
  

 
Centro Universitario de Ciencias de la Salud 

Programa de Estudio por Competencias 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 

Centro Universitario 
Centro Universitario de Ciencias de la Salud 

 
Departamento: 
Clínicas Médicas 

 
Academia: 
Medicina Interna 

 
Nombre de la unidad de aprendizaje: 
HEMATOLOGIA I 

 
Clave de la 

materia: 
Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos:    

 16 16 32 2 
 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Carrera Prerrequisitos: 
q C   = curso 
q CL =  curso laboratorio 
q L   =  laboratorio 
q P   = práctica 
q T   = taller 
q CT =  curso - taller 
q N   = clínica 
q M   = módulo 
q S = seminario 

q Técnico 
q Técnico Superior 
q Licenciatura 
q Especialidad 
q Maestría 
q Doctorado 

q Cirujano Dentista 
q Cultura Física y Deportes 
q Enfermería 
q Medicina 
q Nutrición 
q Técnico Superior en 

Enfermería 

 

 

Área de formación 

  
 

Elaborado por:                                                                                Revisado por: 
 

Dr. Ignacio Mariscal Ibarra Dr. Miguel Ángel Buenrostro Ahued 
 Dra. Lorena Valerdi Contreras 
 Dra. Sol Ramírez  Ochoa 
 Dr. Israel Anaya Silva 
 Dr. Cesar Calvo Vargas 
 Dr. Gabriel Ramos López 
 Dra. Teresa Tapia Lomelí  
 Dr. Daniel Iván Arroyo Espinosa 
 Dra. Gabriela García Duarte 
 Dra. Irma Luisa Ceja Martínez 
 Dra. Cecilia Vargas Rodríguez  
 Dr. Gustavo Jonguitud Rodríguez 

Especializante Obligatoria Atención Médica 



  

 Dra. Karina Lizbeth López  Ramírez  
 Dr. Carlos Jiménez Bernardino  
 Dr. Ramiro Israel EsparzaPérez 
 Dr. Ignacio Mariscal Ibarra 
 Dra. Mónica García Bravo 
 Dra. Sandra Muñoz  Plascencia 
 Dra. Sandra Senties  Gómez 
 Dr. Jaime Arias Amaral 
 Dr. Juan Alberto Rodríguez Ruiz 
 Dr. Eloy Medina Ruiz 
 Dr. Enrique Frutos Rangel  
 Dr. Rodolfo de Jesús Palencia Vizcarra 
 
 
 
Fecha de elaboración: Fecha de última actualización 

 

 
 
 
    2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

EL Médico Residente deberá adiestrarse en la detección, manejo y diagnóstico de las enfermedades hematológicas más 
comunes, sustentado en un aprendizaje amplio y suficiente de la fisiología como la patología del aparato respiratorio. 
Así como la correcta utilización, interpretación y valoración  de las técnicas diagnósticas y terapéuticas  actuales   
Por otra parte, el Médico Residente en formación debe ser capaz de interpretar datos experimentales y 
epidemiológicos, y colaborar en aspectos de medicina preventiva, salud pública, docencia e investigación en relación 
con la Neumología. 
 

 
 
 
 
 
     3. PRESENTACIÓN 
 
 

 
 

SEPTIEMBRE 2016 Septiembre 2016 

El Programa de Aprendizaje se realiza en el, aula, auditorio y la clínica para adquirir conocimientos, habilidades, 
actitudes, valores que permita obtener la competencia para atender al paciente con Problemas Hematológicos  de 
alta prevalencia, en el medio hospitalario, bajo normas éticas de validez universal respetando los derechos éticos y 
jurídicos de los pacientes y las personas  en su diversidad cultural en un ambiente de trabajo, individual o en equipo 
aprovechando las oportunidades para el proceso de autoenseñanza y el desarrollo profesional.  Promoviendo el 
trabajo transdisciplinaria. 



  

4. UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

 

5. SABERES 
 

Saberes 
Prácticos 

 
• Identifica las enfermedades hematológicas de mayor prevalencia en la institución, la 

región y el país. 
• Realiza procedimientos diagnósticos y terapéuticos requeridos por las patologías de alta 

prevalencia que se presentan en hospitalización relativos al área de enfermedades 
hematológicas  del adulto. 

• Identifica los factores de riesgo para el desarrollo de estos padecimientos. 
• Identifica la diversidad cultural y psicológica de los enfermos de la especialidad 

encamados en el hospital. 
• Practica las técnicas diagnósticas y terapéuticas de monitoreo, valoración clínica y de 

laboratorio del paciente. 
• Efectúa acciones preventivas y de rehabilitación 

Saberes teóricos  
• Conoce la fisiopatología y tratamientos de los padecimientos de enfermedades 

hematológicas de alta prevalencia. 
• Conoce  los criterios de diagnóstico más reconocidos, y establecidos como guías. 
• Conoce las guías de tratamiento pertinentes para cada entidad patológica y su aplicación. 
• Conoce en base a la evidencia actual, el pronóstico de las enfermedades y su aplicación 

particular. 
• Conoce las medidas preventivas probadas, en base a criterios metodológicos y científicos 

para su aplicación. 
• Conoce de acuerdo a criterios de sensibilidad, especificidad, valores predictivos, índice de 

riesgo y  las herramientas  relevantes para el diagnóstico. 
• Conoce las medidas farmacológicas y no farmacológicas útiles para cada entidad. 

Saberes 
formativos 

 
• Actúa con responsabilidad y honestidad en su desempeño. 
• Desarrolla una actitud reflexiva y práctica. 
• Se hace responsable de su propio aprendizaje. 
• Trabaja interdisciplinariamente con todo el equipo de salud. 
• Desarrolla la habilidad para la comunicación con el paciente y su familia 
• Respeta la diversidad e interculturalidad de la población. 
• Desarrolla compromisos sociales  con su entorno profesional y personal 
• Esta dispuesto para el trabajo colaborativo 

 
Desarrolla habilidades y destrezas en la atención de enfermos adultos con enfermedades hematológicas de  alta  
prevalencia en medio hospitalario y ambulatorio, a través de la aplicación de principios científicos, éticos y humanísticos 
en la atención de enfermos 
Competente en la rehabilitación de estos pacientes. 
Competente en el manejo de los factores de riesgo para el desarrollo de estos padecimientos. 
Competente en educar a la comunidad y compañeros de trabajo en las enfermedades hematológicas de alta prevalencia. 



  

 

  6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
 

 

  7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 
	
	

 
8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES POR CPI 

8.1  Evidencias de aprendizaje 8.2  Criterios de desempeño 8.3 Campo de aplicación 

Historias clínicas elaboradas Mínimo 100 historias clínicas con la 
información pertinente 

En lo inmediato: 

Historias clínicas analizadas 
 
Las indicaciones médicas sugeridas. 

Mínimo 24 historias clínicas 
 
Con  apego a las guías preventivo – 

Áreas de Hospitalización y Consulta 
Externa 

 
 
Notas médicas del expediente clínico. 

Diagnostico – terapéuticas. 
 
Hacer jerarquización de problemas 

Áreas de Medicina Crítica y 
Urgencias 

 con  formulación de hipótesis 
diagnósticas. 

Cumplir con la norma oficial mexicana 
NON – 004-SSA3 -2012, del 
expediente clínico 
 

Aulas 

Comunidad 

Procedimientos comunes en el manejo 
de pacientes. 

El apego al manual de procedimientos 
del departamento. 

En el futuro: 

   
Practica profesional 

 
 
 
DE LOS PADECIMIENTOS HEMATOLOGICOS DE ALTA PREVALENCIA: 

 
• EL PACIENTE HEMATOLÓGICO  
• EL SÍNDROME  
• ANEMIAS POR DEFECTO EN LA PRODUCCIÓN 
• ANEMIAS POR HEMÓLISIS 
• ANEMIAS SECUNDARIAS   
• LEUCEMIAS AGUDAS Y CRÓNICAS  
• En todos los casos se deberá abordar los 

siguientes aspectos: 

• Etiopatogenia de los Padecimientos 
• Criterios de diagnóstico establecidos 
• Guías de tratamiento pertinentes para cada entidad patológica y su aplicación 
• La evidencia actual, el pronóstico de las enfermedad y su aplicación particular 
• Medidas preventivas y de rehabilitación probadas, con base en criterios metodológicos y científicos para su 

aplicación. 
• Criterios de sensibilidad y especificidad valores predictivos, índice de riesgo y las herramientas relevantes para 

el diagnóstico. 
• Medidas farmacológicas y no farmacológicas útiles para cada entidad. 



  

 

9. CALIFICACIÓN 

  
 

10. ACREDITACIÓN 
 

 

11. BIBLIOGRAFÍA 
 

 
Historias clínicas elaboradas: 20 puntos 
Historias clínicas analizadas: 20 puntos 
Las indicaciones médicas:       20 puntos 
Notas médicas del expediente clínico: 20 puntos 
Procedimientos comunes en el manejo de pacientes: 20 puntos 

Asistir al 80% de las actividades 
Obtener mínimo de 80 de Calificación. 

 
BIBLIOGRAFÍA BASICA 

 
WINTROBE W. CLINICAL  HEMATOLOGY 

WILLIAMS TRATADO DE HEMATOLOGIA CLINICA 

HARRISON’S. PRINCIPLES OF INTERNAL MEDICINE 

HARVEY L. DIFFERENTIAL DIAGNOSIS 

DIAMOND EL DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

BALCELS LA CLINICA Y EL LABORATORIO 



  

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

CIRCULATION JOURNAL 
 
CLINICAL LYMPHOMA & MYELOMA 

CURRENTG OPINION HEMATOLOGY 

HAEMOPHILIA 

LEUKEMIA 
 
PEDIATRIC BLOOD &CANCER 

TRANSFUSION 



  

 
Centro Universitario de Ciencias de la Salud 

Programa de Estudio por Competencias 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 

Centro Universitario 
Centro Universitario de Ciencias de la Salud 

 
Departamento: 
Clínicas Médicas 

 
Academia: 
Medicina Interna 

 
Nombre de la unidad de aprendizaje: 
HEMATOLOGIA II 

 
Clave de la 

materia: 
Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos: 1 

     
 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Carrera Prerrequisitos: 
q C   = curso 
q CL =  curso laboratorio 
q L   =  laboratorio 
q P   = práctica 
q T   = taller 
q CT =  curso - taller 
q N   = clínica 
q M   = módulo 
q S = seminario 

q Técnico 
q Técnico Superior 
q Licenciatura 
q Especialidad 
q Maestría 
q Doctorado 

q Cirujano Dentista 
q Cultura Física y Deportes 
q Enfermería 
q Medicina 
q Nutrición 
q Técnico Superior en 

Enfermería 

 

 

Área de formación 

  
 
 
     Elaborado por:                                                                     Revisado por: 
 

Dr. Ignacio Mariscal Ibarra Dr. Miguel Ángel Buenrostro Ahued 
 Dra. Lorena Valerdi Contreras 
 Dra. Sol Ramírez  Ochoa 
 Dr. Israel Anaya Silva 
 Dr. Cesar Calvo Vargas 
 Dr. Gabriel Ramos López 
 Dra. Teresa Tapia Lomelí  
 Dr. Daniel Iván Arroyo Espinosa 
 Dra. Gabriela García Duarte 
 Dra. Irma Luisa Ceja Martínez 
 Dra. Cecilia Vargas Rodríguez  

Especializante Obligatoria Atención Médica 



  

 Dr. Gustavo Jonguitud Rodríguez 
 Dra. Karina Lizbeth López  Ramírez  
 Dr. Carlos Jiménez Bernardino  
 Dr. Ramiro Israel EsparzaPérez 
 Dra. Mónica García Bravo 
 Dra. Sandra Muñoz  Plascencia 
 Dra. Sandra Senties  Gómez 
 Dr. Jaime Arias Amaral 
 Dr. Juan Alberto Rodríguez Ruiz 
 Dr. Eloy Medina Ruiz 
 Dr. Enrique Frutos Rangel  
 Dr. Rodolfo de Jesús Palencia Vizcarra 
 
 
Fecha de elaboración: Fecha de última actualización 

 
 
 
 
 
 
   2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

EL Médico Residente deberá adiestrarse en la detección, manejo y diagnóstico de las enfermedades hematológicas más 
comunes, sustentado en un aprendizaje amplio y suficiente de la fisiología como la patología del aparato respiratorio. 
Así como la correcta utilización, interpretación y valoración  de las técnicas diagnósticas y terapéuticas  actuales   
Por otra parte, el Médico Residente en formación debe ser capaz de interpretar datos experimentales y 
epidemiológicos, y colaborar en aspectos de medicina preventiva, salud pública, docencia e investigación en relación 
con la Neumología. 
 

 
3. PRESENTACIÓN 

 

 
 

Septiembre 2016 Septiembre 2016 

 
El Programa de Aprendizaje se realiza en la clínica , aula y auditorio para adquirir conocimientos, habilidades, 
actitudes, valores que permita obtener la competencia para atender al paciente con Problemas Hematológicos de 
prevalencia media , en el medio hospitalario y la consulta externa , bajo normas éticas de validez universal respetando 
los derechos éticos y jurídicos de los pacientes y las personas  en su diversidad cultural en un ambiente de trabajo, 
individual o en equipo aprovechando las oportunidades para el proceso de autoenseñanza  y el desarrollo profesional 
promoviendo el trabajo transdisciplinar 



  

    
4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

 

5. SABERES 
 

Saberes 
Prácticos 

 
• Identifica las enfermedades hematológicas de prevalencia media en la institución, la 

región y el país. 
• Realiza procedimientos diagnósticos y terapéuticos requeridos por las patologías de 

prevalencia media que se presentan en hospitalización y consulta externa relativos al área 
de  enfermedades hematológicas  del adulto. 

• Identifica los factores de riesgo para el desarrollo de estos padecimientos. 
• Identifica la diversidad cultural y psicológica de los enfermos de la especialidad 

encamados en el hospital. 
• Practica las técnicas diagnósticas y terapéuticas de monitoreo, valoración clínica y de 

laboratorio del paciente. 
• Efectúa acciones preventivas y de rehabilitación 

Saberes teóricos  
• Conoce la fisiopatología y tratamientos de los padecimientos de enfermedades 

hematológicas de prevalencia media 
• Conoce  los criterios de diagnóstico más reconocidos, y establecidos como guías. 
• Conoce las guías de tratamiento pertinentes para cada entidad patológica y su aplicación. 
• Conoce en base a la evidencia actual, el pronóstico de las enfermedades y su aplicación 

particular. 
• Conoce las medidas preventivas probadas, en base a criterios metodológicos y científicos 

para su aplicación. 
• Conoce de acuerdo a criterios de sensibilidad, especificidad, valores predictivos, índice de 

riesgo y  las herramientas  relevantes para el diagnóstico. 
• Conoce las medidas farmacológicas y no farmacológicas útiles para cada entidad 

Saberes 
formativos 

 
• Actúa con responsabilidad y honestidad en su desempeño. 
• Desarrolla una actitud reflexiva y práctica. 
• Se hace responsable de su propio aprendizaje. 
• Trabaja interdisciplinariamente con todo el equipo de salud. 
• Desarrolla la habilidad para la comunicación con el paciente y su familia 
• Respeta la diversidad e interculturalidad de la población. 
• Desarrolla compromisos sociales  con su entorno profesional y personal 
• Esta dispuesto para el trabajo colaborativo 

 
Desarrolla habilidades y destrezas en la atención de enfermos adultos  con  enfermedades  hematológicas  de  
prevalencia media en medio hospitalario y en la consulta externa, a través de la aplicación de principios científicos, éticos 
y humanísticos en la atención de enfermos. 
Competente en la rehabilitación de estos pacientes. 
Competente en el manejo de los factores de riesgo para el desarrollo de estos padecimientos. 
Competente en educar a la comunidad y compañeros de trabajo en las enfermedades hematológicas de prevalencia 
media. 



  

 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
 

DE LOS PADECIMIENTOS HEMATOLOGICOS DE PREVALENCIA MEDIA: 
 

• HEMOSTASIA 
 

• SANGRADO POR DEFECTO EN FACTORES DE LA  COAGULACION 
 

• SANGRADO POR DEFECTO EN LAS PLAQUETAS 
 

• SANGRADO POR DEFECTO EN FACTORES VASCULARES 
 

• PÚRPURA INMUNE, TROMBOCITOPÉNICA TROMBÓTICA Y SECUNDARIAS 
 

• HEMOFILIAS 
 

• COAGULACION  INTRAMUSCULAR  DISEMINADA 
 

• LINFOMAS 
 
En todos los casos se deberá abordar los siguientes aspectos: 

 
• Etiopatogenia de los padecimientos 
• Criterios de diagnóstico establecidos 
• Guías de tratamiento pertinentes para cada entidad patológica y su aplicación 
• La evidencia actual, el pronóstico de las enfermedad y su aplicación particular 
• Medidas preventivas y de rehabilitación probadas, con base en criterios metodológicos y científicos para su 

aplicación. 
• Criterios de sensibilidad y especificidad, valores predictivos, índice de riesgo y las herramientas relevantes 

para el diagnóstico. 
• Medidas farmacológicas y no farmacológicas útiles para cada entidad. 



  

 
   7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

	
	

 
8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 
8.1  Evidencias de aprendizaje 8.2  Criterios de desempeño 8.3 Campo de aplicación 

Notas de Ingreso 
 
Notas de ingreso analizadas 

 
 
Indicaciones Médicas Sugeridas 

 
 
Notas de ingreso en el Expediente 
Clínico 

 
 
 
 
 
Procedimiento en el manejo de 
pacientes. 

Mínimo 100 Notas de Ingreso con la 
información pertinente 
Mínimo 100 Notas de Ingreso 
Analizadas 

 
Con apego a las guías preventivo – 
diagnostico – terapéuticas. 

 
Hacer jerarquización de problemas 
con formulación de hipótesis 
diagnósticas. 
Cumplir con la norma oficial 
mexicana NON – 004-SSA3 -2012, 
del expediente clínico 

 
El apego al manual de procedimientos 
del departamento. 

En lo inmediato: 
 
Áreas de Hospitalización y Consulta 
Externa 

 
Áreas de Medicina Crítica y 
Urgencias 

 
Aulas 

Comunidad 

En el futuro: 

Practica profesional 

 

 
 

9. CALIFICACIÓN 

  
 

10. ACREDITACIÓN 
 

 
Notas de Ingreso: 20 puntos 
Notas de Ingreso analizadas: 20 puntos 
Las indicaciones médicas sugeridas: 20 puntos Notas de 
Ingreso del expediente clínico: 20 puntos Procedimientos 
comunes en el manejo de pacientes: 20 puntos 

Asistir al 80% de las actividades 
Obtener mínimo de 80 de Calificación. 



  

11. BIBLIOGRAFÍA 
 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

 
BIBLIOGRAFÍA BASICA 

 
 
WINTROBE W. CLINICAL  HEMATOLOGY 

WILLIAMS TRATADO DE HEMATOLOGIA CLINICA 

HARRISON’S. PRINCIPLES OF INTERNAL MEDICINE 

HARVEY L. DIFFERENTIAL DIAGNOSIS 

DIAMOND EL DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

BALCELS LA CLINICA Y EL LABORATORIO 

 
CIRCULATION JOURNAL 

 
CLINICAL LYMPHOMA & MYELOMA 

CURRENTG OPINION HEMATOLOGY 

HAEMOPHILIA 

LEUKEMIA 
 
PEDIATRIC BLOOD &CANCER 

TRANSFUSION 

 



  

 
Centro Universitario de Ciencias de la Salud 

Programa de Estudio por Competencias 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 

Centro Universitario 
Centro Universitario de Ciencias de la Salud 

 
Departamento: 
Clínicas Médicas 

 
Academia: 
Medicina Interna 

 
Nombre de la unidad de aprendizaje: 
HEMATOLOGIA III 

 
Clave de la 

materia: 
Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos: 1 

     
 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Carrera Prerrequisitos: 
q C   = curso 
q CL =  curso laboratorio 
q L   =  laboratorio 
q P   = práctica 
q T   = taller 
q CT =  curso - taller 
q N   = clínica 
q M   = módulo 
q S = seminario 

q Técnico 
q Técnico Superior 
q Licenciatura 
q Especialidad 
q Maestría 
q Doctorado 

q Cirujano Dentista 
q Cultura Física y Deportes 
q Enfermería 
q Medicina 
q Nutrición 
q Técnico Superior en 

Enfermería 

 
 
R II de Medicina 
Interna 

 

Área de formación 

  
 
 
      Elaborado por:                                 Revisado por: 
 

Dr. Ignacio Mariscal Ibarra Dr. Miguel Ángel Buenrostro Ahued 
 Dra. Lorena Valerdi Contreras 
 Dra. Sol Ramírez  Ochoa 
 Dr. Israel Anaya Silva 
 Dr. Cesar Calvo Vargas 
 Dr. Gabriel Ramos López 
 Dra. Teresa Tapia Lomelí  
 Dr. Daniel Iván Arroyo Espinosa 
 Dra. Gabriela García Duarte 
 Dra. Irma Luisa Ceja Martínez 
 Dra. Cecilia Vargas Rodríguez  

Especializante Obligatoria Atención Médica 



  

 Dr. Gustavo Jonguitud Rodríguez 
 Dra. Karina Lizbeth López  Ramírez  
 Dr. Carlos Jiménez Bernardino  
 Dr. Ramiro Israel EsparzaPérez 
 Dra. Mónica García Bravo 
 Dra. Sandra Muñoz  Plascencia 
 Dra. Sandra Senties  Gómez 
 Dr. Jaime Arias Amaral 
 Dr. Juan Alberto Rodríguez Ruiz 
 Dr. Eloy Medina Ruiz 
 Dr. Enrique Frutos Rangel  
 Dr. Rodolfo de Jesús Palencia Vizcarra 
 
 
 
Fecha de elaboración: Fecha de última actualización 

 

 
 
 
 
 
2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

EL Médico Residente deberá adiestrarse en la detección, manejo y diagnóstico de las enfermedades hematológicas más 
comunes, sustentado en un aprendizaje amplio y suficiente de la fisiología como la patología del aparato respiratorio. 
Así como la correcta utilización, interpretación y valoración  de las técnicas diagnósticas y terapéuticas  actuales   
Por otra parte, el Médico Residente en formación debe ser capaz de interpretar datos experimentales y 
epidemiológicos, y colaborar en aspectos de medicina preventiva, salud pública, docencia e investigación en relación 
con la Neumología. 
 
3. PRESENTACIÓN 

 

 
 

Septiembre 2016 Septiembre 2016 

 
El Programa de Aprendizaje se realiza en la clínica , aula y auditorio para adquirir conocimientos, habilidades, 
actitudes, valores que permita obtener la competencia para atender al paciente con Problemas Hematológicos de alta, 
media y baja prevalencia , en el medio hospitalario, consulta externa y la comunidad , bajo normas éticas de validez 
universal respetando los derechos éticos y jurídicos de los pacientes y las personas en su diversidad cultural en un 
ambiente de trabajo, individual o en equipo  aprovechando las oportunidades para el proceso de autoenseñanza y el 
desarrollo profesional promoviendo el trabajo transdisciplinar. 



  

       
4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

 

5. SABERES 
 

Saberes 
Prácticos 

 
• Identifica las enfermedades hematológicas de baja prevalencia en la institución, la región 

y el país. 
• Realiza procedimientos diagnósticos y terapéuticos requeridos por las patologías de baja 

prevalencia que se presentan en hospitalización consulta externa y la comunidad 
relativos al área de  enfermedades hematológicas  del adulto. 

• Identifica los factores de riesgo para el desarrollo de estos padecimientos. 
• Identifica la diversidad cultural y psicológica de los enfermos de la especialidad 

encamados en el hospital. 
• Practica las técnicas diagnósticas y terapéuticas de monitoreo, valoración clínica y de 

laboratorio del paciente. 
• Efectúa acciones preventivas y de rehabilitación 

Saberes teóricos  
• Conoce la fisiopatología y tratamientos de los padecimientos de enfermedades 

hematológicas de baja prevalencia 
• Conoce  los criterios de diagnóstico más reconocidos, y establecidos como guías. 
• Conoce las guías de tratamiento pertinentes para cada entidad patológica y su aplicación. 
• Conoce en base a la evidencia actual, el pronóstico de las enfermedades y su aplicación 

particular. 
• Conoce las medidas preventivas probadas, en base a criterios metodológicos y científicos 

para su aplicación. 
• Conoce de acuerdo a criterios de sensibilidad, especificidad, valores predictivos, índice de 

riesgo y  las herramientas  relevantes para el diagnóstico. 
• Conoce las medidas farmacológicas y no farmacológicas útiles para cada entidad 

Saberes 
formativos 

 
• Actúa con responsabilidad y honestidad en su desempeño. 
• Desarrolla una actitud reflexiva y práctica. 
• Se hace responsable de su propio aprendizaje. 
• Trabaja interdisciplinariamente con todo el equipo de salud. 
• Desarrolla la habilidad para la comunicación con el paciente y su familia 
• Respeta la diversidad e interculturalidad de la población. 
• Desarrolla compromisos sociales  con su entorno profesional y personal 
• Esta dispuesto para el trabajo colaborativo 

 
Desarrolla habilidades y destrezas en la atención de enfermos adultos con enfermedades hematológicas de alta, media y  
baja prevalencia en medio hospitalario, la consulta externa y la comunidad, a través de la aplicación de  principios  
científicos, éticos y humanísticos en la atención de enfermos. 
Competente en la rehabilitación de estos pacientes. 
Competente en el manejo de los factores de riesgo para el desarrollo de estos padecimientos. 
Competente en educar a la comunidad y compañeros de trabajo en las enfermedades hematológicas de alta, media y baja 
prevalencia. 



  

    6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
 

      
   7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

	
	

    8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
8.1  Evidencias de aprendizaje 8.2  Criterios de desempeño 8.3 Campo de aplicación 

Notas de Actualización Mínimo 100 Notas de Actualización 
con la información pertinente 

En lo inmediato: 

Notas de Actualización analizadas 
 
Las indicaciones médicas sugeridas. 

Mínimo 100 Notas de Actualización 
 
Con  apego a las guías preventivo – 

Áreas de Hospitalización y Consulta 
Externa 

 
 
Notas de actualización del expediente 

diagnóstico – terapéuticas. 
 
Hacer jerarquización de problemas 

Áreas de Medicina Crítica y 
Urgencias 

clínico con formulación de hipótesis 
diagnósticas. 

Cumplir con la norma oficial mexicana 
NON  – 004-SSA3 -2012, del 
expediente clínico 
 

Aulas Comunidad 

Procedimientos comunes en el manejo 
de pacientes. 

El apego al manual de procedimientos 
del departamento. 

En el futuro: 

   
Practica profesional 

 
 
 
DE LOS PADECIMIENTOS HEMATOLOGICOS DE BAJA  PREVALENCIA: 

 
TROMBOSIS ARTERIAL Y VENOSA 
ANTICOAGULANTES 
FIBRINOLISIS NORMAL Y TERAPÉUTICA 
FIBRINOLISIS PATOLOGICA 
LINFOMAS 
MIELOMA MÚLTIPLE 

 
En todos los casos se deberá abordar los siguientes aspectos: 

 
Etiopatogenia de los padecimientos 
Criterios de diagnóstico establecidos 
Guías de tratamiento pertinentes para cada entidad patológica y su aplicación 
La evidencia actual, el pronóstico de las enfermedad y su aplicación particular 
Medidas preventivas y de rehabilitación probadas, con base en criterios metodológicos y científicos para su 
aplicación. 
Criterios de sensibilidad y especificidad valores predictivos, índice de riesgo y las herramientas relevantes para 
el diagnóstico. 
Medidas farmacológicas y no farmacológicas útiles para cada entidad. 



  

 

9. CALIFICACIÓN 

  
 

10. ACREDITACIÓN 
 

 
 

11. BIBLIOGRAFÍA 

 
Notas de Actualización elaboradas :  20 puntos 
Notas de Actualización analizadas:  20 puntos Las 
indicaciones médicas sugerida:  20 puntos 
Notas de Actualización del expediente clínico:  20 puntos 
Procedimientos comunes en el manejo de pacientes: 20 puntos 

Asistir al 80% de las actividades 
Obtener mínimo de 80 de Calificación. 

 
BIBLIOGRAFÍA BASICA 

 
 
WINTROBE W. CLINICAL  HEMATOLOGY 

WILLIAMS TRATADO DE HEMATOLOGIA CLINICA 

HARRISON’S. PRINCIPLES OF INTERNAL MEDICINE 

HARVEY L. DIFFERENTIAL DIAGNOSIS 

DIAMOND EL DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 
 
BALCELS LA CLINICA Y EL LABORATORIO 



  

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

CIRCULATION JOURNAL 
 
CLINICAL LYMPHOMA & MYELOMA 

CURRENTG OPINION HEMATOLOGY 

HAEMOPHILIA 

LEUKEMIA 
 
PEDIATRIC BLOOD &CANCER 

TRANSFUSION 



  

 
Centro Universitario de Ciencias de la Salud 

Programa de Estudio por Competencias 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 

Centro Universitario 
Centro Universitario de Ciencias de la Salud 

 
Departamento: 
Clínicas Médicas 

 
Academia: 
Medicina Interna 

 
Nombre de la unidad de aprendizaje: 
HEMATOLOGIA IV 

 
Clave de la 

materia: 
Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos: 

                            3 
 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Carrera Prerrequisitos: 
q C   = curso 
q CL =  curso laboratorio 
q L   =  laboratorio 
q P   = práctica 
q T   = taller 
q CT =  curso - taller 
q N   = clínica 
q M   = módulo 
q S = seminario 

q Técnico 
q Técnico Superior 
q Licenciatura 
q Especialidad 
q Maestría 
q Doctorado 

q Cirujano Dentista 
q Cultura Física y Deportes 
q Enfermería 
q Medicina 
q Nutrición 
q Técnico Superior en 

Enfermería 

 
R III de Medicina 
Interna 

 

Área de formación 

  
 

 
      Elaborado por:                                 Revisado por: 

 
Dr. Ignacio Mariscal Ibarra Dr. Miguel Ángel Buenrostro Ahued 
 Dra. Lorena Valerdi Contreras 
 Dra. Sol Ramírez  Ochoa 
 Dr. Israel Anaya Silva 
 Dr. Cesar Calvo Vargas 
 Dr. Gabriel Ramos López 
 Dra. Teresa Tapia Lomelí  
 Dr. Daniel Iván Arroyo Espinosa 
 Dra. Gabriela García Duarte 
 Dra. Irma Luisa Ceja Martínez 
 Dra. Cecilia Vargas Rodríguez  

Especializante Obligatoria Atención Médica 



  

 Dr. Gustavo Jonguitud Rodríguez 
 Dra. Karina Lizbeth López  Ramírez  
 Dr. Carlos Jiménez Bernardino  
 Dr. Ramiro Israel EsparzaPérez 
 Dra. Mónica García Bravo 
 Dra. Sandra Muñoz  Plascencia 
 Dra. Sandra Senties  Gómez 
 Dr. Jaime Arias Amaral 
 Dr. Juan Alberto Rodríguez Ruiz 
 Dr. Eloy Medina Ruiz 
 Dr. Enrique Frutos Rangel  
 Dr. Rodolfo de Jesús Palencia Vizcarra 
 
 
Fecha de elaboración: Fecha de última actualización 

 
 
 
 
 
 
2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

EL Médico Residente deberá adiestrarse en la detección, manejo y diagnóstico de las enfermedades hematológicas más 
comunes, sustentado en un aprendizaje amplio y suficiente de la fisiología como la patología del aparato respiratorio. 
Así como la correcta utilización, interpretación y valoración  de las técnicas diagnósticas y terapéuticas  actuales   
Por otra parte, el Médico Residente en formación debe ser capaz de interpretar datos experimentales y 
epidemiológicos, y colaborar en aspectos de medicina preventiva, salud pública, docencia e investigación en relación 
con la Neumología. 
 

 
 

3. PRESENTACIÓN 
 

 
 

SEPTIEMBRE 2016 Septiembre 2016 

 
El Programa de Aprendizaje se realiza en la clínica , aula y auditorio para adquirir conocimientos, habilidades, 
actitudes, valores que permita obtener la competencia para atender al paciente con Problemas Hematológicos de 
cualquier prevalencia , en cualquier escenario , bajo normas éticas de validez universal respetando los derechos éticos y 
jurídicos de los pacientes y las personas su diversidad cultural en un ambiente de trabajo,  individual o en equipo 
aprovechando las oportunidades para el proceso de autoenseñanza y el desarrollo profesional promoviendo el trabajo 
trandisciplinar 



  

4. UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

 

5. SABERES 
 

Saberes 
Prácticos 

 
• Identifica las enfermedades hematológicas de cualquier prevalencia en la institución, la 

región y el país. 
• Realiza procedimientos diagnósticos y terapéuticos requeridos por las patologías de 

cualquier prevalencia que se presentan en cualquier escenario relativos al área de 
enfermedades hematológicas  del adulto. 

• Identifica los factores de riesgo para el desarrollo de estos padecimientos. 
• Identifica la diversidad cultural y psicológica de los enfermos de la especialidad 

encamados en el hospital. 
• Practica las técnicas diagnósticas y terapéuticas de monitoreo, valoración clínica y de 

laboratorio del paciente. 
• Efectúa acciones preventivas y de rehabilitación 

Saberes teóricos  
• Conoce la fisiopatología y tratamientos de los padecimientos de enfermedades 

hematológicas de cualquier prevalencia 
• Conoce  los criterios de diagnóstico más reconocidos, y establecidos como guías. 
• Conoce las guías de tratamiento pertinentes para cada entidad patológica y su aplicación. 
• Conoce en base a la evidencia actual, el pronóstico de las enfermedades y su aplicación 

particular. 
• Conoce las medidas preventivas probadas, en base a criterios metodológicos y científicos 

para su aplicación. 
• Conoce de acuerdo a criterios de sensibilidad, especificidad, valores predictivos, índice de 

riesgo y  las herramientas  relevantes para el diagnóstico. 
• Conoce las medidas farmacológicas y no farmacológicas útiles para cada entidad 

Saberes 
formativos 

 
• Actúa con responsabilidad y honestidad en su desempeño. 
• Desarrolla una actitud reflexiva y práctica. 
• Se hace responsable de su propio aprendizaje. 
• Trabaja interdisciplinariamente con todo el equipo de salud. 
• Desarrolla la habilidad para la comunicación con el paciente y su familia 
• Respeta la diversidad e interculturalidad de la población. 
• Desarrolla compromisos sociales  con su entorno profesional y personal 
• Esta dispuesto para el trabajo colaborativo 

 
Desarrolla habilidades y destrezas en la atención de enfermos adultos con enfermedades hematológicas de cualquier 
prevalencia en medio hospitalario y ambulatorio, a través de la aplicación de principios científicos, éticos y 
humanísticos en la atención de enfermos 
Competente en la rehabilitación de estos pacientes. 
Competente en el manejo de los factores de riesgo para el desarrollo de estos padecimientos. 
Competente en educar a la comunidad y compañeros de trabajo en las enfermedades hematológicas de cualquier 
prevalencia. 



  

 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
 

     
 
    7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

	
	

 
8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

8.1  Evidencias de aprendizaje 8.2  Criterios de desempeño 8.3 Campo de aplicación 

Notas de evaluación y Orientación 
diagnostico Terapéuticas 

Mínimo 100 Notas de evaluación y 
Orientación diagnostico Terapéuticas 
con la información pertinente 

En lo inmediato: 
 
Áreas de Hospitalización y Consulta 

 
DE LOS PADECIMIENTOS HEMATOLOGICOS DE CUALQUIER PREVALENCIA: 

 
 

SINDROME MIELODISPLASICO 
 
TRASPLANTE DE MÉDULA ÓSEA 

 
ENF ERMEDADES  HEMATOLOGICAS  AUTOINMUNES 

 
En todos los casos se deberá abordar los siguientes aspectos: 

 
Etiopatogenia de los padecimientos 
Criterios de diagnóstico establecidos 
Guías de tratamiento pertinentes para cada entidad patológica y su aplicación 
La evidencia actual, el pronóstico de las enfermedad y su aplicación particular 
Medidas preventivas y de rehabilitación probadas, con base en criterios metodológicos y científicos para su 
aplicación. 
Criterios de sensibilidad y especificidad valores predictivos, índice de riesgo y las herramientas relevantes para 
el diagnóstico. 
Medidas farmacológicas y no farmacológicas útiles para cada entidad. 



  

Notas de evaluación y Orientación 
diagnostico Terapéuticas 
analizadas 

 
Las indicaciones médicas sugeridas. 

Mínimo 100 Notas de evaluación y 
Orientación diagnostico Terapéuticas 

 
 
Con apego a las guías preventivo – 
diagnostico – terapéuticas. 

Externa 
 
Áreas de Medicina Crítica y 
Urgencias 

 
Aulas 

Notas médicas del expediente clínico. Hacer jerarquización de problemas 
con formulación de hipótesis 
diagnósticas. 

Cumplir con la norma oficial 
mexicana NON – 004-SSA3 -2012, 
del expediente clínico 
 

Comunidad 
 
 
 
En el futuro: 

Procedimientos comunes en el manejo 
de pacientes. 

El apego al manual de procedimientos 
del departamento. 

Practica profesional 

 

9. CALIFICACIÓN 

  
 

10. ACREDITACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Notas de evaluación y Orientación diagnostico Terapéuticas elaboradas : 20 puntos 
Notas de evaluación y Orientación diagnostico Terapéuticas analizadas: 20 puntos 
Las indicaciones médicas sugeridas :   20 puntos 
Notas de evaluación y Orientación diagnostico Terapéuticas del expediente clínico: 20 puntos 
Procedimientos comunes en el manejo de pacientes:  20  puntos 

Asistir al 80% de las actividades 
Obtener mínimo de 80 de Calificación. 



  

 
11. BIBLIOGRAFÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

 
BIBLIOGRAFÍA BASICA 

 
 
WINTROBE W. CLINICAL  HEMATOLOGY WILLIAMS 

TRATADO DE HEMATOLOGIA CLINICA 

HARRISON’S. PRINCIPLES OF INTERNAL MEDICINE 

HARVEY L. DIFFERENTIAL DIAGNOSIS 

DIAMOND EL DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 
 
 BALCELS LA CLINICA Y EL LABORATORIO 

CIRCULATION JOURNAL 
 
CLINICAL LYMPHOMA & MYELOMA 

CURRENTG OPINION HEMATOLOGY 

HAEMOPHILIA 

LEUKEMIA 
 
PEDIATRIC BLOOD &CANCER 

TRANSFUSION 

 



  

 

 
Centro Universitario de Ciencias de la Salud 

Programa de Estudio por Competencias 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 

Centro Universitario 
Centro Universitario de Ciencias de la Salud 

 
Departamento: 
Clínicas Médicas 

 
Academia: 
Medicina Interna 

 
Nombre de la unidad de aprendizaje: 
ONCOLOGIA I 

 
Clave de la 

materia: 
Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos: 

 16 16 32 2 
 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Carrera Prerrequisitos: 
q C   = Curso 
q CL =  curso laboratorio 
q L   =  laboratorio 
q P   = práctica 
q T   = taller 
q CT =  curso - taller 
q N   = clínica 
q M   = módulo 
q S = seminario 

q Técnico 
q Técnico Superior 
q Licenciatura 
q Especialidad 
q Maestría 
q Doctorado 

q Cirujano Dentista 
q Cultura Física y Deportes 
q Enfermería 
q Medicina 
q Nutrición 
q Técnico Superior en 

Enfermería 

Médico cirujano 
titulado 

 

Área de formación 

  
 

Elaborado por:                                 Revisado por: 
 
Dr. Ignacio Mariscal Ibarra Dr. Miguel Ángel Buenrostro Ahued 
 Dra. Lorena Valerdi Contreras 
 Dra. Sol Ramírez  Ochoa 
 Dr. Israel Anaya Silva 
 Dr. Cesar Calvo Vargas 
 Dr. Gabriel Ramos López 
 Dra. Teresa Tapia Lomelí  
 Dr. Daniel Iván Arroyo Espinosa 
 Dra. Gabriela García Duarte 
 Dra. Irma Luisa Ceja Martínez 
 Dra. Cecilia Vargas Rodríguez  
 Dr. Gustavo Jonguitud Rodríguez 

Especializante Obligatoria Atención Médica 



  

 Dra. Karina Lizbeth López  Ramírez  
 Dr. Carlos Jiménez Bernardino  
 Dr. Ramiro Israel EsparzaPérez 
 Dra. Mónica García Bravo 
 Dra. Sandra Muñoz  Plascencia 
 Dra. Sandra Senties  Gómez 
 Dr. Jaime Arias Amaral 
 Dr. Juan Alberto Rodríguez Ruiz 
 Dr. Eloy Medina Ruiz 
 Dr. Enrique Frutos Rangel  
 Dr. Rodolfo de Jesús Palencia Vizcarra 
 
 
 
Fecha de elaboración: Fecha de última actualización 

 

 
 
 
 
 
     2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

EL Médico Residente deberá adiestrarse en la detección, manejo y diagnóstico de las enfermedades oncologicas más 
comunes, sustentado en un aprendizaje amplio y suficiente de la fisiología como la patología del aparato respiratorio. 
Así como la correcta utilización, interpretación y valoración  de las técnicas diagnósticas y terapéuticas  actuales   
Por otra parte, el Médico Residente en formación debe ser capaz de interpretar datos experimentales y 
epidemiológicos, y colaborar en aspectos de medicina preventiva, salud pública, docencia e investigación en relación 
con la Neumología. 
 

 
 

3. PRESENTACIÓN 
 

 
 
 

SEPTIEMBRE 2016 Septiembre 2016 

El Programa de Aprendizaje se realiza en el aula, auditorio y la clínica para adquirir conocimientos, habilidades, 
actitudes, valores que permita obtener la competencia para atender al paciente con Problemas Oncológicos  de alta 
prevalencia, en el medio hospitalario, bajo normas éticas de validez universal respetando los derechos éticos y jurídicos 
de los pacientes y las personas  en su diversidad cultural en un ambiente de trabajo, individual o en equipo 
aprovechando las oportunidades para el proceso de autoenseñanza y el desarrollo profesional. Promoviendo el trabajo 
transdisciplinar. 



  

4. UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

 

5. SABERES 
 

Saberes 
Prácticos 

 
• Identifica las enfermedades oncológicas de mayor prevalencia en la institución, la 

región y el país. 
• Realiza procedimientos diagnósticos y terapéuticos requeridos por las patologías de alta 

prevalencia que se presentan en hospitalización relativos al área de enfermedades 
oncológicas del adulto. 

• Identifica los factores de riesgo para el desarrollo de estos padecimientos. 
• Identifica la diversidad cultural y psicológica de los enfermos de la especialidad 

encamados en el hospital. 
• Practica las técnicas diagnósticas y terapéuticas de monitoreo, valoración clínica y de 

laboratorio del paciente. 
• Efectúa acciones preventivas y de rehabilitación 

Saberes teóricos  
• Conoce la fisiopatología y tratamientos de los padecimientos de enfermedades 

oncológicas de alta prevalencia. 
• Conoce  los criterios de diagnóstico más reconocidos, y establecidos como guías. 
• Conoce las guías de tratamiento pertinentes para cada entidad patológica y su aplicación. 
• Conoce en base a la evidencia actual, el pronóstico de las enfermedades y su aplicación 

particular. 
• Conoce las medidas preventivas probadas, en base a criterios metodológicos y científicos 

para su aplicación. 
• Conoce de acuerdo a criterios de sensibilidad, especificidad, valores predictivos, índice de 

riesgo y  las herramientas  relevantes para el diagnóstico. 
• Conoce las medidas farmacológicas y no farmacológicas útiles para cada entidad. 

Saberes 
formativos 

 
• Actúa con responsabilidad y honestidad en su desempeño. 
• Desarrolla una actitud reflexiva y práctica. 
• Se hace responsable de su propio aprendizaje. 
• Trabaja interdisciplinariamente con todo el equipo de salud. 
• Desarrolla la habilidad para la comunicación con el paciente y su familia 
• Respeta la diversidad e interculturalidad de la población. 
• Desarrolla compromisos sociales  con su entorno profesional y personal 
• Esta dispuesto para el trabajo colaborativo 

 
Desarrolla habilidades y destrezas en la atención de enfermos adultos con enfermedades oncológicas de  alta  
prevalencia en medio hospitalario y ambulatorio, a través de la aplicación de principios científicos, éticos y 
humanísticos en la atención de enfermos 
Competente en la rehabilitación de estos pacientes. 
Competente en el manejo de los factores de riesgo para el desarrollo de estos padecimientos. 
Competente en educar a la comunidad y compañeros de trabajo en las enfermedades oncológicas de alta prevalencia. 



  

 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
 

 
 
  7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

	
	

 

 
8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

8.1  Evidencias de aprendizaje 8.2  Criterios de desempeño 8.3 Campo de aplicación 

Historias clínicas elaboradas Mínimo 100 historias clínicas con la 
información pertinente 

En lo inmediato: 

 
 
 
DE LOS PADECIMIENTOS ONCOLÓGICAS DE ALTA PREVALENCIA: 

 
• EL PROBLEMA DEL CANCER. EPIDEMIOLOGÍA.  
• SÍNDROMES COMUNES EN CÁNCER 
• CUADRO CLÍNICO, DIAGNÓSTICO Y ETAPIFICACIÓN DEL CÁNCER 
• CA DE MAMA 
• CA DE PRÓSTATA 
• CA DE CÉRVIX, DE ÚTERO Y OVARIOS 

 

En todos los casos se deberá abordar los siguientes 

aspectos: 

• Etiopatogenia de los padecimientos 
• Criterios de diagnóstico establecidos 
• Guías de tratamiento pertinentes para cada entidad patológica y su aplicación 
• La evidencia actual, el pronóstico de las enfermedad y su aplicación particular 
• Medidas preventivas y de rehabilitación probadas, con base en criterios metodológicos y científicos para su 

aplicación. 
• Criterios de sensibilidad y especificidad valores predictivos, índice de riesgo y las herramientas relevantes para 

el diagnóstico. 
• Medidas farmacológicas y no farmacológicas útiles para cada entidad. 



  

Historias clínicas analizadas 
 
Las indicaciones médicas sugeridas. 

Mínimo 24 historias clínicas 
 
Con  apego a las guías preventivo – 

Áreas de Hospitalización y Consulta 
Externa 

 
 
Notas médicas del expediente clínico. 

diagnóstico – terapéuticas. 
 
Hacer jerarquización de problemas 

Áreas de Medicina Crítica y 
Urgencias 

 con  formulación de hipótesis 
diagnósticas. 

Cumplir con la norma oficial 
mexicana NON – 004-SSA3 -2012, 
del expediente clínico 
 

Aulas 

Comunidad 

Procedimientos comunes en el manejo 
de pacientes. 

El apego al manual de procedimientos 
del departamento. 

En el futuro: 

   
Práctica profesional 

 

9. CALIFICACIÓN 

  
 

10. ACREDITACIÓN 
 

 

11. BIBLIOGRAFÍA 
 

 
Historias clínicas elaboradas: 20 puntos 
Historias clínicas analizadas: 20 puntos 
Las indicaciones médicas:       20 puntos 
Notas médicas del expediente clínico: 20 puntos 
Procedimientos comunes en el manejo de pacientes: 20 puntos 

Asistir al 80% de las actividades 
Obtener mínimo de 80 de Calificación. 

 
BIBLIOGRAFÍA BASICA 
 

CANCER PRINCIPLES AND PRACTICE OF ONCOLOGY. DE VITA 2015. LIPPINCOT 
 
HARRINSON´S HEMATOLOGY AND ONCOLOGY . LONGO L DAN. MAC GRAW-HILL 
 
AVANCES EN EL DIAGNÓSTICO POR IMÁENES. ONCOLOGÍA. GARCÍA MÓNACO R 2013 
 
NUTRICIÓN Y CÁNCER. GONZÁLEZ S. 2016 
 



  

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

 
CUIKDADOS PALIATIVOS EN EL CÁNCER. DÍAAZ PRADOA 2010 EDITORIAL MÉDICA PANAMSERICANA 
 
EL SÍNDROME DE AGOTAMIENTO PROFESIONAL EN ONCOLOGÍA. GONZÁLEZ BARÓN, LACASTA R, 
ORDÓÑEZ G. 2008 EDITORIAL MÉDICA PANAMERICANA 



  

 
Centro Universitario de Ciencias de la Salud 

Programa de Estudio por Competencias 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 

Centro Universitario 
Centro Universitario de Ciencias de la Salud 

 
Departamento: 
Clínicas Médicas 

 
Academia: 
Medicina Interna 

 
Nombre de la unidad de aprendizaje: 
ONCOLOGIA II 

 
Clave de la 

materia: 
Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos:  

 16 16 32 2 
 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Carrera Prerrequisitos: 
q C   = Curso 
q CL =  curso laboratorio 
q L   =  laboratorio 
q P   = práctica 
q T   = taller 
q CT =  curso - taller 
q N   = clínica 
q M   = módulo 
q S = seminario 

q Técnico 
q Técnico Superior 
q Licenciatura 
q Especialidad 
q Maestría 
q Doctorado 

q Cirujano Dentista 
q Cultura Física y Deportes 
q Enfermería 
q Medicina 
q Nutrición 
q Técnico Superior en 

Enfermería 

 
R I de Medicina 
Interna 

 

Área de formación 

  
 

     Elaborado por:                                 Revisado por: 
 

Dr. Ignacio Mariscal Ibarra Dr. Miguel Ángel Buenrostro Ahued 
 Dra. Lorena Valerdi Contreras 
 Dra. Sol Ramírez  Ochoa 
 Dr. Israel Anaya Silva 
 Dr. Cesar Calvo Vargas 
 Dr. Gabriel Ramos López 
 Dra. Teresa Tapia Lomelí  
 Dr. Daniel Iván Arroyo Espinosa 
 Dra. Gabriela García Duarte 
 Dra. Irma Luisa Ceja Martínez 
 Dra. Cecilia Vargas Rodríguez  
 Dr. Gustavo Jonguitud Rodríguez 

Especializante Obligatoria Atención Médica 



  

 Dra. Karina Lizbeth López  Ramírez  
 Dr. Carlos Jiménez Bernardino  
 Dr. Ramiro Israel EsparzaPérez 
 Dra. Mónica García Bravo 
 Dra. Sandra Muñoz  Plascencia 
 Dra. Sandra Senties  Gómez 
 Dr. Jaime Arias Amaral 
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Fecha de elaboración: Fecha de última actualización 

 
 
 
2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

EL Médico Residente deberá adiestrarse en la detección, manejo y diagnóstico de las enfermedades oncológicas más 
comunes, sustentado en un aprendizaje amplio y suficiente de la fisiología como la patología del aparato respiratorio. 
Así como la correcta utilización, interpretación y valoración  de las técnicas diagnósticas y terapéuticas  actuales   
Por otra parte, el Médico Residente en formación debe ser capaz de interpretar datos experimentales y 
epidemiológicos, y colaborar en aspectos de medicina preventiva, salud pública, docencia e investigación en relación 
con la Neumología. 
 

 
3. PRESENTACIÓN 

 

 
 

Septiembre 2016 Septiembre 2016 

 
El Programa de Aprendizaje se realiza en la clínica , aula y auditorio para adquirir conocimientos, habilidades, 
actitudes, valores que permita obtener la competencia para atender al paciente con Problemas  Oncológicos de 
prevalencia alta y media , en el medio hospitalario y la consulta externa , bajo normas éticas de validez universal 
respetando los derechos éticos y jurídicos de los pacientes y las personas  en su diversidad cultural en un ambiente de 
trabajo, individual o en equipo aprovechando las oportunidades para el proceso de autoenseñanza  y el desarrollo 
profesional promoviendo el trabajo transdisciplinar 



  

4. UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

 

5. SABERES 
 

Saberes 
Prácticos 

 
• Identifica las enfermedades oncológicas de prevalencia media en la institución, la 

región y el país. 
• Realiza procedimientos diagnósticos y terapéuticos requeridos por las patologías de 

prevalencia media que se presentan en hospitalización y consulta externa relativos al área 
de  enfermedades oncológicas  del adulto. 

• Identifica los factores de riesgo para el desarrollo de estos padecimientos. 
• Identifica la diversidad cultural y psicológica de los enfermos de la especialidad 

encamados en el hospital. 
• Practica las técnicas diagnósticas y terapéuticas de monitoreo, valoración clínica y de 

laboratorio del paciente. 
• Efectúa acciones preventivas y de rehabilitación 

Saberes teóricos  
• Conoce la fisiopatología y tratamientos de los padecimientos de enfermedades 

oncológicas de prevalencia media 
• Conoce  los criterios de diagnóstico más reconocidos, y establecidos como guías. 
• Conoce las guías de tratamiento pertinentes para cada entidad patológica y su aplicación. 
• Conoce en base a la evidencia actual, el pronóstico de las enfermedades y su aplicación 

particular. 
• Conoce las medidas preventivas probadas, en base a criterios metodológicos y científicos 

para su aplicación. 
• Conoce de acuerdo a criterios de sensibilidad, especificidad, valores predictivos, índice de 

riesgo y  las herramientas  relevantes para el diagnóstico. 
• Conoce las medidas farmacológicas y no farmacológicas útiles para cada entidad 

Saberes 
formativos 

 
• Actúa con responsabilidad y honestidad en su desempeño. 
• Desarrolla una actitud reflexiva y práctica. 
• Se hace responsable de su propio aprendizaje. 
• Trabaja interdisciplinariamente con todo el equipo de salud. 
• Desarrolla la habilidad para la comunicación con el paciente y su familia 
• Respeta la diversidad e interculturalidad de la población. 
• Desarrolla compromisos sociales  con su entorno profesional y personal 
• Esta dispuesto para el trabajo colaborativo 

 
Desarrolla habilidades y destrezas en la atención de enfermos adultos  con  enfermedades oncológicas de prevalencia 
media en medio hospitalario y en la consulta externa, a través de la aplicación de principios científicos, éticos y 
humanísticos en la atención de enfermos. 
Competente en la rehabilitación de estos pacientes. 
Competente en el manejo de los factores de riesgo para el desarrollo de estos padecimientos. 
Competente en educar a la comunidad y compañeros de trabajo en las enfermedades oncológicas de prevalencia media. 



  

 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

DE LOS PADECIMIENTOS ONCOLÓGICOS DE PREVALENCIA ALTA Y MEDIA: 
 

• CANCER BRONCOPULMONAR Y PELURAL  
 

• CÁNCER DE ESÓFAGO Y ESTÓMAGO 
 

• CÁNCER DE PÁNCREAS 
 

• CÁNCER DE HÍGADO 
 

• CÁNCER DE COLON Y RECTO 
 

• SÍNDROMES PARANEOPLÁSICOS  
 

 
En todos los casos se deberá abordar los siguientes aspectos: 

 
• Etiopatogenia de los padecimientos 
• Criterios de diagnóstico establecidos 
• Guías de tratamiento pertinentes para cada entidad patológica y su aplicación 
• La evidencia actual, el pronóstico de las enfermedad y su aplicación particular 
• Medidas preventivas y de rehabilitación probadas, con base en criterios metodológicos y científicos para su 

aplicación. 
• Criterios de sensibilidad y especificidad, valores predictivos, índice de riesgo y las herramientas relevantes 

para el diagnóstico. 
• Medidas farmacológicas y no farmacológicas útiles para cada entidad. 



  

    7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 
	
	

 
8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 
8.1  Evidencias de aprendizaje 8.2  Criterios de desempeño 8.3 Campo de aplicación 

Notas de ingreso 
 
Notas de ingreso analizadas 

 
 
Indicaciones Médicas Sugeridas 

 
 
Notas de ingreso en el Expediente 
Clínico 

 
 
 
 
 
Procedimiento en el manejo de 
pacientes. 

Mínimo 100 Notas de Ingreso con la 
información pertinente 
Mínimo 100 Notas de Ingreso 
Analizadas 

 
Con apego a las guías preventivo – 
diagnostico – terapéuticas. 

 
Hacer jerarquización de problemas 
con formulación de hipótesis 
diagnósticas. 

Cumplir con la norma oficial 
mexicana NON – 004-SSA3 -2012, 
del expediente clínico 
 
El apego al manual de procedimientos 
del departamento. 

En lo inmediato: 
 
Áreas de Hospitalización y Consulta 
Externa 

 
Áreas de Medicina Crítica y 
Urgencias 

 
Aulas 

Comunidad 

En el futuro: 

Practica profesional 

 

9. CALIFICACIÓN 

  
 

10. ACREDITACIÓN 
 

 
Notas de Ingreso: 20 puntos 
Notas de Ingreso analizadas: 20 puntos 
Las indicaciones médicas sugeridas: 20 puntos Notas de 
Ingreso del expediente clínico: 20 puntos 
 Procedimientos comunes en el manejo de pacientes: 20 
puntos 

Asistir al 80% de las actividades 
Obtener mínimo de 80 de Calificación. 



  

11. BIBLIOGRAFÍA 
 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

 
BIBLIOGRAFÍA BASICA 

 
CANCER PRINCIPLES AND PRACTICE OF ONCOLOGY. DE VITA 2015. LIPPINCOT 
 
HARRINSON´S HEMATOLOGY AND ONCOLOGY . LONGO L DAN. MAC GRAW-HILL 
 
AVANCES EN EL DIAGNÓSTICO POR IMÁENES. ONCOLOGÍA. GARCÍA MÓNACO R 2013 
 
NUTRICIÓN Y CÁNCER. GONZÁLEZ S. 2016 
 

TECHNOLOGICAL BASIS OF RADIATION THERAPY: PRACTICAL AN 
CLINICAL APPLICATIONS. LEVETT SH,  TAPLEY N duV. 
 

  

 
. CUIKDADOS PALIATIVOS EN EL CÁNCER. DÍAAZ PRADOA 2010 EDITORIAL MÉDICA PANAMSERICANA 
 
EL SÍNDROME DE AGOTAMIENTO PROFESIONAL EN ONCOLOGÍA. GONZÁLEZ BARÓN, LACASTA R, 
ORDÓÑEZ G. 2008 EDITORIAL MÉDICA PANAMERICANA 
 



  

 
Centro Universitario de Ciencias de la Salud 

Programa de Estudio por Competencias 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 

Centro Universitario 
Centro Universitario de Ciencias de la Salud 

 
Departamento: 
Clínicas Médicas 

 
Academia: 
Medicina Interna 

 
Nombre de la unidad de aprendizaje: 
ONCOLOGIA III 

 
Clave de la 

materia: 
Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos:  

 16 16 32 2 
 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Carrera Prerrequisitos: 
q C   = Curso 
q CL =  curso laboratorio 
q L   =  laboratorio 
q P   = práctica 
q T   = taller 
q CT =  curso - taller 
q N   = clínica 
q M   = módulo 
q S = seminario 

q Técnico 
q Técnico Superior 
q Licenciatura 
q Especialidad 
q Maestría 
q Doctorado 

q Cirujano Dentista 
q Cultura Física y Deportes 
q Enfermería 
q Medicina 
q Nutrición 
q Técnico Superior en 

Enfermería 

 
 
R II de Medicina 
Interna 

 

Área de formación 

  
 

 
Elaborado por:                                 Revisado por: 
 
Dr. Ignacio Mariscal Ibarra Dr. Miguel Ángel Buenrostro Ahued 
 Dra. Lorena Valerdi Contreras 
 Dra. Sol Ramírez  Ochoa 
 Dr. Israel Anaya Silva 
 Dr. Cesar Calvo Vargas 
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 Dra. Teresa Tapia Lomelí  
 Dr. Daniel Iván Arroyo Espinosa 
 Dra. Gabriela García Duarte 
 Dra. Irma Luisa Ceja Martínez 
 Dra. Cecilia Vargas Rodríguez  

Especializante Obligatoria Atención Médica 
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 Dra. Karina Lizbeth López  Ramírez  
 Dr. Carlos Jiménez Bernardino  
 Dr. Ramiro Israel EsparzaPérez 
 Dra. Mónica García Bravo 
 Dra. Sandra Muñoz  Plascencia 
 Dra. Sandra Senties  Gómez 
 Dr. Jaime Arias Amaral 
 Dr. Juan Alberto Rodríguez Ruiz 
 Dr. Eloy Medina Ruiz 
 Dr. Enrique Frutos Rangel  
 Dr. Rodolfo de Jesús Palencia Vizcarra 
 
 
Fecha de elaboración: Fecha de última actualización 

 

 
 
 
 
2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

EL Médico Residente deberá adiestrarse en la detección, manejo y diagnóstico de las enfermedades oncológicas más 
comunes, sustentado en un aprendizaje amplio y suficiente de la fisiología como la patología del aparato respiratorio. 
Así como la correcta utilización, interpretación y valoración  de las técnicas diagnósticas y terapéuticas  actuales   
Por otra parte, el Médico Residente en formación debe ser capaz de interpretar datos experimentales y 
epidemiológicos, y colaborar en aspectos de medicina preventiva, salud pública, docencia e investigación en relación 
con la Neumología. 
 

 
3. PRESENTACIÓN 

 

 
 

Septiembre 2016 Septiembre 2016 

 
El Programa de Aprendizaje se realiza en la clínica , aula y auditorio para adquirir conocimientos, habilidades, 
actitudes, valores que permita obtener la competencia para atender al paciente con Problemas oncológicos de alta, 
media y baja prevalencia , en el medio hospitalario, consulta externa y la comunidad , bajo normas éticas de validez 
universal respetando los derechos éticos y jurídicos de los pacientes y las personas en su diversidad cultural en un 
ambiente de trabajo, individual o en equipo  aprovechando las oportunidades para el proceso de autoenseñanza y el 
desarrollo profesional promoviendo el trabajo transdisciplinar. 



  

    
4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

 

5. SABERES 
 

Saberes 
Prácticos 

 
• Identifica las enfermedades oncológicas de baja prevalencia en la institución, la región y 

el país. 
• Realiza procedimientos diagnósticos y terapéuticos requeridos por las patologías de baja 

prevalencia que se presentan en hospitalización consulta externa y la comunidad 
relativos al área de  enfermedades oncológicas  del adulto. 

• Identifica los factores de riesgo para el desarrollo de estos padecimientos. 
• Identifica la diversidad cultural y psicológica de los enfermos de la especialidad 

encamados en el hospital. 
• Practica las técnicas diagnósticas y terapéuticas de monitoreo, valoración clínica y de 

laboratorio del paciente. 
• Efectúa acciones preventivas y de rehabilitación 

Saberes teóricos  
• Conoce la fisiopatología y tratamientos de los padecimientos de enfermedades 

oncológicas de baja prevalencia 
• Conoce  los criterios de diagnóstico más reconocidos, y establecidos como guías. 
• Conoce las guías de tratamiento pertinentes para cada entidad patológica y su aplicación. 
• Conoce en base a la evidencia actual, el pronóstico de las enfermedades y su aplicación 

particular. 
• Conoce las medidas preventivas probadas, en base a criterios metodológicos y científicos 

para su aplicación. 
• Conoce de acuerdo a criterios de sensibilidad, especificidad, valores predictivos, índice de 

riesgo y  las herramientas  relevantes para el diagnóstico. 
• Conoce las medidas farmacológicas y no farmacológicas útiles para cada entidad 

Saberes 
formativos 

 
• Actúa con responsabilidad y honestidad en su desempeño. 
• Desarrolla una actitud reflexiva y práctica. 
• Se hace responsable de su propio aprendizaje. 
• Trabaja interdisciplinariamente con todo el equipo de salud. 
• Desarrolla la habilidad para la comunicación con el paciente y su familia 
• Respeta la diversidad e interculturalidad de la población. 
• Desarrolla compromisos sociales  con su entorno profesional y personal 
• Esta dispuesto para el trabajo colaborativo 

 
Desarrolla habilidades y destrezas en la atención de enfermos adultos con enfermedades oncológicas de alta, media y  
baja prevalencia en medio hospitalario, la consulta externa y la comunidad, a través de la aplicación de  principios  
científicos, éticos y humanísticos en la atención de enfermos. 
Competente en la rehabilitación de estos pacientes. 
Competente en el manejo de los factores de riesgo para el desarrollo de estos padecimientos. 
Competente en educar a la comunidad y compañeros de trabajo en las enfermedades oncológicas de alta, media y baja 
prevalencia. 



  

 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
 

 
 
  7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

	
	

 

 
8. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

8.1  Evidencias de aprendizaje 8.2  Criterios de desempeño 8.3 Campo de aplicación 

Notas de actualización Mínimo 100 Notas de actualización 
con la información pertinente 

En lo inmediato 

 
 
 
DE LOS PADECIMIENTOS ONCOLÓGICOS DE BAJA  PREVALENCIA : 

 
CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO  
TUMORES DEL SISYEMA NERVIOSO  
TUMORES DEL TEJIDO MUSCULOESQUELÉTICO 
CANCER DE PRIMARIO DESCONOCIDO 
TUMORES INDIFERENCIADOS 
AVANCES TERAPÉUTICOS 
RECURSOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS  

En todos los casos se deberá abordar los siguientes aspectos: 
 

Etiopatogenia de los padecimientos 
Criterios de diagnóstico establecidos 
Guías de tratamiento pertinentes para cada entidad patológica y su aplicación 
La evidencia actual, el pronóstico de las enfermedad y su aplicación particular 
Medidas preventivas y de rehabilitación probadas, con base en criterios metodológicos y científicos para su 
aplicación. 
Criterios de sensibilidad y especificidad valores predictivos, índice de riesgo y las herramientas relevantes para 
el diagnóstico. 
Medidas farmacológicas y no farmacológicas útiles para cada entidad. 



  

Notas de Actualización analizadas 
 
Las indicaciones médicas sugeridas. 

Mínimo 100 Notas de Actualización 
 
Con  apego a las guías preventivo – 

Áreas de Hospitalización y Consulta 
Externa 

 
 
Notas de actualización del expediente 

diagnóstico – terapéuticas. 
 
Hacer jerarquización de problemas 

Áreas de Medicina Crítica y 
Urgencias 

clínico con formulación de hipótesis 
diagnósticas. 

Cumplir con la norma oficial 
mexicana NON – 1 NON – 004-SSA3 
-2012, del expediente clínico 
 

Aulas 

Comunidad 

Procedimientos comunes en el manejo 
de pacientes. 

El apego al manual de procedimientos 
del departamento. 

En el futuro: 

   
Practica profesional 

 

 
9. CALIFICACIÓN 

  
 

10. ACREDITACIÓN 
 

 
 

11. BIBLIOGRAFÍA 
 

 
Notas de Actualización elaboradas :  20 puntos 
Notas de Actualización analizadas:  20 puntos Las 
indicaciones médicas sugerida:  20 puntos 
Notas de Actualización del expediente clínico:  20 puntos 
Procedimientos comunes en el manejo de pacientes: 20 puntos 

Asistir al 80% de las actividades 
Obtener mínimo de 80 de Calificación. 

 
BIBLIOGRAFÍA BASICA 

 
CANCER PRINCIPLES AND PRACTICE OF ONCOLOGY. DE VITA 2015. LIPPINCOT 
 
HARRINSON´S HEMATOLOGY AND ONCOLOGY . LONGO L DAN. MAC GRAW-HILL 
 
AVANCES EN EL DIAGNÓSTICO POR IMÁENES. ONCOLOGÍA. GARCÍA MÓNACO R 2013 
 
NUTRICIÓN Y CÁNCER. GONZÁLEZ S. 2016 
 
TECHNOLOGICAL BASIS OF RADIATION THERAPY: PRACTICAL AN CLINICAL APPLICATIONS. 
LEVETT SH,  TAPLEY N duV. 
 
 



  

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
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