0

7

2

2

3

0

0

7

2
2
2
2

2
2
2
2

3
3
3
3

0
0
0
0

0
0
0
0

7
7
7
7

2

2

3

0

0

7
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Estructura y función del acido nucleótido
Organización, replicación y reparación del
DNA
Transcripción del DNA Síntesis y
procesamiento del RNA
Traducción del RNAm maduro Síntesis de
proteínas y código genético
Regulación de
la expresión génica
DNAc recombinante y tecnología
genómica
Membranas estructura y función
La diversidad del sistema endocrino
Acción hormonal y transducción de señal
Bioquímica de la nutrición humana
Macro y micronutrientes
Desarrollo de la biotecnología en Medicina
TOTAL
EVALUACIÓN: FRECUENTE
EVALUACIÓN : PARCIAL
FINAL PRÁCTICO. ECOE
FINAL TEÓRICO
TOTAL DE HORAS

Carrera de Medicina - UMSA

2

2

3

0

0

7

2

2

3

0

0

7

2

2

3

0

0

7

2

2

3

0

0

7

2

2

3

0

0

7

2

2

3

0

0

7

2
2
2
2
2
2
85

2
2
2
2
2
2
94

3
3
3
3
3
3
141

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

7
7
7
7
7
7
320

35%
35%
30%
100%
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Carrera de Medicina - UMSA

SUB-TEMAS A DESARROLLAR
Tema

Introducción de la
Bioquímica
en
Medicina
Importancia
del
agua y control del
pH

Bioquímica de los
Aminoácidos

Bioquímica de los
Péptidos

Objetivos

Contenidos

Método de
Enseñanza

Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

- Conocer los términos moleculares
en los procesos químicos en
condiciones de
normalidad
- Proyección de la Bioquímica en
condiciones de patología
Conocer
los
procesos
bioquímicos de las enfermedades y
el impacto de la investigación en
Medicina
- Bioquímica del agua y regulación
del pH
- Conocer
la
estructura
y
propiedades
de
105
aminoácidos
- Desarrollar
capacidad
para
manejar la reacción ácido-básica
- Dominar la función de los
aminoácidos esenciales en las
proteínas de calidad
- Inferir
la
importancia
de
aminoácidos en nutrición de
calidad
- Reconocer su importancia en las
dietas de calidad

1. Importancia bioquímica del
agua como disolvente
Universal
2. El agua como nucleófilo de
excelencia
3. Significado del pH
4. Regulación del pH
5. Cálculo del pH
6. Ecuación de HendersonHassellbach
7. Aplicaciones
Médicas en
acidosis y alcalosis

Clases
de
exposición
Participación
dinámica.
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación personal
y a la comunidad

Proyección
Elaboración
de
imágenes similares
a la
escritura en pizarra
Provocación
del
pensamiento
radiante
Elaboración
de
resumes propios

Preguntas del profesor
Preguntas
del
estudiante
Control de escritura
clara y uso de colores

1. Clasificación
de
105
Aminoácidos
2. Propiedades ácido básicas de
105 aminoácidos
3. Titulación
4. Isomería
5. Aminoácidos esenciales y sus
requerimientos
6. Aspectos Nutricionales

Clases de
exposición
Participación
dinámica.
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación en la
nutrición de calidad
en la comunidad

Desarrollar
habilidad
neuromotora y
cognitiva para
estructurar
cada uno de los
aminoácidos
Elaboración de
tarjetas y
reconocimiento
dinámico de sus
estructuras

Exposición docente 1015 min.
Preguntas
de
los
alumnos y respuesta
10-15 min.
Resumen
de
los
estudiantes,
de
lo
aprendido 10 min.
Resumen final con
facilitación del profesor

1. Definición de péptidos
2. Construir péptidos formando
enlaces peptídicos
3. Nomenclatura
4. Propiedades ácido básicas
5. Diferenciación de péptidos y
proteínas
6. Síntesis artificial de péptidos

Clases de
exposición
Participación
dinámica.
Solución
problemas
preguntas.
Conclusión
aplicación en
Medicina

Desarrollar
habilidad
neuromotora y
cognitiva para
estructurar
péptidos
Elaboración de
fórmulas y
reconocimiento
dinámico de sus
estructuras

Exposición docente 1015min
Preguntas
de
los
alumnos y respuesta
10-5 min.
Resumen
de
los
estudiantes,
de
lo
aprendido 10 min.

- Conocer reacciones de formación
de los enlaces peptídicos
Saber
construir
enlaces
peptídicos
- Diferenciar péptidos de Proteínas
- Dibujar estructuras peptídicas
- Diferenciar hormonas
peptídicas
de
hormonas
proteínicas
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de
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Tema

Bioquímica de las
Proteínas

Bioquímica de las
Enzimas

Carrera de Medicina - UMSA

Objetivos

Contenidos

- Conocer el orden estructural
molecular de las proteínas
- Saber construir Proteínas
- Conocer que es la Proteómica y
el Proteoma
- Diferenciar proteínas fibrilares de
globulares
- Conocer los Priones
- Saber que es la desnutrición
proteínica

1. Formación del enlace peptídico
y su ubicación
2.
Estructura
primaria,
secundaria, terciaria y cuaternaria
3.
Desnaturalización,
Precipitación y Coagulación
4. Proteínas de alta baja calidad
5. Desnutrición por Bajo consumo
de proteínas

- Explorar la molécula de Colágeno
y sus enfermedades
- Saber la bioquímica de la
Hemoglobina como ejemplo de
proteínas globular y patologías
- Conocer la bioquímica de la
Albúmina,
Globulinas
y
enfermedades en Inmunología

1. Estructura de la molécula de
Colágeno
2. Síntesis normal y en Patología
3. Formación de la molécula de
Hb y Funciones en normalidad y
anemias
4. Funciones de transporte y
bioquímica
de
las
inmunoglobulinas

- Conocer su estructura, función y
clasificación
- Saber los principios en
bioenergética
- Conocer la Cinética Enzimática
- Conocer funciones de en
regulación del metabolismo
- Saber que se usan como
indicadores bioquímicos

1. Estructura enzimática
2. Sitio activo e inhibición
enzimática
3. Disminución de la barrera de
activación
4. Clasificación
5. Cinética enzimática
6. Ecuación de Michaelis-Menten
7. Enzimas como indicadores en
Patología Clínica
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Método de
Enseñanza
Clases
de
exposición
Participación
dinámica.
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación
en
Medicina
Clases
de
exposición
Participación
dinámica.
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión,
aplicación
en
Patología Clínica y
Nutrición
Clases
de
exposición
Participación
dinámica
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión y
mensajes
de
aplicación
en
Patología Clínica

Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

Desarrollar habilidad
neuromotora
y
cognitiva
para
estructurar enlaces
peptídicos
Conceptualización y
reconocimiento
dinámico de sus
estructuras

Evaluación del estado
nutricional
de
los
estudiantes.
Particularmente
por
desnutrición
matinal
por falta de ingesta
proteínica
en
el
desayuno.

Desarrollar habilidad
neuromotora
y
cognitiva para saber
el desempeño en
normalidad
y
enfermedad
Conceptos
dinámicos
como
indicadores
bioquímicos
para
diagnóstico clínico
Clases de exposición
Participación
dinámica a modo de
talleres
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación
en
Patología Clínica

Exposición docente 105min
Preguntas
de
los
alumnos y respuesta
10-15 min.
Resumen
de
los
estudiantes,
de
lo
aprendido 10 min.
Resumen
final,
facilitado
por
el
profesor
Exposición docente 1015min
Preguntas
de
los
alumnos y respuesta
10-15 min.
Resumen
de
los
estudiantes,
de
lo
aprendido 10 Min.
Resumen
final,
facilitado
por
el
profesor
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Tema

Objetivos

Contenidos

Bioquímica de los
Carbohidratos

- Conocer la estructura de
carbohidratos solubles, de reserva
y estructurales
- Saber que la falta de
disacaridasas de intestino resultan
en patologías
- Conocer la bioquímica del
Glucógeno
- Saber el efecto de dietas
refinadas

1. Carbohidratos solubles y
fotosíntesis
2.La glucosa y sus formas
moleculares
3. Carbohidratos de reserva
4. Funciones del glucógeno
5. Carbohidratos estructurales en
bacterias, plantas y mamíferos
6. Acción de antibióticos

Bioquímica de los
Lípidos

- Conocer la estructura de lípidos,
compuestos y derivados
- Saber que los lípidos participan
de la estructura de las membranas
celulares
- Conocer la bioquímica de los
fosfolípidos y patologías por falta o
acumulación
- Saber que el isopreno Y terpenos
son fuente del colesterol
- Conocer la formación de ácidos
biliares

1. Estructura de Grasas y aceites
2. Ácidos grasos saturados e
insaturados esenciales
3. Fosfolípidos e importancia
médica por acumulación
4. Metabolismo de la acetil
coenzima A, formación de
isopreno y síntesis del colesterol
5. Litiasis biliar

Bioquímica de los
Ácidos Nucleicos

- Conocer la estructura de
Pirimidinas y Purinas
- Saber cómo se forman los
Nucleósidos y Acidos Nucleicos
- Conocer la estructura de las
moléculas de DNA y RNA

1. Estructura y numeración de las
bases nitrogenadas pirimidínicas
y purínicas
2. Formación de las moléculas de
nucleósidos y
nucleótidos
3. Participación en estructuras del
DNA, RNA Y como coenzimas
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Método de
Enseñanza
Clases
de
exposición
Participación
dinámica
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación
en
Patología Clínica y
Nutrición
Clases
de
exposición
Participación
dinámica
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación
en
Patología Clínica y
Nutrición
Clases
de
exposición
Participación
dinámica
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación
en
Patología Clínica

Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

Clases de exposición
Participación
dinámica a modo de
talleres
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación
en
Patología Clínica

Exposición docente 1015min
Preguntas
de
los
alumnos y respuesta
10-15 min.
Resumen
de
los
estudiantes,
de
lo
aprendido 10 min.
Resumen
final,
facilitado
por
el
profesor

Clases de exposición
Participación
dinámica a modo de
talleres
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación
en
Patología Clínica

Exposición docente 1015min.
Preguntas
de
los
alumnos y respuesta
10-15min.
Resumen
de
los
estudiantes,
de
lo
aprendido 10min.
Resumen
final,
facilitado
por
el
profesor

Clases de exposición
Participación
dinámica a modo de
talleres
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación
en
Patología Clínica

Exposición docente 1015min
Preguntas
de
los
alumnos y respuesta
10-15min.
Resumen
de
los
estudiantes,
de
lo
aprendido 10 min.
Resumen
final,
facilitado
por
el
profesor
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Tema

Bioquímica
Coenzimas
Vitaminas
Hidrosolubles

Bioquímica
Vitaminas
Liposolubles

de
y

de

Oxidaciones
Biológicas
Bioquímica de las
Mitocondrias

Carrera de Medicina - UMSA

Objetivos

Contenidos

- Conocer la actividad de
Coenzimas
como
aceptares
transitorios
- Conocer la clasificación
de Coenzimas
- Saber la función bioquímica de las
Vitaminas Hidrosolubles como
Coenzimas
Saber
cuáles
son
las
consecuencias
de
las
insuficiencias
dietéticas
y
Patología Nutricional

1.
Coenzimas
de
Oxidoreductasas: NAD, FAD,
Lip(S2)
2. Coenzimas de Transferasas:
ATP, PAPS, Metilo activo,
CoFH4, CoA, TPP, PAL, UDP,
CDP
3.
Requerimientos
y
recomendaciones dietéticas
4. Síntomas por baja ingesta de
vitaminas

Método de
Enseñanza
Clases
de
exposición
Participación
dinámica
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación
en
Patología Clínica y
Nutrición

- Conocer la estructura y actividad
de las vitaminas liposolubles
- Conocer la funciones bioquímicas
de las vitaminas A, O, E, K
Saber
requerimientos
y
recomendaciones/día
Saber
cuáles
son
las
consecuencias
de
las
insuficiencias
dietéticas
en
Patología Nutricional

1. Funciones de la Vitamina A
2. Vitamina D, síntesis y actividad
como hormona
3. Vitamina E y radicales libres
4. Vitamina K, funciones en
coagulación
5.
Patología
Clínica
por
deficiencias o por intoxicación

Clases
de
exposición
Participación
dinámica
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación
en
Patología Clínica y
Nutrición

- Conocer la producción de C02 en
el Ciclo de Krebs
- Saber las reacciones del Ciclo de
Krebs en procesos de oxidación
- Conocer reacciones de la Cadena
Respiratoria
- Saber la producción de ATP en
Fosforilación Oxidativa
Conocer
alteraciones
en
enfermedades mitocondriales

1. Realizar reacciones
de producción de C02 y NADH+H
2.
Estructurar
Cadena
Respiratoria, consumo de 02 y
síntesis de agua metabólica
3. Estructurar la Fosforilación
Oxidativa para síntesis del ATP
4. Modificaciones por inhibición y
desacoplamiento

Clases
de
exposición
Participación
dinámica
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación
en
Patología Clínica
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Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

Clases de exposición
Participación
dinámica a modo de
talleres
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación
en
Patología Clínica

Exposición docente 1015min
Preguntas
de
los
alumnos y respuesta 1
015min.
Resumen
de
los
estudiantes,
de
lo
aprendido 10min.
Resumen
final,
facilitado
por
el
profesor

Clases de exposición
Participación
dinámica a modo de
talleres
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación
en
Patología Clínica
Clases de exposición
Participación
dinámica a modo de
talleres
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación
en
Patología Clínica

Exposición
docente 1015min
Preguntas
de los
alumnos y
respuesta
10-15 min.
Resumen de
estudiantes,
de lo
aprendido
10 min.
Exposición docente 1015min
Preguntas
de
los
alumnos y respuesta
10-15min.
Resumen
de
los
estudiantes, de lo
aprendido 10min.
Resumen
final,
facilitado
por
el
profesor
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Tema

Objetivos

Contenidos

Bioquímica
del
metabolismo de los
Carbohidratos

- Conocer los procesos de
digestión
y
absorción
de
carbohidratos
- Saber los mecanismos de
síntesis
y
degradación
del
Colágeno
- Conocer el 1 metabolismo de la
glucosa: vía glicolítica y shunt de
ventosa fosfato
- aberconsecuencias patológicas

1. Digestión del almidón
2. Absorción de carbohidratos
3. Síntesis y degradación del
colágeno
4. Glicemia
5. Destino de la Glucosa: síntesis
de Glucógeno, vía glicolítica y
shunt pentosa fosfato
6. Patología Clínica en Diabetes

Bioquímica
Metabolismo
Lípidos

- Conocer procesos de digestión y
absorción de lípidos
- Saber los mecanismos de
degradación por oxidación y
síntesis de Ácidos grasos
- Conocer el transporte de Iípidas
en sangre: HDL, LDL, VLDL,
Quilomicrones
- Conocer la síntesis y secreción de
colesterol
-Saber consecuencias patológicas

1. Digestión de triglicéridos
2. Absorción de Ácidos Grasos
3. Bioquímica de las Apoproteínas
4. J3-0xidación y síntesis de
Ácidos Grasos
5. Transporte y secreción del
Colesterol
6.
Patología
Clínica
en
aterosclerosis
7. Prostaglandinas

- Conocer los procesos de
digestión de Proteínas y absorción
de Aminoácidos
- Saber los mecanismos de
degradación de Aminoácidos
- Conocer la producción de
Amoniaco y Ciclo de la Urea
-Saber las consecuencias de
errores innatos del metabolismo de
aminoácidos

1. Digestión de Proteínas en
estómago e intestino
2. Absorción de AA
3.
Transaminación,
Decarboxilación,
Deaminación
Oxidativa
4. Producción de Amoniaco y
Ciclo de la Urea
5. Consecuencias de errores
genéticos

Bioquímica
metabolismo
Aminoácidos

del
de

del
de
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Método de
Enseñanza
Clases
de
exposición
Participación
dinámica
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación
en
Patología
Clínica
Nutrición
Clases
de
exposición
Participación
dinámica
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación
en
Patología Clínica y
Nutrición
Clases
de
exposición
Participación
dinámica
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación
en
Patología Clínica

Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

Clases de exposición
Participación
dinámica a modo de
talleres
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación
en
Patología Clínica

Exposición docente 1015min
Preguntas
de
los
alumnos y respuesta
10-15min.
Resumen
de
los
estudiantes, de lo
aprendido 10min.
Resumen
final,
facilitado
por
el
profesor

Clases de exposición
Participación
dinámica a modo de
talleres
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación
en
Patología Clínica

Exposición docente 1015min
Preguntas
de
los
alumnos y respuesta
10-15min.
Resumen
de
los
estudiantes,
de
lo
aprendido 10min.
Resumen
final,
facilitado
por
el
profesor

Clases de exposición
Participación
dinámica a modo de
talleres
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación
en
Patología Clínica

Exposición docente 1015min
Preguntas
de
los
alumnos y respuesta
10-15min.
Resumen
de
los
estudiantes,
de
lo
aprendido 10min.
Resumen
final,
facilitado
por
el
profesor
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Tema

Objetivos

Contenidos

Método de
Enseñanza

Medios de
aprendizaje

Bioquímica
del
metabolismo
de
porfirinas
y
pigmentos biliares

- Conocer los procesos de síntesis
de porfirinas
- Saber los mecanismos de
degradación de porfirinas
- Conocer la conjugación de
bilirrubina y su de conjugación
bacteriana intestinal
- Saber las consecuencias de
errores genéticos y adquiridos de
porfirinas y la Patología Clínica de
las ictericias

1. Síntesis de Porfirinas
2. Degradación de Porfirinas
3. Porfirinurias
4. Síntesis de Bilirrubina
5. Deconjugación de Silirrubina
6. Patología Clínica las Ictericias
T. Desarrollo de
habilidades diagnóstica de
las ictericias

Clases
de
exposición
Participación
dinámica
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación
en
Patología Clínica

Clases de exposición
Participación
dinámica a modo de
talleres
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación
en
Patología Clínica

Bioquímica
metabolismo
Purinas
Pirimidinas

- Conocer los procesos de síntesis
de Purinas
- Saber los mecanismos de
degradación de Purinas
- Conocer la producción del Acido
Urico y sus consecuencias en la
producción de la Gota
-Saber reconocer la síntesis y
degradación de las Pirimidinas
- Recordar deficiencia de Ac. Fólico
y Vit. 812

1.
Síntesis
de
Purinas:
Hipoxantina, Adenina y Guanina
2. Degradación de Purinas
endógenas y de la dieta
3. Patología Clínica del Acido
Úrico
4. Síntesis de Pirimidinas
5. Deconjugación de Bilirrubina
6. Degradación de Pirimidinas

Clases
de
exposición
Participación
dinámica Solución
de problemas y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación
en
Patología Clínica y
Nutrición

Clases de exposición
Participación
dinámica a modo de
talleres
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación
en
Patología Clínica

- Conocer la estructura química del
ONA
- Saber procedimientos de fundido
y renaturalización
Conocer
la
replicación
semiconservativa
- Saber diferenciar las estructuras
del ONA y RNAm, RNAsn, RNAr,
RNAt, RNAmit
- Desarrollar habilidades para
construir estructuras propuestas
por Watson-Crick

1. Estructura de los ácidos
deoxiribonucleicos
y
ribonucleicos
2. Apareamiento de
T -A Y C-G según Watson-CrickWlkins
3.
Desnaturalización
(DNA
fundido) y renaturalización
4. Estructura de los RNAs
5. Diferencias con el DNA
mitocondrial

Clases
exposición
Participación
dinámica
Solución
problemas
preguntas.
Conclusión
mensajes
aplicación
Patología Clínica

Participación
dinámica a modo
talleres
Solución
problemas
preguntas.
Conclusión
mensajes
aplicación
Patología Clínica
Desarrollar
habilidades
estructurales

del
de
y

Estructura y función
de
los
Ácidos
Nucleídos
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de

de
y
y
de
en

de
de
y
y
de
en

Evaluación del
aprendizaje
Exposición docente 1015min
Preguntas
de
los
alumnos y respuesta
10-15min.
Resumen
de
lo
aprendido
según
criterio
de
los
estudiantes.
Resumen
final,
facilitado
por
el
profesor
Exposición docente 1015min
Preguntas
de
los
alumnos y respuesta
10-15min.
Resumen
de
lo
aprendido
según
criterio
de
los
estudiantes.
Resumen
final,
facilitado
por
el
profesor
Exposición docente 1015min
Preguntas
de
los
alumnos y respuesta
10-15min.
Resumen
de
lo
aprendido
según
criterio
de
los
estudiantes.
Resumen
final,
facilitado
por
el
profesor

Programas Analíticos – Departamentode Patologia

Carrera de Medicina - UMSA

Objetivos

Contenidos

Método de
Enseñanza

Replicación del
DNA

- Conocer la estructura de los
cromosomas
- Saber las funciones de las
Histonas
- Reconocer la forma de activar e
inactivar
regiones
de
los
cromosomas
- Conocer el control de replicación
del ONA
- Saber cómo se lesiona el DNA y
la forma de reparación
- Conocer la Patología. Clínica de
las lesiones del DNA

1. Estructura nucleoproteínica de
la Cromatina
2. Conformación de las H
isótonas y nucleosomas
3. Replicación del DNA: origen,
desenrrollamiento, horquilla de
replicación,
fragmentos
de
Okazaki
4. Reparación del DNA
5. Ciclo Celular y su Control y
apoptosis

Clases
de
exposición
Participación
dinámica
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación
en
Patología Clínica

Transcripción del
DNA Síntesis y
procesamiento del
RNA

- Conocer las cadenas molde y
codificadora del DNA
- Saber la composición de la RNA
polimerasa de procariotes
- Reconocer estructura de la RNA
polimerasa de eucariotes
- Conocer la función de la RNA
polimerasa
- Saber los procesos de iniciación,
alargamiento y terminación de
síntesis del RNAhn
- Conocer las Ribozimas

1. Función de la RNA polimerasa
dependiente del DNA
2. Ubicación del gen promotor
3. Reconocimiento de la cadena
molde y cadena
codificadora
4. Composición de la RNA
polimerasa de eucariotes
factores transcripcionales
5. Procesamiento del RNAhn,
actividad del RNAsn (Exones
e Intrones)

Clases
exposición
Participación
dinámica
Solución
problemas
preguntas.
Conclusión
mensajes
aplicación
Patología Clínica

Traducción
del
RNAm
maduro
Síntesis
de
proteínas y código
genético

- Conocer la función de Codonesanticodones
- Saber que existen diferentes
especies de RNAt
- Reconocer que existen errores de
traducción y mutaciones
Conocer
la
iniciación,
alargamiento y terminación de la
síntesis de proteínas
- Saber el rol de los factores de
traducción

1. Codones del RNAm maduro
2. Especies de RNAt
3. Especies de RNAr
4. Subunidades ribosomales
5. Factores de traducción
6. Iniciación, alargamiento y
terminación en la síntesis de
proteínas
7. Antibióticos

Clases
exposición
Participación
dinámica
Solución
problemas
preguntas.
Conclusión
mensajes
aplicación
Patología Clínica

Tema

75

de

de
y
y
de
en

de

de
y
y
de
en

Medios de
aprendizaje
Participación
dinámica a modo de
talleres
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación
en
Patología Clínica
Desarrollar
habilidades
para
dibujar estructuras
Participación
dinámica a modo de
talleres
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación
en
Patología Clínica
Desarrollar
habilidades
para
dibujar estructuras
Participación
dinámica a modo de
talleres
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación
en
Patología Clínica
Desarrollar
habilidades

Evaluación del
aprendizaje
Exposición docente 1015min
Preguntas
de
los
alumnos y respuesta
10-15min.
Resumen
de
lo
aprendido
según
criterio
de
los
estudiantes.
Resumen
final,
facilitado
por
el
profesor
Exposición docente 1015min
Preguntas
de
los
alumnos y respuesta
10-15min
Resumen
de
lo
aprendido
según
criterio
de
los
estudiantes.
Resumen
final,
facilitado
por
el
profesor
Exposición docente 1015min
Preguntas
de
los
alumnos y respuesta
10-15min.
Resumen
de
lo
aprendido
según
criterio
de
los
estudiantes.
Resumen
final,
facilitado
por
el
profesor

Programas Analíticos – Departamentode Patologia

Carrera de Medicina - UMSA

Tema

Objetivos

Contenidos

Método de
Enseñanza

Regulación de
la expresión génica

- Conocer que la expresión de los
genes es altamente regulada y
controlada
- Saber que el DNA responde a las
condiciones de salud
- Conocer en detalle la hipótesis
del operón
- Conocer el paradigma de las
relaciones proteínas-DNA
- Saber que proteínas, metales,
hormonas regulan la expresión

1. Regulación de la expresión
génica
2. Respuesta génica constitutiva
y funcional en:
crecimiento, desarrollo,
adaptación, diferenciación y
reparación
3. Represión y desrepresión del
operón
4. Interacción proteínas-DNA

Clases
de
exposición
Participación
dinámica
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación en
Patología Clínica y
Nutrigenómica

DNAc
recombinante
tecnología
genómica

- Conocer que se puede
manipular el DNA
- Saber que las enzimas
de restricción cortan el
DNA en sitios
específicos
- Conocer que el DNA
Se amplifica mediante
reacciones de la
polimerasa en cadena
- Conocer que se pueden
realizar bibliotecas de
DNAc
- Conocer Biotecnología

1.
Aislamiento
del
DNA,
moléculas quiméricas (DNAc)
2. Enzimas de restricción
3. Plásmidos, fagos, cósmicos
4. Biblioteca de DNAc
5. Sondas de DNA
6. Técnicas de Hibridación
7. Aplicaciones del DNAc en
Medicina de actualidad

Clases
de
exposición
Participación
dinámica
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación
en
Patología Clínica

Participación
dinámica a modo
talleres
Solución
problemas
preguntas.
Conclusión
mensajes
aplicación
Patología Clínica
Desarrollar
habilidades

- Conocer estructura de receptores
de hormonas
Saber
los
mecanismos
transducción de señales
- Conocer la función bioquímica de
los receptores de membrana y
solubles
- Conocer los receptores de
hormonas en el DNA
- Conocer el efecto hormonal de
vitaminas y metabolitos

1. Receptores de Membrana,
proteínas G
2. Receptores solubles
3. Activación de Proteínkinasas
en la transducción de señales
4. Receptores de hormonas en
DNA
5. Receptores de vitaminas como
hormonas
6. Proyecciones en Patología
Clínica

Clases
de
exposición
Participación
dinámica
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación
en
Patología Clínica

Participación
dinámica a modo
talleres
Solución
problemas
preguntas.
Conclusión
mensajes
aplicación
Patología Clínica
Desarrollar
habilidades

y

Bioquímica
de
receptores
de
membrana
y
receptores solubles

76

Medios de
aprendizaje
Participación
dinámica a modo
talleres
Solución
problemas
preguntas.
Conclusión
mensajes
aplicación
Patología Clínica
Desarrollar
habilidades
estructurales

Evaluación del
aprendizaje
de
de
y
y
de
en

de
de
y
y
de
en

de
de
y
y
de
en

Exposición
docente
10-15min
Preguntas
de
los
alumnos y respuesta
10-15min.
Resumen
de
lo
aprendido
según
criterio
de
los
estudiantes.
Resumen
final,
facilitado
por
el
profesor

Exposición
docente
10-15min
Preguntas
de
los
alumnos y respuesta
10-15 min.
Resumen
de
lo
aprendido
según
criterio
de
los
estudiantes.

Exposición
docente
10-15min
Preguntas
de
los
alumnos y respuesta
10-15min.
Resumen
de
lo
aprendido
según
criterio
de
los
estudiantes.
Resumen
final,
facilitado
por
el
profesor

Programas Analíticos – Departamentode Patologia

Carrera de Medicina - UMSA

Tema

Objetivos

Contenidos

Método de
Enseñanza

Bioquímica
de
hormonas tiroideas

- Conocer la estructura de
hormonas tiroideas
- Saber cómo se metaboliza el
yodo
- Conocer los estímulos de
secreción de T3 y T4,
Conocer
las
funciones
moleculares de T3 y T4,
- Conocer las patologías por bajo
consumo de yodo en la dieta y el
compromiso en Salud Pública

1. Metabolismo del yodo y
consumo en la dieta. Problema
de Salud Pública
2. Absorción de yodo Y síntesis
de hormonas tiroideas
3. Señales para la secreción
4. Receptores solubles de T3 y
T4,
5. Acciones moleculares
6. Proyecciones en Patología
Clínica

Clases
de
exposición
Participación
dinámica
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación
en
Patología Clínica y
Nutrición

Hormonas
regulan
metabolismo
calcio

- Conocer la distribución del calcio
en el organismo
- Saber que hormonas participan
en la regulación del calcio
- Conocer la acción bioquímica de
la parathormona
Conocer
las
funciones
Bioquímicas de la calcitonina
Conocer
las
funciones
bioquímicas del calcitriol

1. Fuentes dietéticas de calcio y
mecanismo de absorción
2. Distribución del calcio en el
organismo
3. Regulación de la síntesis y
secreción de la parathormona
4. Formación de calcitriol y sus
funciones
5. El calcio como segundo
mensajero

Clases
de
exposición
Participación
dinámica
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación
en
Patología Clínica y
Nutrición

1. Bioquímica de los receptores
que regulan la síntesis y
secreción
2. Estructura molecular
3. Secreción de stress agudo y
crónico
4.
Receptores
solubles
y
proteínas por golpe de calor
5. Estímulo de factores del DNA

Clases
de
exposición
Participación
dinámica
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación
en
Patología Clínica

que
el
del

Hormonas de la
corteza adrenal

- Conocer la síntesis de hormonas
esteroideas en las diferentes
zonas
- Saber cómo se regula la
síntesis y secreción
Conocer
las
acciones
bioquímicas del cortisol
en células blancas
- Conocer las características de
receptores
de
hormonas
esteroideas

77

Medios de
aprendizaje
Participación
dinámica a modo
talleres
Solución
problemas
preguntas.
Conclusión
mensajes
aplicación
Patología Clínica
Desarrollar
habilidades
estructurales
Participación
dinámica a modo
talleres
Solución
problemas
preguntas.
Conclusión
mensajes
aplicación
Patología Clínica
Desarrollar
habilidades
estructurales
Participación
dinámica a modo
talleres
Solución
problemas
preguntas.
Conclusión
mensajes
aplicación
Patología Clínica
Desarrollar
habilidades
estructurales

Evaluación del
aprendizaje
de
de
y
y
de
en

de
de
y
y
de
en

de
de
y
y
de
en

Exposición
docente
10-15min
Preguntas
de
los
alumnos y respuesta
10-15min.
Resumen
de
lo
aprendido
según
criterio
de
los
estudiantes.
Resumen
final,
facilitado
por
el
profesor
Exposición
docente
10-15min
Preguntas
de
los
alumnos y respuesta
10-15min.
Resumen
de
lo
aprendido
según
criterio
de
los
estudiantes.
Resumen
final,
facilitado
por
el
profesor
Exposición
docente
10-15min
Preguntas
de
los
alumnos y respuesta
10-15min.
Resumen
de
lo
aprendido
según
criterio
de
los
estudiantes.
Resumen
final,
facilitado
por
el
profesor

Programas Analíticos – Departamentode Patologia

Carrera de Medicina - UMSA

Tema

Objetivos

Contenidos

Método de
Enseñanza

Hormonas de la
médula adrenal

- Conocer la síntesis de Epinefrina
y norepinefrina
- Saber cómo se regula la
secreción en médula adrenal y
terminaciones nerviosas
- Conocer las acciones en
receptores
- Conocer sus efectos en el
metabolismo
- Conocer la Patología Clínica por
exceso e insuficiencia

1. Estímulos para la síntesis de
epinefrina y norepinefrina
2. Estructura molecular
3. Secreción de stress agudo y
crónico
4. Receptores de membrana
5. Modificaciones metabólicas
6. Patología Clínica y efectos de
la Cocaína

Clases
de
exposición
Participación
dinámica
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación
en
Patología Clínica

Hormonas
del
páncreas y tracto
gastrointestinal

- Conocer estructuras químicas de
Insulina,
Glucagón
y
Somatostatina
- Saber cómo actúan en sus
receptores de membrana
Conocer
las
funciones
bioquímicas y transducción
- Conocer sus efectos en el
metabolismo
- Saber cómo participan las
hormonas gastrointestinales

1.
Síntesis
de
hormonas
pancreáticas
2. Estructura molecular y efectos
en receptores de membrana
3. Transducción de señales
4. Efectos en la regulación de
glucosa y lípidos
5.
Efectos
de
hormonas
gastrointestinales

Clases
de
exposición
Participación
dinámica
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
de
aplicación
en
Patología Clínica

Hormonas
del
tejido adiposo y
hormonas
cardiacas

Conocer
las
hormonas
reguladoras de saciedad: Leptina,
Obestatina, y Nesfatina
- Conocer la función de hormonas
del hambre: Grelina, Orexina y
PYY
- Saber su función en receptores
celulares
- Conocer las acciones de
transducción y efectos metabólicos
- Reconocer al corazón como
productor de hormonas

1. Estímulos para la Síntesis de
hormonas del tejido adiposo
2. Estructura molecular y efectos
en receptores de membrana
3. Transducción de señales
4. Efectos en la regulación
metabólica
5. Efectos del Factor Natriurético
Auricular

Clases
exposición
Participación
dinámica
Solución
problemas
preguntas.
Conclusión
mensajes
aplicación
Patología Clínica

78

de

de
y
y
de
en

Medios de
aprendizaje
Participación
dinámica a modo
talleres
Solución
problemas
preguntas.
Conclusión
mensajes
aplicación
Patología Clínica
Desarrollar
habilidades
estructurales
Participación
dinámica a modo
talleres
Solución
problemas
preguntas.
Conclusión
mensajes
aplicación
Patología Clínica
Desarrollar
habilidades
estructurales
Participación
dinámica a modo
talleres Solución
problemas
preguntas.
Conclusión
mensajes
aplicación
Patología Clínica
Desarrollar
habilidades
estructurales

Evaluación del
aprendizaje
de
de
y
y
de
en

de
de
y
y
de
en

de
de
y
y
de
en

Exposición
docente
10-15min
Preguntas
de
los
alumnos y respuesta
10-15min.
Resumen
de
lo
aprendido
según
criterio
de
los
estudiantes.
Resumen
final,
facilitado
por
el
profesor.
Exposición
docente
10-15min
Preguntas
de
los
alumnos y respuesta
10-15min.
Resumen
de
lo
aprendido
según
criterio
de
los
estudiantes.
Resumen
final,
facilitado
por
el
profesor
Exposición docente 1015min
Preguntas
de
los
alumnos y respuesta
10-15min.
Resumen
de
lo
aprendido
según
criterio
de
los
estudiantes.
Resumen
final,
facilitado
por
el
profesor

Programas Analíticos – Departamentode Patologia

Tema

Bioquímica de
xenobióticos

Carrera de Medicina - UMSA

Método de
Enseñanza

Objetivos

Contenidos

- Conocer que son los xenobióticos
- Saber la acción del citocromo
P450
- Conocer los efectos en el
metabolismo
- Conocer como se conjugan y
como se eliminan
Conocer
sus
efectos
farmacológicos, inmunológicos y
carcinogénicos

1. Metabolismo de sustancias
extrañas al organismo
2. Hidroxilación, acetilación,
mutilación, sulfatación
3. Transformación en compuestos
solubles atóxicos
4. Enzimas participantes
5. Efecto de los radicales libres

Clases
exposición
Participación
dinámica
Solución
problemas
preguntas.
Conclusión
mensajes
aplicación
Patología Clínica

de

de
y
y
de
en

Medios de
aprendizaje
Participación
dinámica a modo de
talleres
Solución
de
problemas
y
preguntas.
Conclusión
y
mensajes
en
Patología Clínica
Desarrollar
habilidades
estructurales

Evaluación del
aprendizaje
Exposición docente 1015min
Preguntas
de
los
alumnos y respuesta
10-15min.
Resumen
de
lo
aprendido
según
criterio
de
los
estudiantes.
Resumen
final,
facilitado
por
el
profesor

PROGRAMACIÓN PRÁCTICA
Tema

Generalidades
y
organización
Información general

Objetivos

Contenidos

Método de
Enseñanza

- Conocer la Organización,
Bioseguridad y Bioética en
laboratorio.
Definir
BIOQUÍMICA
y
BIOLOGÍA MOLECULAR
- Describir los Materiales y
reactivos en el Laboratorio
- Identificar la composición
Química, del Organismo Humano
- Explicar los Principios Generales
de Investigación en Bioquímica
Realizar
Ejercicios
de
Compuestos químicos.

1. Definición de Bioquímica
Organización del laboratorio de
bioquímica, equipos, material
de vidrio y reactivos.
2. Confiabilidad de las pruebas
de laboratorio, sensibilidad y
especificidad Bioquímica y
Medicina, definición
de
salud
por
la
OMS
Biomoléculas y métodos
3. Composición Elemental y
Molecular del organismo.
4. Recuerdo de Química
Inorgánica
5. Recuerdo de Química
Orgánica. Principios de
Bioética

Clase de Exposición
Participación
Dinámica
Solución
de
Problemas
y
Ejercicios
Desarrollo de la
Importancia
Biomédica
Artículo
de
Actualización.

79

Medios de aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

Material de laboratorio
Tarjetas de Compuestos
Químicos
Uso de Pizarra Acrílica
Casos
Bioquímicos Artículos de
Actualización

Examen escrito al Inicio
de la Práctica
Preguntas directas y de
razonamiento de los
estudiantes
Presentación
de
Esquemas Soluciones
de Ejercicios
Defensa de Articulo de
Actualización
Defensa
de
Caso
Bioquímico

Programas Analíticos – Departamentode Patologia

Tema

Sistema de
Unidades e
instrumentación
laboratorio

Soluciones

en

Carrera de Medicina - UMSA

Método de
Enseñanza

Objetivos

Contenidos

- Determinar el peso de la sal
común y azúcar molida.
- Medir la cantidad de gotas por
mL de bilis, alcohol y agua.
- Determinar cuántos mg de
lidocaína hay en 1 mL.
- Preparar penicilina sódica
- Determinar volumen y peso que
contienen en una cuchara,
cucharilla y vaso.
- Realizar ejercicios de aplicación
del sistema convencional al SI y
viceversa

1. Definición del Sistema
Internacional de medidas
2. Unidad, metro, gramo, litro,
mol múltiplos y submúltiplos.
Diferencia entre masa y peso.
3. Resultados de laboratorio
4. Valores normales de química
sanguínea Instrumentos de
medidas de peso
5. Instrumentos de medida de
volumen
6. Factores de conversión
7. Características de la materia.
1. La molécula de agua,
propiedades químicas
2. Definición de solución
3. Propiedades físicas de las
soluciones
4.
Clasificación
de
las
soluciones, por su estado físico,
por concentración, por diámetro
de partículas, por presión
osmótica, por carga eléctrica.
5. Concentraciones de las
soluciones en unidades físicas y
químicas
6. Diluciones de las soluciones

- Preparar 50 mL de NaCI, 50 mL
de glucosa y transformar en
unidades.
- Realizar diluciones de lidocaína y
calcular nuevas
concentraciones
- Preparar Sales de Rehidratación
Oral y los cálculos en mEq
- Preparar Solución Salina
Fisiológica
- Realizar diluciones

80

Clase de Exposición
Participación
Dinámica
Solución
de
Problemas
y
Ejercicios
Desarrollo de la
Importancia
Biomédica Artículo
de Actualización.
Clase de exposición
Participación
dinámica
Solución
de
problemas
y
ejercicios
Desarrollo de la
importancia
biomédica
Artículo
de
actualización
Tarjetas
de
soluciones
parenterales

Medios de aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

Material de Laboratorio
Tarjetas de Compuestos
Químicos
Uso de pizarra
acrílica
Casos Bioquímicos
Artículos
de
actualización

Examen escrito al inicio
de la práctica
Preguntas Directas a los
estudiantes
Presentación
de
esquemas Soluciones
de ejercicios
Defensa de articulo de
actualización
Defensa
del
caso
bioquímico

Material de laboratorio
Tarjetas de soluciones
parenterales
Uso de pizarra acrílica
Casos bioquímicos
Artículos
de
Actualización

Examen escrito al inicio
de la práctica
Preguntas directas y de
razonamiento
Presentación
de
esquemas
Soluciones de ejercicios
Defensa de artículo de
actualización
Defensa
del
caso
bioquímico
Defensa de soluciones
parenterales

Programas Analíticos – Departamentode Patologia

Tema

Objetivos

Observar
cambios
macroscópicos de los glóbulos
rojos en SSF, agua, hipertrosa,
cloruros y kalium.
Interpretar
cambios
microscópicos de los glóbulos
rojos en Soluciones Hiper, Iso e
Hipotónicas.
- Calcular la osmolaridad de NaCI
0.9%, Glucosa al 5%, hipertrosa
33%, cloruros 20%.
- Preparar solución Glucosalina
isotónica
- Calcular el aporte de mEq de Na,
el, K, glucosa

Disociación Iónica y
pH

- Determinar el pH, H Y OH de la
leche, coca cola, jugo de limo,
vinaqre
- Determinar el pH, H Y OH en
escala de disoluciones
- Determinar el pH, H Y OH de sal
de ENO, aspirina, y antiácido
- Realizar discusión bioquímica de
cetoacidosis diabética

Carrera de Medicina - UMSA

Contenidos
1. Recuerdo de diluciones,
mezclas, unidades físicas
2. Recuerdo de unidades
químicas
3. Conceptos de difusión,
osmosis, presión osmótica y
oncótica
4. Agua corporal total
5. Soluciones hipo, Iso e
hipertónicas
6. Soluciones de uso parenteral
de gran y pequeño volumen
7. Indicaciones generales de
soluciones
8. Fragilidad osmótica
de los glóbulos rojos
9. Ejercicios y problemas de
aplicación en Patología Clínica
1. La molécula de agua
2. Disociación del agua
3. Fórmula de pH, pOH, pK
4. Definición de ácido base
5. Ecuación de Henderson
Hasselbach
pH
fisiológico
normal y patologías
6. Valores normales de gases
en sangre arterial
7. Explicación de la acidosis,
alcalosis,
metabólica
y
respiratoria
8. Soluciones parenterales de
corrección de pH indicadores
de pH
9. Concepto de titulación de
ácidos y bases
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Método de
Enseñanza

Medios de aprendizaje

Clase de exposición
Participación
dinámica
Solución
de
problemas
y
ejercicios
Desarrollo de la
importancia
biomédica
Artículo
de
actualización.

Material de laboratorio
Tarjetas de soluciones
de uso parenteral
Uso de pizarra acrílica
Casos bioquímicos
Artículos
de
actualización
Soluciones de ejercicios
en la práctica médica

Clase de exposición
Participación
dinámica
Solución
de
problemas
y
ejercicios
Desarrollo de la
importancia
biomédica
Artículo
de
actualización

Material de laboratorio
Determinación del pH
en diferentes soluciones
orgánicas.
Uso de pHmetro
Uso
del
indicador
universal
Uso de pizarra acrílica
Casos bioquímicos
Artículos
de
actualización

Evaluación del
aprendizaje
Examen escrito al inicio
de la práctica
Preguntas directas y de
razonamiento
Presentación
de
esquemas
Soluciones de ejercicios
Defensa de artículo de
actualización
Defensa
del
caso
bioquímico
Defensa de soluciones
parenterales

Examen escrito al inicio
de la práctica
Preguntas directas y de
razonamiento
Presentación
de
esquemas
Soluciones de ejercicios
Defensa de artículo de
actualización
Defensa
del
caso
bioquímico

Programas Analíticos – Departamentode Patologia

Tema

Objetivos

Bioquímica de los
aminoácidos
y péptidos

- Saber realizar una cromatografía
en papel ascendente
- Demostrar la presencia de
aminoácidos en la reacción de
Ninhidrina
- Experimentar las reacciones de
solubilidad con las proteínas
- Ocasionar el fenómeno de
desnaturalización de las proteínas
- Realizar pruebas de observación
de presión oncótica

Bioquímica
Péptidos
Proteínas

- Conocer la clasificación de las
proteínas.
Explicar
los
enlaces
responsables de la estructura de
las proteínas.
- Describir la bioquímica del
colágeno
Hemoglobina
y
Mioglobina.
Conocer
las
proteínas
plasmáticas y sus funciones.
- Explicar conceptos actuales de
plegamiento, proteoma, priones,
dominios.

de
y

Carrera de Medicina - UMSA

Contenidos
1. Definición de estructura
química de los aminoácidos
2.
Clasificación
de
los
aminoácidos.
3. Efecto tampón o buffer, punto
isoeléctrico.
4. Técnicas de identificación y
separación.
5. Bioquímica de los péptidos.
6. Estructura primaria. Técnicas
de separación
Proteínas, estructura y función.
7. Estructura química primaria,
secundaria
terciaria
y
cuaternaria.
Técnicas
de
separación
y
propiedades
fisicoquímicas.
1. Las proteínas, definición e
importancia.
2.
Clasificación
de
las
proteínas.
3. Estructura de las proteínas
4.
Plegamiento
de
las
proteínas.
5. El Colágeno, estructura y
variedades
6. Otras fibras relacionadas con
el colágeno estructura y
función.
7. Proteínas plasmáticas.
8.
La
Hemoglobina
y
Mioglobina.
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Método de
Enseñanza

Medios de aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

Clase de exposición
participación
dinámica
Solución
de
problemas
y
ejercicios
Desarrollo de la
importancia
biomédica
Artículo
de
actualización.

Material de laboratorio
Reacciones
de
identificación
de
aminoácidos
Cromatografía en papel
Tarjetas de aminoácidos
Uso de pizarra
acrílica
Casos
Bioquímicos
Artículos de
Actualización
Tarjetas de
estructuras de
aminoácidos

Examen escrito al inicio
de la práctica
Preguntas directas a los
estudiantes
Presentación
de
esquemas
Defensa de artículo de
actualización
Defensa
del
caso
bioquímico
Defensa de estructuras
de aminoácidos

Clase de exposición
Participación
dinámica
Solución
de
problemas
y
ejercicios
Desarrollo de la
importancia
biomédica
Artículo
de
actualización.

Material de laboratorio
Reacciones
de
solubilidad
de
las
proteínas.
Reacciones
de
precipitación
de
proteínas.
Electroforesis
de
proteínas
Determinación de la
presión oncótica.
Uso de pizarra acrílica
Casos bioquímicos
Artículos
de
actualización

Examen escrito al inicio
de la práctica
Preguntas directas y
de razonamiento
Elaboración de
esquemas
Defensa de artículo de
actualización
Defensa
de
caso
bioquímico
Interpretación de un
reporte de proteinemia y
EFS de
proteínas

Programas Analíticos – Departamentode Patologia
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Tema

Objetivos

Contenidos

Método de
Enseñanza

Medios de aprendizaje

Vitaminas
(seminario-caso
bioquímico- tarjetas
de
estructuras
químicas)

- Identificar la estructura química
de las vitaminas
- Explicar los mecanismos de
acción o papel bioquímico de
las vitaminas
- Determinar moléculas Activas
como coenzimas
- Conocer los requerimientos
diarios de vitaminas
- Explicar las manifestaciones de
excesos o déficit

1. Definición y clasificación de
las vitaminas.
2. Estructura química, formas
activas mecanismos de acción
y requerimientos de las
siguientes vitaminas: tiamina,
Riboflavina, Niacina, Acido
pantotenico,
Vitamina
B6,
Biotina, Vitamina B12, acido
fólico, C. Vitaminas A,D,E,K.
3 Conceptos de Nutrigenómica

Clase de exposición
Participación
dinámica
Solución
de
problemas
y
ejercicios
Desarrollo de la
importancia
biomédica
Artículo
de
actualización.

Material de laboratorio
Uso de pizarra acrílica
Casos bioquímicos
Artículos
de
actualización
Tarjetas de estructuras
de vitaminas y sus
formas activas

1. Recuerdo de la definición de
luz, Longitud y Amplitud de
onda.
2. Colores del espectro solar.
3. Colores y longitudes de onda.
en Colorimetría.
4
Fotocolorimetría
Espectrofotometría.
5. Ley de Lambert y Beer.
6. Medidas de tendencia
central.
7. Medidas de dispersión
8. Validez de las pruebas de
Laboratorio.

Clase de exposición
Participación
dinámica
Solución
de
problemas
y
ejercicios
Desarrollo de la
importancia
biomédica
Artículo
de
actualización.
Conocimiento de la
dispersión de la luz
blanca y la forma de
seleccionarla
mediante filtros de
longitud de onda
conocidos

Material de laboratorio
Curva de calibración con
azul de metileno
Manejo
del
fotocolorímetro
Determinación
del
Coeficiente
de
Variabilidad
Uso de pizarra Acrílica
Casos bioquímicos
Artículos
de
actualización.
Esquema del espectro
solar a colores
Esquema
de
Fotocolorímetro
y
Espectrofotómetro

Fotocolorimetría
Coeficiente
de
Variabilidad

- Preparar soluciones y diluciones.
- Fundamentar el manejo del
fotocolorímetro
- Realizar una curva de
calibración.
- Confeccionar graficas de
transmitancia y densidad óptica.
- Aplicar el principio de la Ley de
Lambert y Beer.
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Evaluación del
aprendizaje
Examen escrito al inicio
de la práctica
Preguntas directas a los
estudiantes
Presentación
de
esquemas
Soluciones de ejercicios
Defensa de artículo de
Actualización
Defensa del caso
bioquímico
Defensa de estructuras
de vitaminas

Examen escrito al inicio
de la práctica
Preguntas directas a
los estudiantes
Presentación
de
esquemas
Soluciones de ejercicios
Defensa de artículo de
actualización
Defensa
del
caso
bioquímico

Programas Analíticos – Departamentode Patologia

Tema

Enzimas

Metabolismo de los
carbohidratos

Objetivos

- Realizar el efecto de la
temperatura en actividad.
- Conocer el efecto del pH en la
actividad de la amilasa.
- Saber el efecto de la
concentración de sustrato
- Realizar el efecto de la
concentración de enzima.
Interpretar resultados de
actividad enzimática sobre el
sustrato.

- Realizar la determinación de
glucemia.
- Interpretar una curva de
tolerancia a la glucosa oral e
índice Glucémico.
- Dominar las reacciones de
glucólisis y ciclo de Krebs.
- Conocer las reacciones de la
glucogénesis y Glucogenolisis.
- Conocer las reacciones de la
Gluconeogénesis.

Carrera de Medicina - UMSA

Contenidos
1. Propiedades generales de las
enzimas y coenzimas
2. Estudio de la actividad
catalítica. Isoenzimas.
3. Cinética enzimática.
Barrera energética.
4. Factores que afectan la
velocidad
de
reacción,
temperatura,
pH,
concentraciones de sustrato y
enzimas. Inhibición enzimática.
5. Mecanismo de acción.
6. Regulación de la actividad
enzimática
7. Uso de las enzimas como
indicadores bioquímicos en
Patología Clínica
1. Digestión y absorción de los
carbohidratos
2. Panorama del metabolismo
de los carbohidratos.
3.
Glucólisis
anaeróbica
Oxidación por el Ciclo de Krebs.
4.
Glucogénesis
y
Glucogenólisis
Gluconeogénesis y control de la
glucosa sanguínea
5.
Fundamentos
de
la
tolerancia de la glucosa oral,
índice Glucémico
6. Aplicaciones diagnósticas en
Patología Clínica
.
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Método de
Enseñanza

Medios de aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

Clase de exposición
Participación
dinámica
Solución
de
problemas
y
ejercicios
Desarrollo de la
importancia
biomédica
Artículo
de
actualización.
Correlación clínica
laboratorial

Material de laboratorio
Reacciones in vitro con
AMILASA
Modelo de cinética
Enzimática
con
ENZYGAS
Uso de pizarra acrílica
Casos bioquímicos
Artículos
de
actualización
Esquema tridimensional
de enzima
Esquema de mecanismo
de acción de amilasa.

Examen escrito al inicio
de la práctica
Preguntas directas a los
estudiantes
Presentación
de
esquemas
Defensa de articulo de
actualización
Defensa
del
caso
bioquímico

Clase de exposición
Participación
dinámica
Solución
de
problemas
y
ejercicios
Desarrollo de la
importancia
biomédica
Artículo
de
actualización.

Material de laboratorio
Determinación de la
Glucemia por
fotocolorimetría Uso del
glucómetro
Curva de tolerancia a la
glucosa
oral Índice
glucémico
Uso de pizarra acrílica
Casos bioquímicos
Artículos
de
actualización
Tarjetas de compuestos
de la glucolisis y el Ciclo
de Krebs

Examen escrito al inicio
de la práctica
Preguntas directas a los
estudiantes
Presentación
de
esquemas
Defensa de artículo de
actualización
Defensa
del
caso
bioquímico
Defensa de tarjetas de
compuestos
de
la
glucólisis y el Ciclo de
Krebs.
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Tema

Objetivos

Contenidos

Método de
Enseñanza

Medios de aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

Metabolismo de los
lípidos

- Conocer las técnicas de
laboratorio para la determinación
de colesterol
- Conocer el mecanismo de
biosíntesis de los ácidos grasos
- Determinar el rendimiento
energético de los ácidos grasos.
- Conocer el papel bioquímico de
las lipoproteínas
- Dominar los procesos de la
biosíntesis del colesterol y ácidos
biliares.
- Saber aplicaciones en Patología
Clínica

1. Recuerdo de digestión y
absorción de los lípidos
2. Biosíntesis de los ácidos
grasos
3. Oxidación de los ácidos
grasos y citogénesis
4. Biosíntesis de Triglicéridos y
Esfingolipidos
5. Lipoproteínas electroforesis
de lipoproteínas: HDL, LDL
VLDL
6.
Síntesis
transporte
y
excreción del colesterol

Clase de exposición
Participación
dinámica
Solución
de
problemas
y
ejercicios
Desarrollo de la
Importancia
biomédica
Artículo
de
actualización.

Material de laboratorio
Determinación
del
colesterol y triglicéridos.
HDL, LDL, y VLDL
Casos bioquímicos
Artículos
de
actualización.
Tarjetas de síntesis de
colesterol

Examen escrito al inicio
de la práctica
Preguntas directas y
análisis
Presentación
de
esquemas
Defensa de artículo de
actualización
Defensa
del
caso
bioquímico

1. Digestión y absorción de las
proteínas
2. Metabolismo intermedio de
los aminoácidos
3. Eliminación del Nitrógeno
4.
Catabolismo
de
los
esqueletos de carbono de los
AA
5. Conversión a productos
especializados
6.
Correlación
clínico
labaratorial por defectos del
metabolismo del nitrógeno
7.
Enfermedades
del
metabolismo intermedio de
aminoácidos

Clase de Exposición
Participación
dinámica
Solución
de
problemas
y
ejercicios
Desarrollo de la
Importancia
biomédica
Artículo
de
actualización
Investigación
de
pruebas en tandem
para
detectar
enfermedades
metabólieas
relacionadas con el
metabolismo
de
aminoácidos

Material de laboratorio
Determinación
de
proteínas
totales
y
albúmina
Uso de pizarra acrílica
Casos bioquímicos
Artículos
de
actualización
Tarjetas del ciclo de la
Urea.

Examen escrito al inicio
de la práctica
Preguntas directas y
análisis
Presentación
de
esquemas
Defensa de artículo de
actualización
Defensa
del
caso
bioquímico.
Defensa de tarjetas del
ciclo de la urea.

Metabolismo de
los aminoácidos
y proteínas

- Conocer los mecanismo de
absorción de los aminoácidos en
la célula intestinal
Dominar
los
principales
mecanismos de metabolismo de
aminoácidos
- Desarrollar el ciclo de la urea y
la eliminación del nitrógeno como
amoniaco
- Conocer como se forma los
compuestos especialices por
decarboxilación de aminoácidos
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Objetivos

Contenidos

Método de
Enseñanza

Medios de aprendizaje

Pofirinas
y
pigmentos biliares

Conocer
la
importancia
biomédica de la determinación
laboratorial de bilirrubinas
- Conocer los valores normales en
el sistema convencional y SI
- Responder las preguntas del
caso bioquímico del síndrome
ictérico
- Desarrollar la síntesis del HEM
en tarjetas.

1. Estructura química de las
prorfirinas
2.
Biosíntesis
del
HEM
propiedades fisicoquímicas de
las Porfirinas
3. Catabolismo del HEM,
formación y conjugación de la
bilirrubinas
4. Explicación bioquímica de las
Hiperbilirrubinemias
5. Papel del Urobilinogeno y
bilirrubinas urinarias
6. Determinación de bilirrubina
libre y bilirrubina conjugada

Clase de exposición
Participación
dinámica
Solución
de
problemas
y
ejercicios
Desarrollo de la
importancia
biomédica
Artículo
de
actualización.

Material de laboratorio
Determinación de la
Bilirrubinemia:
total,
libre y conjugada.
Uso de pizarra acrílica
Casos bioquímicos
Artículos
de
actualización
Tarjetas de biosíntesis
del
HEM.

Estructura y función
del DNA

- Esquematizar e identificar las
bases, nucleósidos y nucleótidos
- Conocer la estructura y
funciones del DNA
- Conocer la estructura y
funciones del RNA
- Dominar los procesos de la
replicación y transcripción
- Conocer las técnicas de
laboratorio para el estudio del
DNA y RNA

1.
Estructura
química,
nomenclatura y derivados
2. DNA estructura y función
3. RNA estructura y función
4. Organización, replicación y
reparación del DNA
5. Síntesis procesamiento y
modificación del RNA
6. Extracción y aislamiento del
DNA y RNA en laboratorio

Clase de exposición
Participación
dinámica
Solución
de
problemas
y
ejercicios
Desarrollo de la
importancia
biomédica
Artículo
de
actualización

Material de laboratorio
Extracción y separación
del DNA
Aplicación de origami
para
construir
un
segmento de DNA
Uso de pizarra acrílica
Casos bioquímicos
Artículos
de
actualización.
Tarjetas
de
bases,
nucleótidos
y
nucleosidos

Tema
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Evaluación del
aprendizaje
Examen escrito al inicio
de la Práctica
Preguntas directas y
evaluación
de
la
capacidad de inferir
diagnósticos
diferenciales de las
porfirias e ictericias
Presentación
de
esquemas
Defensa de artículo de
actualización
Defensa
del
caso
bioquímico.
Defensa de tarjetas de
la Biosíntesis del HEM.
Examen escrito al inicio
de la práctica
Preguntas directas a
los estudiantes
Presentación
de
esquemas
Defensa de artículo de
actualización
Defensa
del
caso
bioquímico
Defensa de tarjetas de
bases, nucleótidos y
nucleosidos
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Objetivos

Contenidos

Método de
Enseñanza

Medios de aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

Bioquímica de la
membrana celular y
mecanismo
de
acción
de
las
hormonas

- Dominar la estructura química de
la membrana celular
- Definir el receptor de membrana
y su función
- Conocer como es el proceso de
ensamblaje de la membrana
celular
- Describir los mecanismo de
transporte de la membrana celular
- Explicar la clasificación general
de las hormonas
- Describir los mecanismo de
acción de las hormonas

1. Distribución del agua
corporal total
2. Composición química de la
membrana celular
3. Modelos de estructura
tridimensional
4. Proceso de ensamblaje de
membrana
5. Alteraciones genéticas en la
síntesis de la MC
6, Complejo del poro nuclear
7. Mecanismo del transporte de
membrana
8.
Clasificación
de
las
hormonas
9. Mecanismo de acción y
transducción de señales
1 O. Aspectos moleculares de
respuesta hormonal

Clase de exposición
Participación
dinámica
Solución
de
problemas
y
ejercicios
Desarrollo de la
importancia
biomédica
Artículo
de
actualización.
Uso
de
las
concentraciones
plasmáticas
de
hormonas
como
indicadores
bioquímicos
de
enfermedad

Material de laboratorio
Esquema en 3D de la
membrana celular
Diagramas de transporte
de membrana
Esquemas
de
transducción de señales
Uso de pizarra acrílica
Casos bioquímicos
Artículos
de
actualización
Esquema
de
transducción de señales,
receptores
de
membrana.

Examen escrito al inicio
de la práctica
Preguntas directas a
los estudiantes
Presentación
de
esquemas
Defensa de artículo de
actualización
Defensa
del
caso
bioquímico.

Hormonas de la
corteza adrenal
y gónadas

- Conocer el mecanismo de la
biosíntesis de la aldosterona,
cortisol y andrógenos.
- Explicar el papel de la Citocromo
P 450 SCC
- Esquematizar la estructura de
las hormonas esteroideas
- Conocer el mecanismo de
biosíntesis de las Catecolaminas
- Describir el papel bioquímico de
la COMT y MAO
- Conocer la estructura y
mecanismo de acción de los
Estrógenos y Progestinas

1, Hormonas de la corteza
adrenal, biosíntesis, transporte
2. Mecanismo de Acción de
hormonas de la médula adrenal
3.
Biosíntesis,
transporte
mecanismo de acción celular
4. Hormonas de las gónadas,
biosíntesis,
transporte
mecanismo de acción
5.
Patología
Clínica
y
determinación de hormonas de
la corteza y médula adrenal

Clase de exposición
Participación
dinámica
Solución
de
problemas
y
ejercicios
Desarrollo de la
importancia
biomédica
Artículo
de
actualización.

Material de laboratorio
Esquemas
de
mecanismos de acción.
Uso de pizarra acrílica
Casos bioquímicos
Artículos
de
actualización
Tarjetas de biosíntesis
de hormonas de la
corteza adrenal, de la
testosterona, adrenalina
noradrenalina
y
estrógenos

Examen escrito al inicio
de la práctica
Preguntas directas a los
estudiantes
Presentación
de
esquemas
Soluciones de ejercicios
Defensa de artículo de
actual
Defensa
del
caso
bioquímico
Defensa de tarjetas de
biosíntesis de hormonas
de la corteza adrenal

Tema
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Tema

Hormonas
Páncreas
Insulina

del

Carrera de Medicina - UMSA

Objetivos

Contenidos

- Describir la estructura química
de la insulina, glucagón y
hormonas gastrointestinales.
- Explicar el mecanismo de acción
de la insulina glucagón, hormonas
gastrointestinales
- Conocer los receptores de
membrana y la transducción de
señal
- Explicar el mecanismo y
alteraciones de Diabetes tipo 1 y
2

1. Bioquímica de la insulina,
con su estructura química,
mecanismo
de
síntesis,
regulación de la secreción,
catabolismo de la insulina,
efectos en el transporte de
membrana, del metabolismo de
la replicación celular, del efecto
de
expresión
génica,
y
mecanismos
2. Bioquímica del glucagón y
hormonas
gastrointestinales
estructura química, mecanismo
de síntesis y efectos en sus
células blanco
3. Investigación de Diabetes en
la comunidad universitaria
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Método de
Enseñanza
Clase de exposición
Participación
dinámica
Solución
de
problemas
y
ejercicios
Desarrollo de la
importancia
biomédica Artículo
de actualización
Determinación
de
glucosa
en
fotocolorímetro
y
glucómetro.
Comparación
de
resultados en sangre
arterial y sangre
venosa

Medios de aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

Material de laboratorio
Modelo experimental
del efecto de la insulina
y determinación de la
Glucosa
Esquema 3D de la Pre
Pro insulina
Uso de pizarra acrílica
Casos bioquímicos
Artículos
de
actualización
Esquema
de
mecanismo
de
liberación de las células
beta,
y
de
los
antidiabéticos
orales

Examen escrito al inicio
de la práctica
Preguntas directas a los
estudiantes
Presentación
de
esquemas
Defensa de articulo de
actualización
Defensa
del
caso
bioquímico
Defensa de esquema de
mecanismo
de
liberación de las células
beta,
y
de
los
antidiabéticos orales
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CÁTEDRA DE
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DEPARTAMENTO: PATOLOGIA
MARCO REFERENCIAL DE LA ASIGNATURA

1. Nombre de la
catedra

ANATOMÍA PATOLÓGICA

2. Sigla
Curricular

PAT 204

4. Ciclo de
formación

GENERAL

3. Carga
Horaria
Promedio
Semanal
6. Carga
Horaria
anual

5. Departamento PATOLOGIA
7. Año
8. Asignaturas
precedentes

TERCER

Fisiología, Microbiología, Salud
Publica, Parasitología, Bioquímica.

AP.
TEO

DES.
PRACT

TOTAL

4

4

8

AP.
TEO
160

DES.
PRACT
160

TOTAL
320

9.
Asignatura Cirugía II, Medicina II, Neurología,
s Sub- Traumatología, Salud Publica III,
Secuentes Psicopatología Psiquiátrica.

OBJETIVO GENERAL DE LA CATEDRA
Desarrollar elementos valorativos y éticos en los estudiantes que le permitan interpretar y relacionar los diagnósticos
anátomo-patológicos en el ejercicio de la medicina y de las investigaciones biomédicas, teniendo siempre presente la
formación de una personalidad creativa y la búsqueda de información independiente.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA CATEDRA
 Interpretar la Patología y los procesos patológicos generales básicos con un enfoque sistémico del complejo saludenfermedad- medio ambiente y reconocer su importancia para la actividad médica integral.
 Correlacionar las alteraciones morfológicas y funcionales en los procesos patológicos generales básicos según los
diferentes niveles de organización biológica, teniendo siempre presente la vinculación básico- clínica, las relaciones
causa- efecto y la estructura- función como elemento esencial en la aplicación de la metodología científica, así como
la importancia del diagnóstico precoz y la predicción de las posibilidades evolutivas.
 Interpretar los resultados de los métodos fundamentales de la Anatomía Patológica en los procesos patológicos
generales básicos relacionados, clasificar los métodos y determinar suimportancia e indicaciones y su aplicación en
los diferentes niveles de atención.
 Precisar las alteraciones morfo-funcionales y predecir la evolución de las enfermedades más frecuentes que afectan
a nuestra población y medioambiente.
 Aplicar el uso del cronopatograma orientado por la OMS en el diagnóstico de los problemas de salud estudiados y
en los resultados anátomo-patológicos, con el fin de desarrollar hábitos y habilidades en los estudiantes para su
futura competencia y desempeño profesional, en especial en el llenado correcto de los certificados de defunción.
DOCENTES DE LA CATEDRA DE ANATOMÍA PATOLÓGICA:
 Dra. Nancy Ibana Valverde





Dra. Carolina Feraudy Fournier
Dr. Alfonzo Padilla Villalta
Dr. Saúl Pantoja Vacaflor
Dra. Rosselyn Cadima
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MEDIOS E INSTRUMENTOS EDUCATIVOS
Los medios e instrumentos necesarios para desarrollar la catedra son:
 Audiovisuales
 Data show
 Maquetas
 Diapositivas
 Pacientes simulados
 Material medico
 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.

BIBLIOGRAFÍA.






Patología Humana, Robbins, Kumar, Abbas, Fausto, Mitchell 8va edición 2008.
Principios de Patologia, Perez Tamayo-Lopez Corella 4ta Edicion, 2007.
Mapas Mentales de Anatomia Patologica, Pardo Francisco, Elsevier, 2010.
Patologia estructural y funcional, Kumar-Abbas-Fausto, 7ma Edicion, 2005.
Texto de consulta y guía de prácticas de la Cátedra de anatomía patológica en Elaboración
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TEMAS A DESARROLLAR
TEMA
Metodología: Biopsias Autopsia
Degeneración y Necrosis
Inflamación
Reparación
Trastornos Circulatorios
Trastornos Inmunitarios
Trastornos Metabólicas y Genéticas
Crecimiento y Diferenciación
Neoplasias
Patología de Medio Ambiente
Patología Infecciosa
Patología Cardiovascular
Patología Respiratoria
Patología Hemolinfática
Cabeza y Cuello
Patología Esofágica, gástrica, intestinal.
Patología Hepatobiliar
Patología Pancreática
Patología Renal
Patología Urinaria
Patología Genital Masculino
Patología Genital Femenina
Patología Obstétrica
Patología Mamaria
Patología Endócrina
Patología Musculo - Esquelético
Patología de partes blandas
Patología Cutánea
Patología del Sistema Nervioso Central
Patología del Sistema Nervioso Periférico
Patología Ocular
Bioética

TEORICO
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

SEMINARIOS
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HORAS DE TRABAJO
PRAC. GABIN. PRACTICA.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

TRAB. INDEP.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

TOTAL
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
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TOTAL
EVALUACIÓN: FRECUENTE
EVALUACIÓN : PARCIAL
FINAL PRÁCTICO.
FINAL TEÓRICO
TOTAL DE HORAS

Carrera de Medicina - UMSA

25 MINUTOS
35 minutos

15 minutos
25 minutos
10 minutos

30 minutos

SUB-TEMAS A DESARROLLAR
Tema

Objetivos

Contenido

Método de Enseánza

Metodología:
Biopsias
Autopsia

Describir las piezas anatómicas con diversas
patologías.
Representar gráfica de la macroscópica y
microscopia.

Piezas anatómicas con diversas
patologías
Biopsias, tipos de biopsias.
Autopsia, técnicas,
Clasificación, fundamentos.

Pasivos:
Clases teóricas.
Explicativo.
Demostrativo.

Degeneración
y Necrosis

Identificar los procesos de lesión molecular,
subcelular y celular.
Describir cómo estos procesos pueden ser
reversibles o irreversibles
Definir el concepto de enfermedad molecular.
Explicar las alteraciones patológicas
subcelulares en un grupo de enfermedades.
Explicar los conceptos de muerte celular,
tisular y somática; establecer la secuencia de
alteraciones y describir las principales
características morfológicas

Degeneración: tumefacción turbia,
degeneración turbia, hidrópica, grasa,
hialina, mucoide y fibrinoide.
Necrosis: coagulación, colicuativa,
caseificación, grasa y gangrenosa

Pasivos: Clases
teóricas.
Explicativo.
Demostrativo.
Activos: Prácticas.
Participativo.
De reconocimiento.
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Medios de
aprendizaje
Pizarra.
Proyectora de
Slides.
Proyectora de
Acetatos.
Imágenes
fotográficas
Videos
Pizarra.
Microscopio óptico.
Laminillas
histológicas.
Proyectora de
Slides.
Proyectora de
Acetatos.
Piezas operatorias.
Imágenes
fotográficas

Evaluación del
aprendizaje

Teórica: Test
de objetivos.

Teórica: Test
de objetivos.
Práctica:
Reconocimiento
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Tema

Inflamación

Objetivos
Definir el concepto de inflamación.
Identificar los componentes y mecanismos que
participan en los diversos tipos de reacción
inflamatoria.
Describir los cambios vasculares macro y
microscópicos que se presentan en el proceso
inflamatorio.
Conocer el exudado inflamatorio, su
composición y mecanismo de formación.
Explicar los fenómenos bioquímicos del
proceso inflamatorio.
Identificar los diferentes tipos de inflamación
de acuerdo al tiempo de evolución, a los
componentes celulares involucrados, a los
diversos agentes etiológicos y su localización.

Reparación

Definir los conceptos de morfostasis y de
renovación fisiológica y patológica.
Explicar los mecanismos de renovación
patológica a través de cicatrización,
contracción y regeneración.
Describir la secuencia y tipos de cicatrización
anormal.

Trastornos
Circulatorios

Comprender las alteraciones hemodinámicas
del aparato circulatorio y sus repercusiones en
los diferentes órganos.
Conocer las principales enfermedades que
afectan las arterias, venas y vasos linfáticos.
Explicar las condiciones que pueden
ocasionar las oclusiones de vasos sanguíneos
y linfáticos y las consecuencias que de ellas
se derivan.

Carrera de Medicina - UMSA

Contenido

Inflamación aguda.- cambios vasculares
y celulares, mediadores químicos .patrones morfológicos de inflamación
aguda.Inflamación crónica.- inflamación
granulomatosa.- efectos sistémicos de la
inflamación.

Método de Enseánza

Pasivos: Clases
teóricas.
Explicativo.
Demostrativo.
Activos: Prácticas.
Participativo.
De reconocimiento.

Regeneración, curación y fibrosis: control
de la proliferación celular.- regeneración
celular y tisular.- reparación por tejido
conjuntivo.- curación de la herida
cutánea.- aspectos patológicos de la
reparación.

Pasivos: Clases
teóricas.
Explicativo.
Demostrativo.
Activos: Prácticas.
Participativo.
De reconocimiento.

Edema.- hiperemia y congestión.hemorragia.- hemostasia y trombosis.embolia.- infarto.- shock.

Pasivos: Clases
teóricas.
Explicativo.
Demostrativo.
Activos: Prácticas.
Participativo.
De reconocimiento.
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Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

Pizarra.
Microscopio óptico.
Laminillas
histológicas.
Proyectora de
Slides.
Proyectora de
Acetatos.
Piezas operatorias.
Imágenes
fotográficas

Teórica: Test
de objetivos.
Práctica:
Reconocimiento

Pizarra.
Microscopio óptico.
Laminillas
histológicas.
Proyectora de
Slides.
Proyectora de
Acetatos.
Piezas operatorias.
Imágenes
fotográficas
Pizarra.
Microscopio óptico.
Laminillas
histológicas.
Proyectora de
Slides.
Proyectora de
Acetatos.
Piezas operatorias.
Imágenes
fotográficas

Teórica: Test
de objetivos.
Práctica:
Reconocimiento

Teórica: Test
de objetivos.
Práctica:
Reconocimiento
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Tema

Trastornos
Inmunitarios

Trastornos
Metabólicas y
Genéticas

Crecimiento y
Diferenciación

Objetivos

Carrera de Medicina - UMSA

Contenido

Método de Enseánza

Conocer los mecanismos de daño
inmunológico y las enfermedades donde
participan con mayor frecuencia.
Definir el concepto de inmunodeficiencias
hereditarias y adquiridas y ejemplificar los
diversos tipos.
Explicar los mecanismos que intervienen en
fenómenos de hipersensibilidad y la forma
como ocasionan daño al organismo.
Comprender los conceptos de
inmunoregulación y de autoinmunidad y las
teorías propuestas para explicarlas.
Explicar el concepto de inmunidad de
trasplante y los mecanismos involucrados en
su producción.

Inmunidad innata y adaptativa.- células y
tejidos del sistema inmunitario.respuestas inmunitarias normales.enfermedades por hipersensibilidad.rechazo de trasplantes.- enfermedades
auto inmunitarias.- enfermedades de
deficiencia inmunitaria.- amiloidosis.

Distinguir los trastornos congénitos y
adquiridos del metabolismo, la transmisión
genética, los mecanismos bioquímicos y las
lesiones anatómicas y funcionales que
ocasionan.

Transtornos de carbohidratos: diabetes
sacarina.- glucogenosis.- transtornos de
los lípidos: lipoidosis.- hiperlipidemias.transtornos de las proteínas:
amiloidosis.- gota.- transtornos de los
minerales: hemosiderosis, calcificación,
hemocromatosis.- pigmentos
patológicos.- transtornos de la nutrición:
obesidad.- desnutrición.

Pasivos: Clases
teóricas.
Explicativo.
Demostrativo.
Activos: Prácticas.
Participativo.
De reconocimiento.

Explicar los trastornos del crecimiento y la
diferenciación, y su relación con las
neoplasias.

Transtornos congénitos: agenesia,
anaplasia, atresia, hipoplasia, ectopia.
Transtornos adquiridos del crecimiento:
atrofia, hipotrofia e hiperplasia.
Transtornos adquiridos de la
diferenciación celular: metaplasia,
displasia.

Pasivos: Clases
teóricas.
Explicativo.
Demostrativo.
Activos: Prácticas.
Participativo.
De reconocimiento.
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Pasivos: Clases
teóricas.
Explicativo.
Demostrativo.
Activos: Prácticas.
Participativo.
De reconocimiento.

Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

Pizarra.
Microscopio óptico.
Laminillas
histológicas.
Proyectora de
Slides.
Proyectora de
Acetatos.
Piezas operatorias.
Imágenes
fotográficas

Teórica: Test
de objetivos.
Práctica:
Reconocimiento

Pizarra.
Microscopio óptico.
Laminillas
histológicas.
Proyectora de
Slides.
Proyectora de
Acetatos.
Piezas operatorias.
Imágenes
fotográficas
Pizarra.
Microscopio óptico.
Laminillas
histológicas.
Proyectora de
Slides.
Proyectora de
Acetatos.
Piezas operatorias.
Imágenes
fotográficas

Teórica: Test
de objetivos.
Práctica:
Reconocimiento

Teórica: Test
de objetivos.
Práctica:
Reconocimiento
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Tema

Neoplasias

Patología de
Medio
Ambiente

Patología
Infecciosa

Objetivos
Comprender el concepto de neoplasia.
Describir las bases de la nomenclatura y
clasificación.
Describir las características morfológicas y
funcionales de las células neoplásicas,
principalmente los cambios antigénicos,
cromosómicos y bioquímicos.
Explicar la patogenia de la invasión tisular y
vascular local. Identificar los mecanismos y las
vías de la diseminación metastásica.
Describir los factores etiológicos que
intervienen en la transformación neoplásica.
Capacitar al alumno en el conocimiento
inequívoco de que existen numerosas
enfermedades relacionadas con los riesgos
impuestos por los seres humanos por las
costumbres y los excesos de su propia
especie.
Identificar a cada uno de los agentes nocivos
que participan en la llamada “Patología
Ambiental”, saber dónde se encuentran, cómo
actúan y qué lesiones provocan.
Entender que los trastornos provocados por el
medio ambiente son especialmente
significativos porque la mayor parte de ellos
de podrían evitar con medidas de salud
pública o cambiando de hábitos personales.
Comprender la relación Huésped – Agente
infeccioso como la resultante de la interacción
entre los mecanismos de agresión del Agente
infeccioso y los de defensa del huésped.
Identificar los principales mecanismos de
defensa del huésped, los mecanismos que
utilizan los Agentes infecciosos para producir
la enfermedad y los factores de la relación
Huésped – Agente infeccioso.

Carrera de Medicina - UMSA

Contenido

Nomenclatura.- características de las
neoplasias benignas y malignas.epidemiologia.- carcinogénesis: bases
moleculares del cáncer.- etiología del
cáncer: agentes carcinógenos.- defensa
del huésped contra los tumores:
inmunidad tumoral.- aspectos clínicos
delas neoplasia.

Contaminación ambiental, efectos del
tabaco, efectos del alcohol, lesiones por
fármacos y drogas, lesiones por agentes
físicos, enfermedades nutricionales.

historia.- enfermedades infecciosas
nuevas y emergentes.- agentes del
bioterrorismo.- categorias de los agentes
infecciosos.- transmisión de los
microbios.- mecanismos de lesión vírica.mecanismos de lesión bacteriana.mecanismos por lesión parasitaria.técnicas para el diagnostico de los
agentes infecciosos.
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Método de Enseánza

Pasivos: Clases
teóricas.
Explicativo.
Demostrativo.
Activos: Prácticas.
Participativo.
De reconocimiento.

Pasivos: Clases
teóricas.
Explicativo.
Demostrativo.

Pasivos: Clases
teóricas.
Explicativo.
Demostrativo.
Activos: Prácticas.
Participativo.
De reconocimiento.

Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

Pizarra.
Microscopio óptico.
Laminillas
histológicas.
Proyectora de
Slides.
Proyectora de
Acetatos.
Piezas operatorias.
Imágenes
fotográficas

Teórica: Test
de objetivos.
Práctica:
Reconocimiento

Pizarra.
Proyectora de
Slides.
Proyectora de
Acetatos.
Imágenes
fotográficas

Pizarra.
Microscopio óptico.
Laminillas
histológicas.
Proyectora de
Slides.
Proyectora de
Acetatos.
Piezas operatorias.
Imágenes
fotográficas

Teórica: Test
de objetivos.

Teórica: Test
de objetivos.
Práctica:
Reconocimiento
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Tema

Patología
Cardiovascular

Objetivos

Definir las diferentes patologías cardiacas y
vasculares en relación a la etiología,
patogenia, morfología y clínica.

Carrera de Medicina - UMSA

Contenido
Patología de corazón, insuficiencia
cardiaca, cardiopatías congénitas,
cardiopatía isquémica, cardiopatía
hipertensiva, cardiopatía valvular,
miocardiopatias, enfermedad
pericárdicas, tumores cardiacos.
Patología de vasos sanguíneos,
anomalías congénitas, ATE,
ateroesclerosis, enfermedad vascular
hipertensiva, aneurismas y disecciones,
vasculitis, venas y vasos linfáticos.
Tumores.

Método de Enseánza

Pasivos: Clases
teóricas.
Explicativo.
Demostrativo.
Activos: Prácticas.
Participativo.
De reconocimiento.

Patología
Respiratoria

Establecer los parámetros morfo funcionales
de las diferentes patologías del aparato
respiratorio
Identificar las patologías respiratorias
prevalentes en nuestro país.
Establecer factores de riesgo en los diferentes
procesos tumorales.

Patología broncopulmonar, anomalías
congénitas, neumopatias perinatales,
transtornos circulatorios, atelectasia,
EPOC, neumonías, neumonitis,
Tumores. Patología de pleuras.

Pasivos: Clases
teóricas.
Explicativo.
Demostrativo.
Activos: Prácticas.
Participativo.
De reconocimiento.

Patología
Hemolinfática

Correlacionar las diferentes manifestaciones
clínicas con los cuadros patológicos
relacionados con los transtornos de los
hematies, globulos blancos y sistema linfático.
Conocer la clasificación internacional de los
transtornos linfoproliferativos en relación a las
patologías prevalentes e nuestro país.

Patología de bazo, anomalías
congénitas, inflamaciones, transtornos
circulatorios y metabolicos.
Patologia del timo, anomalías
congénitas, transtornos inmunitarios,
tumores.
Patologia de ganglios linfáticos,
inflamación, hiperplasia, procesos
linfoproliferativos.

Pasivos: Clases
teóricas.
Explicativo.
Demostrativo.
Activos: Prácticas.
Participativo.
De reconocimiento.
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Medios de
aprendizaje

Evaluación del
aprendizaje

Pizarra.
Microscopio óptico.
Laminillas
histológicas.
Proyectora de
Slides.
Proyectora de
Acetatos.
Piezas operatorias.
Imágenes
fotográficas

Teórica: Test
de objetivos.
Práctica:
Reconocimiento

Pizarra.
Microscopio óptico.
Laminillas
histológicas.
Proyectora de
Slides.
Proyectora de
Acetatos.
Piezas operatorias.
Imágenes
fotográficas
Pizarra.
Microscopio óptico.
Laminillas
histológicas.
Proyectora de
Slides.
Proyectora de
Acetatos.
Piezas operatorias.
Imágenes
fotográficas

Teórica: Test
de objetivos.
Práctica:
Reconocimiento

Teórica: Test
de objetivos.
Práctica:
Reconocimiento
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Tema

Objetivos

Carrera de Medicina - UMSA

Contenido

Identificar los diferentes procesos tumorales
de cavidad oral.
Correlacionar las diferentes manifestaciones
clínicas de la cavidad oral con patologías
sistémicas.
Describir las diferentes lesiones tumorales y
pseudotumorales de región cervical.

Patología bucodental. Patología de
cavidad bucal. Anomalías congénitas,
inflamaciones, enfermedad periapical y
periodontal, tumores.
Patología de glándulas salivares.
Lesiones tumorales y pseudotumorales
de cuello.

Patología
Esofágica,
gástrica,
intestinal.

Definir los las características morfofuncionales
de las patologías de esófago y
gastrointestinales.
Establecer las patologías prevalentes
gástricas en nuestro medio
Describir los principales cuadros neoplasicos
de esófago y del tracto gastrointestinal.
Establecer los factores de riesgo de cáncer de
colon.

Patologia de esófago, anomalías
congénitas, alteraciones mecanicas,
tumores.
Patología gástrica, anomalías
congénitas, inflamaciones, tumores.
Patologia de intestino delgado,
sindromes de mala absorción, anomalías
congénitas, alteraciones mecanicas,
transtornos circulatorios, inflamaciones y
tumores.
Patologia de colon y recto, anomalías
congénitas, alteraciones mecánicas,
transtornos circulatorios, inflamaciones,
tumores.
Patología del apéndice cecal.
Patología del peritoneo.

Patología
Hepatobiliar

Analizar los transtornos hereditarios de la
patología hepática
Describir los transtornos adquiridos de
diferente etiología en el hígado
Correlacionar con la clínica las diferentes
manifestaciones de la patología hepática y de
las vías biliares.
Reconocer los procesos degenerativos y
regenerativos que comprometen la función
hepática
Identificar los procesos tumorales mas
frecuentes de hígado y vías biliares.

Cabeza y
Cuello

Patologia del hígado, anomalías
congénitas, hiperbilirrubinemias,
toxicología, inflamaciones, hepatitis
aguda, crónica. Cirrosis. Tumores.
Patologia de vesicula biliar y vías biliares,
anomalías congénitas, litiasis,
inflamaciones. Tumores.
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Método de Enseánza

Pasivos: Clases
teóricas.
Explicativo.
Demostrativo.
Activos: Prácticas.
Participativo.
De reconocimiento.

Medios de
aprendizaje
Pizarra.
Microscopio óptico.
Laminillas
histológicas.
Proyectora de
Slides.
Proyectora de
Acetatos.
Piezas operatorias.
Imágenes
fotográficas

Evaluación del
aprendizaje

Teórica: Test
de objetivos.
Práctica:
Reconocimiento

Pasivos: Clases
teóricas.
Explicativo.
Demostrativo.
Activos: Prácticas.
Participativo.
De reconocimiento.

Pizarra.
Microscopio óptico.
Laminillas
histológicas.
Proyectora de
Slides.
Proyectora de
Acetatos.
Piezas operatorias.
Imágenes
fotográficas

Teórica: Test
de objetivos.
Práctica:
Reconocimiento

Pasivos: Clases
teóricas.
Explicativo.
Demostrativo.
Activos: Prácticas.
Participativo.
De reconocimiento.

Pizarra.
Microscopio óptico.
Laminillas
histológicas.
Proyectora de
Slides.
Proyectora de
Acetatos.
Piezas operatorias.
Imágenes
fotográficas

Teórica: Test
de objetivos.
Práctica:
Reconocimiento
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Tema

Patología
Pancreática

Patología
Renal

Patología
Urinaria

Objetivos

Analizar las patologías mas frecuentes del
páncreas exocrino.
Identificar los procesos inflamatorios y
tumorales.

- Revisar con cierto detalle los aspectos más
importantes de la anatomía patológica de las
enfermedades renales, más frecuentes.
- Identificar los factores etiológicos, patogenia,
aspecto macro y microscópico y
ultraestructural de cada enfermedad y en
especial hacer énfasis en la importancia de
conocer la historia natural del padecimiento.
- Se debe apoyar a la enseñanza con la
experiencia práctica impartida con imágenes
fotográficas, piezas anatómicas de museo.
- Revisar con cierto detalle los aspectos más
importantes de la anatomía patológica de las
enfermedades del sistema urinario, más
frecuentes.
- Identificar los factores etiológicos, patogenia,
aspecto macro y microscópico y ultra
estructural de cada enfermedad y en especial
hacer énfasis en la importancia de conocer la
historia natural del padecimiento.
- Se debe apoyar a la enseñanza con la
experiencia práctica impartida con imágenes
fotográficas, piezas anatómicas de museo.

Carrera de Medicina - UMSA

Contenido

Páncreas exocrino, anomalías
congénitas, alteraciones regresivas y
metabólicas, inflamaciones y tumores.

Patologia del Riñon: Anomalias
congénitas.- Manifestaciones clínicas de
enfermedades renales.- Enfermedades
glomeulares.- Enfermedades que afectan
a los tubulos y al intersticio.Enfermedades que afectan a los vasos
sanguíneos.
Enfermedades Quisticas del riñon.tumores.

Patologia de vejiga, uréteres y uretra:
Anomalias congénitas.- Inflamaciones.Lesiones diversas.- Tumores.
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Método de Enseánza

Pasivos: Clases
teóricas.
Explicativo.
Demostrativo.
Activos: Prácticas.
Participativo.
De reconocimiento.

Medios de
aprendizaje
Pizarra.
Microscopio óptico.
Laminillas
histológicas.
Proyectora de
Slides.
Proyectora de
Acetatos.
Piezas operatorias.
Imágenes
fotográficas

Evaluación del
aprendizaje

Teórica: Test
de objetivos.
Práctica:
Reconocimiento

Pasivos: Clases
teóricas.
Explicativo.
Demostrativo.
Activos: Prácticas.
Participativo.
De reconocimiento.

Pizarra.
Microscopio óptico.
Laminillas
histológicas.
Proyectora de
Slides.
Proyectora de
Acetatos.
Piezas operatorias.
Imágenes
fotográficas

Teórica: Test
de objetivos.
Práctica:
Reconocimiento

Pasivos: Clases
teóricas.
Explicativo.
Demostrativo.
Activos: Prácticas.
Participativo.
De reconocimiento.

Pizarra.
Microscopio óptico.
Laminillas
histológicas.
Proyectora de
Slides.
Proyectora de
Acetatos.
Piezas operatorias.
Imágenes
fotográficas

Teórica: Test
de objetivos.
Práctica:
Reconocimiento

Programas Analíticos – Departamento de Patologia

Tema

Patología
Genital
Masculino

Patología
Genital
Femenina

Patología
Obstétrica

Objetivos

Carrera de Medicina - UMSA

Contenido

Revisar con cierto detalle los aspectos más
importantes de la anátomo -patológicos de las
enfermedades del aparato genital masculino,
más frecuentes en general y en nuestro país.
Identificar los factores etiológicos, patogenia,
aspecto macro y microscópico de cada
enfermedad y en especial hacer énfasis en la
Historia natural del padecimiento.
La enseñanza se debe apoyar en experiencia
práctica impartida con imágenes fotográficas y
piezas anatómicas.

Patologia del pene: Ano alias
congénitas.- Inflamaciones.-Tumores.
Patologia del testículo, escroto y
epidídimo: Anomalias congénitas.Inflamaciones.- Transtornos vascares.Lesiones diversas.- Tumores.
Patolgia de la próstata: Inflamaciones.Hiperplasia.- tumores.

Revisar con cierto detalle los aspectos más
importantes de anatomía patológica en las
enfermedades del aparato genital femenino,
más frecuentes en nuestro país.
Identificar los factores etiológicos, patogenia,
aspecto macro y microscópico de cada
enfermedad y en especial conocer la historia
natural del padecimiento.
La enseñanza se debe apoyar en la
experiencia práctica impartida con imágenes
fotográficas y piezas anatómicas.

Patologia de la Vulva y Vagina:
Anomalias congénitas.- Inflamaciones.Otras lesiones.- Tumores.
Patologia del cuello uterino: Anomalias
congénitas.- Alteraciones epiteliales:
metaplasia.- Displasia.- Tumores.Patoliga de cuerpo uterino: Ano alias
congénitas.- Otras lesiones.- Hiperplasia
endometrial.-Tmunores.
Patologia de las tromas de Faolpio:
Inflamaciones.- Lesiones diversas.Tumores.
Patologia de los ovarios: Lesiones
diversas.- Tumoes.- Quistes primarios.Tumores secundarios.

Clasificar las diferentes enfermedades
trofoblasticas gestacional.
Correlacionar las manifestaciones clínicas de
embarazo y la placenta con los diferentes
cuadros prevalentes.

Manifestaciones morfológicas de la
toxemia del embarazo.
Embarazo ectópico.
Aborto.
Patologia trofoblastica gestacional.
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Método de Enseánza

Pasivos: Clases
teóricas.
Explicativo.
Demostrativo.
Activos: Prácticas.
Participativo.
De reconocimiento.

Medios de
aprendizaje
Pizarra.
Microscopio óptico.
Laminillas
histológicas.
Proyectora de
Slides.
Proyectora de
Acetatos.
Piezas operatorias.
Imágenes
fotográficas

Evaluación del
aprendizaje

Teórica: Test
de objetivos.
Práctica:
Reconocimiento

Pasivos: Clases
teóricas.
Explicativo.
Demostrativo.
Activos: Prácticas.
Participativo.
De reconocimiento.

Pizarra.
Microscopio óptico.
Laminillas
histológicas.
Proyectora de
Slides.
Proyectora de
Acetatos.
Piezas operatorias.
Imágenes
fotográficas

Teórica: Test
de objetivos.
Práctica:
Reconocimiento

Pasivos: Clases
teóricas.
Explicativo.
Demostrativo.
Activos: Prácticas.
Participativo.
De reconocimiento.

Pizarra.
Microscopio óptico.
Laminillas
histológicas.
Proyectora de
Slides.
Proyectora de
Acetatos.
Piezas operatorias.
Imágenes
fotográficas

Teórica: Test
de objetivos.
Práctica:
Reconocimiento

Programas Analíticos – Departamento de Patologia

Tema

Objetivos

Patología
Mamaria

Identificar desde el punto de vista
morfocuncional los diferentes transtornos
infalmatorios, tumorales y pseudotumorales de
la glandula mamaria.
Conocer la nomenclatura internacional de los
tumores de glandula mamaria.
Analizar la prevalencia del cáncer de mama en
Bolivia.

Carrera de Medicina - UMSA

Contenido

Método de Enseánza

Patología de glándula mamaria,
anomalías congénitas, inflamaciones,
enfermedad fibroquistica, tumores.
Trastornos de mama en el varón.

Pasivos: Clases
teóricas.
Explicativo.
Demostrativo.
Activos: Prácticas.
Participativo.
De reconocimiento.

Patología
Endócrina

Identificar desde el punto de vista
histofuncional de los diferentes órganos
endocrinos.
Reconocer las patologías mas frecuentes del
sistema endocrino.
Clasificar los diferentes transtornos
funcionales y tumorales del sistema endocrino.

Patologia del sistema endocrino:
glándulas adrenales, hipófisis, tiroides,
paratiroides, páncreas endocrino,
glándula pineal.

Pasivos: Clases
teóricas.
Explicativo.
Demostrativo.
Activos: Prácticas.
Participativo.
De reconocimiento.

Patología
Musculo Esquelético

Identificar los diferentes cuadros patológicos
de los musculos, articulaciones y sistema
esquelético.
Establecer la correlación clínico patológico en
osteoartritis, artritis infecciosas, osteomielitis y
miopatías.
Analizar los diferentes procesos tumorales de
musculo, articulaciones y sistema esquelético.

Patologia de los musculos esqueléticos,
anomalías congénitas, atrofias
neurogenicas, miopatías, inflamaciones y
tumores.
Patologia de los huesos, anomalías
congénitas, fracturas, transtornos
metabolicos, circulatorios, inflamaciones
y tumores.
Patologia de las articulaciones,
inflamaciones y tumores.

Pasivos: Clases
teóricas.
Explicativo.
Demostrativo.
Activos: Prácticas.
Participativo.
De reconocimiento.

102

Medios de
aprendizaje
Pizarra.
Microscopio óptico.
Laminillas
histológicas.
Proyectora de
Slides.
Proyectora de
Acetatos.
Piezas operatorias.
Imágenes
fotográficas
Pizarra.
Microscopio óptico.
Laminillas
histológicas.
Proyectora de
Slides.
Proyectora de
Acetatos.
Piezas operatorias.
Imágenes
fotográficas
Pizarra.
Microscopio óptico.
Laminillas
histológicas.
Proyectora de
Slides.
Proyectora de
Acetatos.
Piezas operatorias.
Imágenes
fotográficas

Evaluación del
aprendizaje

Teórica: Test
de objetivos.
Práctica:
Reconocimiento

Teórica: Test
de objetivos.
Práctica:
Reconocimiento

Teórica: Test
de objetivos.
Práctica:
Reconocimiento

Programas Analíticos – Departamento de Patologia

Tema

Objetivos

Carrera de Medicina - UMSA

Contenido

Patología de los fibroblastos, adipocitos,
histiocitos, musculo liso y estriado,
endotelio y células de Schwann.
Tumores y pseudotumores.

Método de Enseánza

Pasivos: Clases
teóricas.
Explicativo.
Demostrativo.
Activos: Prácticas.
Participativo.
De reconocimiento.

Patología de
partes blandas

Definir las diferentes estructuras del tejido
conectivo y su diferenciación.
Establecer los diferentes procesos tumorales y
pseudotumorales de los tejidos blandos.

Patología
Cutánea

Clasificar las diferentes dermatosis según su
etiología.
Correlacionar las diferentes manifestaciones
clínicas con los procesos tumorales de piel.
Establecer la prevalencia de los tumores de
piel mas frecuentes en Bolivia.

Patología de piel, dermatosis , dermatitis,
tumores.

Pasivos: Clases
teóricas.
Explicativo.
Demostrativo.
Activos: Prácticas.
Participativo.
De reconocimiento.

Patología del
Sistema
Nervioso
Central

Analizar los componentes morfofuncionales
del sistema nervioso central.
Reconocer las diferentes transtornos
congénitos del SNC.
Definir cada uno de los cuadros infecciosos
del SNC
Identificar los procesos degenerativos del SNC
Clasificar en correlación interncional los
diferentes cuadros tumorales del SNC.

Patologia del SNC, anomalías
congénitas, infecciones, traumatismos,
transtornos circulatorios, toxicos,
nutricionales y metabolicos.
Enfermedades desmielinizantes,
degenerativas y tumores.

Pasivos: Clases
teóricas.
Explicativo.
Demostrativo.
Activos: Prácticas.
Participativo.
De reconocimiento.
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Medios de
aprendizaje
Pizarra.
Microscopio óptico.
Laminillas
histológicas.
Proyectora de
Slides.
Proyectora de
Acetatos.
Piezas operatorias.
Imágenes
fotográficas
Pizarra.
Microscopio óptico.
Laminillas
histológicas.
Proyectora de
Slides.
Proyectora de
Acetatos.
Piezas operatorias.
Imágenes
fotográficas
Pizarra.
Microscopio óptico.
Laminillas
histológicas.
Proyectora de
Slides.
Proyectora de
Acetatos.
Piezas operatorias.
Imágenes
fotográficas

Evaluación del
aprendizaje

Teórica: Test
de objetivos.
Práctica:
Reconocimiento

Teórica: Test
de objetivos.
Práctica:
Reconocimiento

Teórica: Test
de objetivos.
Práctica:
Reconocimiento

Programas Analíticos – Departamento de Patologia

Tema

Objetivos

Patología del
Sistema
Nervioso
Periférico

Identicar los componentes morfofuncionales
del SNP
Describir los procesos inflamatorios del SNP
Analizar los cuadros degenerativos del SNP
Clasificar los procesos tumorales del SNP.

Patología
Ocular

Analizar los diferentes componentes
morfofuncionales del ojo
Identificar los cuadros inflamatorios mas
frecuentes
Analizar los procesos tumorales y
pseudotumorales de las estructuras oculares y
sus anexos.

Bioética

Aplicar los principios de la bioética a la
anatomía patológica.
Conceptualizar la bioética aplicada al
desarrollo de la actividad médica desde las
aulas
Identificar los factores negativos que impiden
la correcta aplicación de la bioética en la
docencia
Fundamentar a la bioética como el pilar de la
relación médico-paciente.

Carrera de Medicina - UMSA

Contenido

Método de Enseánza

Patologia del SNP, mononeuropatias,
polineuropatias, transtornos
heredofamiliares, traumatismos,
inflamaciones, tumores.

Pasivos: Clases
teóricas.
Explicativo.
Demostrativo.
Activos: Prácticas.
Participativo.
De reconocimiento.

Patología de estructuras intra y
extraoculares anomalías congénitas,
inflamaciones, tumores.

Pasivos: Clases
teóricas.
Explicativo.
Demostrativo.
Activos: Prácticas.
Participativo.
De reconocimiento.

Definición de Bioética
Aplicación de los principios primarios
Confidencialidad
Consentimiento informado
Excedentes de muestras
Manejo de los fetos
Autopsias

Pasivos: Clases
teóricas.
Explicativo.
Demostrativo.
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Medios de
aprendizaje
Pizarra.
Microscopio óptico.
Laminillas
histológicas.
Proyectora de
Slides.
Proyectora de
Acetatos.
Piezas operatorias.
Imágenes
fotográficas
Pizarra.
Microscopio óptico.
Laminillas
histológicas.
Proyectora de
Slides.
Proyectora de
Acetatos.
Piezas operatorias.
Imágenes
fotográficas
Pizarra.
Proyectora de
Slides.
Proyectora de
Acetatos.
Imágenes
fotográficas

Evaluación del
aprendizaje

Teórica: Test
de objetivos.
Práctica:
Reconocimiento

Teórica: Test
de objetivos.
Práctica:
Reconocimiento

Teórica: Test
de objetivos.

