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1. DATOS GENERALES DE LA CARRERA 

a. Denominación de la Carrera: MEDICINA HUMANA 

b. Título que otorga la Carrera: MEDICO/A GENERAL 

c. Área del Conocimiento: SALUD Y SERVICIOS SOCIALES 

d. Sub-área del Conocimiento:  MEDICINA 

e. Nivel de Formación: TERCER NIVEL 

f. Modalidad de Estudios: PRESENCIAL 

g. Duración de la Carrera (incluido el proceso de titulación) 

Créditos: 349 

Años: 6 - seis 

h. Fecha y número de Resolución de Aprobación de la Carrera:  

11 de Septiembre de 1969; Honorable Consejo Universitario 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA 

a. Marco Referencial del Currículo 

Iniciemos citando un extenso a Giovanni Berlinguer, quien sostiene que la medicina 

occidental ha contribuido, partiendo de las enfermedades al conocimiento del cuerpo 

y de la mente, de la fisiología, de la psicología y de los comportamientos humanos; ha 

estimulado el descubrimiento del nuevo mundo de los microbios, de los parásitos y de 

sus ciclos vitales; ha incitado la investigación en la biología de base, en la química y 

en la física; en muchos campos ha sustituido la ignorancia y la superstición por el 

conocimiento científico. Pero más aún, ha demostrado que la buena o la mala salud 
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no es un hecho inmutable sino una condición transformable; y ha sustituido a las 

ideas sacramentales de destino o de culpa, ambas asociadas desde siempre a las 

enfermedades por una idea laica, fundada en la experiencia: la idea de que es posible 

contrarrestar y vencer a muchas enfermedades1. 

Es innegable este aporte universal; sin embargo, en este contexto la práctica de la 

medicina general ha sufrido algunas transformaciones, entre otras, por el aumento 

de profesionales especialistas, la vigencia de un modelo de atención centrado en la 

enfermedad, y, un campo ocupacional en que la responsabilidad social del Estado 

ha sido restringida, dando lugar al crecimiento de la práctica de libre ejercicio 

profesional orientada, principalmente a la especialidad. 

 

La medicina familiar trasciende el modelo biomédico centrado en la enfermedad y 

aplica el modelo integral sistémico, centrado en la persona. Estima a la persona 

como un ser social que busca pertenencia a grupos de diversa índole, 

constituyéndose la familia, independientemente de su estructura en el grupo primario  

o social básico, el cual forma conglomerados que se  organizan en las comunidades. 

El modelo sistémico comprende a la persona en sus dimensiones biológicas 

(mentales, cognitivas y emocionales) socioculturales y espirituales, interrelacionada 

como familia en el  ambiente socio cultural. 

La práctica de investigación en  el campo de la salud, que tiene que ver con la vida 
humana en lo individual, familiar y comunitario, propiciadora del desarrollo de la 
biomedicina y la clínica, así como de la epidemiología y los contenidos de las 
políticas, los sistemas y los servicios de salud, tanto en lo curativo, preventivo y la  
promoción de la salud, es aun insignificante como práctica de la medicina general. 

Por tanto  las instituciones formadoras de recursos humanos, deben  coordinar con 
el  Ministerio de Salud Pública,  IESS, las entidades privadas  y otras  que dan 
servicios de salud, a fin de  garantizar una atención  de salud de  calidad  con 
eficientes coberturas, accesibilidad, respetando la interculturalidad y los saberes 
ancestrales y dar ocupación a un gran sector de profesionales de la medicina que no 
se han incorporado a ejercer  la profesión que se formaron. 

El Área de la Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja,  con el propósito de  

mejorar la formación de médicos, especialmente para dar una respuesta altamente 

positiva a las necesidades del desarrollo,  actuales y de un futuro inmediato, que 

tiene el país y particularmente la Región Sur del Ecuador;  ha emprendido en el 

rediseño curricular de la Carrera de Medicina Humana con el propósito de actualizar 

el Plan de Estudios de acuerdo a los requerimientos técnicos pedagógicos y a las 

necesidades  del desarrollo local, regional y nacional  a fin de mejorar  el proceso 

académico y científico en la formación de los  profesionales de la medicina. 

 

                                                           
1Berlinguer, G., Ética de la Salud, Buenos Aires, Primera Reimpresión, 2003, pág. 31  
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Para ello, bajo los lineamientos del Proyecto de Planificación Curricular de las 

Carreras,  en el marco de los fundamentos teórico metodológicos y del Reglamento 

del Régimen Académico, en un proceso de interacción con  docentes, estudiantes, 

administrativos y comunidad, se  construyó la problemática social amplia de salud 

del país, la Región Sur del Ecuador; así mismo se identificó los campos 

problemáticos, los ámbitos de acción del médico y las prácticas profesionales 

alternativas que sirvieron para diseñar  el perfil del médico/a egresado/a  de la 

Carrera de Medicina Humana de la UNL. 

 

Con estos antecedentes se estructuró este documento que constituye el Plan de 

Estudios de la Carrera de Medicina Humana, el mismo que se pone a consideración 

de las autoridades, docentes, estudiantes y administrativos, y que contiene la 

Estructura Curricular de cada uno de los módulos con sus Objetos de 

Transformación, eventos de apoyo, sus contenidos teóricos y los ámbitos de 

investigación, así como los créditos de la carrera requeridos por el  CEAACES. 

 

 

b. Justificación de la Carrera 

La Carrera de Medicina Humana fue creada el 11 de septiembre de 1969, como 

respuesta a la carencia de profesionales y la demanda insatisfecha en salud, que 

exigía solución urgente para propender a un desarrollo armónico de la Región Sur 

del Ecuador. Desde entonces ha formado profesionales altamente capacitados que 

han contribuido a la solución de muchos problemas de salud; y ha desarrollado 

experticias  para investigar la situación de la salud enfermedad e incidir 

positivamente en los servicios de salud, siendo parte de las acciones que 

promueven la participación social, y convirtiéndose así en un referente válido.  

 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud, señala en el artículo 6 que el 

Modelo de Atención, que se establece en el Plan Integral de Salud, “se desarrollará 

con base a un modelo de atención, con énfasis en la Atención Primaria y Promoción 

de la Salud (APS), en procesos continuos y coordinados de atención a las personas 

y su entorno, con mecanismos de gestión desconcentrada, descentralizada y 

participativa. Se desarrollará en los ambientes familiar, laboral y comunitario, 

promoviendo la interrelación con la medicina tradicional y medicinas alternativas,” lo 

que es obligatorio para las instituciones formadoras y por lo mismo se incorpora en 

esta propuesta académica.  

 

La respuesta a  los desafíos sociales, políticos y legales, se plasma en la presente 

planificación curricular, cuyos lineamientos orientarán la formación de médicos 

generales que evidencien una práctica en valores, capaces de comprender e incidir 

en los aspectos de salud, enfermedad y atención; sensibles y capacitados para 
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investigar las demandas y necesidades sociales en salud, en el marco de la 

construcción y fortalecimiento de un sistema que haga propicio el derecho a la salud, 

flexibilizando la oferta médica y superando la atención por demanda espontánea. 

 

Finalmente, el proceso de rendición de cuentas de la universidad, orienta a las 

acciones debidamente planificadas para implementar proyectos y programas de 

vinculación con la comunidad, buscando obtener impactos positivos, particularmente 

en lo relacionado con los procesos de salud enfermedad. En ese sentido la Carrera 

de Medicina tiene una rica experiencia, al proyectar acciones integradoras para unir 

los procesos de formación e investigación, en acciones participativas y 

consensuadas, orientadas a mejorar la calidad de vida de las comunidades. 

 

c. Visión de la Carrera 

La Carrera de Medicina Humana del Área de la Salud de la Universidad Nacional de 

Loja, es una unidad académica debidamente reconocida; abierta a las corrientes del 

pensamiento universal; cultivadora de valores éticos, promotora del ejercicio del 

derecho a la salud y la vida, del cuidado del ambiente y respetuosa de las 

expresiones culturales; integrada al sistema nacional de salud y forma parte de las 

redes internacionales de tele salud y telemedicina, que  incide  en el desarrollo 

humano sustentable de la Región Sur del Ecuador y del país a través de la 

formación de médicos  y médicas generales socialmente comprometidos; generando 

nuevos conocimientos científicos y  rescatando los saberes  ancestrales en salud; 

interactuando con diferentes actores sociales y dinamizando los servicios públicos 

de atención en salud. 

d. Misión de la Carrera 
 

La Carrera de Medicina Humana forma profesionales de la medicina general, con 

elevado rigor científico, técnico, tecnológico y humanista, capaces de insertarse 

críticamente en el modelo de salud nacional, para impulsar el desarrollo de la Región 

Sur y del país; ejercer su profesión en cualquier ámbito nacional o internacional, 

propiciando el análisis, construcción y difusión de alternativas de solución ante las 

problemáticas de salud – enfermedad, a través de la investigación científica; 

apoyando la  gestión de los servicios de salud;  orientando a mejorar la calidad de 

vida de las personas, familias y  comunidades, y respetando los saberes 

ancestrales. 

 

e. Objetivos de la Carrera: 
OBJETIVO GENERAL:  
 



 
 

6 
 

Contribuir al desarrollo de Loja, la Región Sur y el país, entregando profesionales de 
la medicina general con capacidad y actitud para implementar procesos integrales de 
promoción de la salud, prevención, curación y rehabilitación, insertos en la gestión 
del Sistema Nacional de Salud; generando nuevos conocimientos médicos y de salud; 
desarrollando acciones respetuosas de vinculación con la comunidad orientadas a 
mejorar las condiciones de vida de las poblaciones. 
 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Formar profesionales de medicina general, con sustento epistemológico-
teórico, científico-técnico, crítico-social y ético, capaces de insertarse en el 
Sistema Nacional de Salud, basada en la estrategia de atención primaria de 
salud, con capacidades y actitudes para implementar procesos de promoción 
de la salud, prevención, curación y rehabilitación de la enfermedad, con 
enfoque individual, familiar, comunitario e intercultural.  

 Generar y difundir conocimientos científicos, técnicos y culturales mediante la 
investigación clínica, epidemiológica y cultural, en el campo de la 
salud/enfermedad y prestación de servicios. 

 Impulsar la vinculación con las comunidades de la zona de influencia de la 
Universidad Nacional de Loja, fomentando estilos de vida saludables, a nivel 
personal, familiar y comunitario. 

f. Definición de la Carrera 
 

La Medicina Humana, como profesión, es una práctica social orientada al cuidado y 
restitución de la salud de las personas, familias y comunidades mediante acciones 
científico técnicas, humanísticas y éticas integrales, que se ejecutan en el marco de 
la interculturalidad y del respeto a los derechos de las personas.  

Se fundamenta en los principios de equidad, solidaridad, universalidad, reciprocidad 
y corresponsabilidad, frente a la salud y la vida. Basa su accionar en la estrategia de 
la atención primaria de salud mediante ejecución de programas integrales orientados 
a la promoción de la salud en comunidades diversas, reconociendo la importancia 
del trabajo intersectorial, la participación social, saberes y prácticas tradicionales en 
salud.  

Se preocupa, principalmente, por la salud integral del ser humano en su ciclo de vida 
individual y familiar; del crecimiento y desarrollo normal de los niños y adolescentes; 
de la salud sexual y reproductiva; de la salud de la persona adulta y adulta mayor en 
sus ambientes laborales y medioambientales; de la atención de las urgencias, 
emergencias y en los desastres provocados por la acción del hombre o la 
naturaleza; y, de la gestión de calidad de los servicios, basados en la identificación y 
respuesta a las necesidades de diversas comunidades. 

Desarrolla acciones técnicas interdisciplinarias para el control y prevención de las 
enfermedades, curación y rehabilitación de las personas enfermas, procesos 
integrales e integrados en los distintos niveles de la red de servicios de salud. 
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La práctica de la medicina general fundamenta su accionar en la construcción del 
conocimiento científico para determinar las necesidades en salud y atención a los 
individuos y grupos afectados, mediante procesos de actualización permanente del 
conocimiento médico y pedagógico, así como de investigación científica y 
tecnológica. 

 

g. CAMPOS ESPECÍFICOS DE LA PROFESIÓN Y LAS PRÁCTICAS 
PROFESIONALES ALTERNATIVAS CORRESPONDIENTES A CADA CAMPO 

Los campos específicos de la carrera son: 
 
 

CAMPOS ESPECÍFICOS 
DE LA PROFESIÓN 

PRÁCTICAS PROFESIONALES 

CAMPO UNO:  

Cuidado y Atención de la Salud 
Integral de los recién nacidos, 
lactantes, niños y adolescentes 

 Ejecuta  con estándares de calidad las acciones de 
atención primaria  al recién nacido y neonato, valora y 
remite  oportunamente en caso de complicaciones.   

 Ejecuta el control integral del crecimiento y  desarrollo 
normal de los recién nacidos, neonatos,  lactantes,  
preescolares, escolares y adolescentes, refiere al 
especialista los casos que requieran y desarrolla acciones 
de seguimiento con integración familiar y comunitaria. 

 Realiza el seguimiento del  estado nutricional en los recién 
nacidos, neonatos,  lactantes, preescolares, escolares y 
adolescentes, con enfoque intercultural, de su  condición 
socioeconómica, ambiental y promueve una  alimentación 
saludable. 

 Diagnostica, trata, previene las principales patologías 
respiratorias, digestivas, génito urinarias, de la piel, 
neurológicas, musco esqueléticas y del comportamiento, 
atribuibles a la calidad de vida y condiciones ambientales 
que afectan  al niño y adolescente  y remite al especialista 
oportunamente los casos complicados. 

 Lidera al equipo de salud que cumple acciones de 
prevención de  las  enfermedades inmuno-prevenibles de 
la infancia y realiza  integralmente su tratamiento. 

 Interviene en situaciones de crisis de los adolescentes 
hasta remitirlos para el tratamiento de especialidad. 

CAMPO DOS:  

Cuidado y Atención Integral  de 
la Salud  Sexual Reproductiva 

 Promueve la sexualidad saludable y la atención integral de 
la salud reproductiva, a considerando a la familia en los 
procesos de auto cuidado,   ofreciendo información, 
educación y comunicación en salud sexual y reproductiva a 
nivel escolar, familiar y comunitario.  

 Desarrolla acciones de prevención del cáncer, infecciones 
de transmisión sexual, VIH/SIDA y promueve la 
participación del hombre, la mujer y la familia en  el auto 
cuidado de la salud sexual reproductiva. 

 Aplica normas de bioseguridad en el proceso sexual y 
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reproductivo, a fin de prevenir la transmisión de 
enfermedades. 

 Participa en el equipo  para la detección, atención  y 
seguimiento   de los casos de violencia familiar.  

 Maneja con estándares de calidad las alteraciones de los 
procesos pre reproductivo,  reproductivos y post 
reproductivos de la mujer. 

 Atiende en forma integral  y  diferenciada a las 
adolescentes embarazadas, su pareja  y  familias; y, 
contribuye a disminuir los embarazos no deseados, 
abortos, problemas infecciosos y otros propios del 
embarazo en  las adolescentes.  

 Fomenta  y realiza el control integral  a la mujer 
embarazada con estándares de calidad;  reconoce y remite 
a la paciente con  embarazo  patológico,  de acuerdo a la 
capacidad resolutiva de las unidades operativas de salud, 
respetando los derechos y la cultura de las usuarias.  

 Valora  clínicamente y atiende en equipo  el trabajo del  
parto eutócico, con estándares de calidad, respetando la 
cultura e integrando a la pareja y la familia, y, refiere 
oportunamente los partos distócicos, procurando su 
movilización segura. 

 Atiende en forma integral e integrada a la mujer  puerperal, 
refiere oportunamente los casos complicados; orienta  y 
ejecuta acciones integrales en planificación familiar,  
respetando la cultura y los derechos de las usuarias y sus 
parejas.  

CAMPO TRES:  

Cuidado y Atención Integral de 
la Salud de la persona  adulta y 
adulta mayor en sus ambientes 
laborales. 
 

 Valora en forma integral en el individuo sano, la estructura 
y funcionamiento de los  sistemas y órganos y promociona 
hábitos saludables con enfoque de género e intercultural. 

 Identifica los factores de riesgo biológicos, sicológicos, 
culturales, higiénico sanitarios, ambientales, familiares de 
las afecciones relacionadas con las enfermedades  
transmitidas por el agua, los alimentos, vectores, por 
contacto sexual, respiratorias y genitourinarias y realiza 
acciones de prevención de las enfermedades y promoción 
de la salud. 

 Promociona estilos de vida saludables para prevenir las 
enfermedades crónico-degenerativas y mejorar la calidad 
de vida de las personas adultas y adultas mayores, 
considerando su cultura y contexto. 

 Valora en forma integral el estado de salud de las personas  
mediante la historia clínica y apoyo del laboratorio para el 
diagnóstico de las enfermedades trasmisibles y no 
transmisibles. 

 Diagnostica, previene  y trata  integralmente, a las 
personas adultas, adultas mayores, familiares y/o 
relacionadas con las afecciones digestivas, renales, 
cardiovasculares, neurológicos ósteo-musculares, de la 
piel, inmunológicas, respiratorias, hematológicas, 
metabólicas, oncológicas y de comportamiento; y refiere a 
los/las pacientes que ameriten atención complementaria 
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especializada a centros de nivel superior. 
 Aplica los principios básicos de la farmacología y 

terapéutica;  uso racional de medicamentos, respetando 
los saberes ancestrales y alternativos. 

 Realiza acciones primarias de rehabilitación en el adulto y 
adulto mayor  a nivel individual, familiar y comunitario. 

CAMPO CUATRO:  

Atención en 
urgencias,  emergencias  y 
desastres 

 

 

 Prodiga atención urgente al paciente traumatizado grave a 
través de una rápida y precisa valoración de sus funciones 
vitales  y de las lesiones producidas, iniciando de inmediato 
su manejo y recuperación, mediante la aplicación de los 
conceptos y principios de la revisión primaria y secundaria 
del trauma y aplicando maniobras de soporte vital básico. 

 Interviene en el traslado seguro y oportuno del paciente 
traumatizado  a la unidad operativa de salud más cercana y 
de mayor capacidad de resolución, con estricto orden de 
prioridad basado en un adecuado triage.  

 Reconoce y evalúa al paciente con heridas y trauma menor, 
provee los primeros cuidados, compresión o sutura que 
evite la hemorragia, valora su estado general, da el apoyo 
analgésico,  líquidos,  electrolitos y antibióticos iníciales. 

 Reconoce y evalúa al paciente con síntomas y signos de 
emergencia clínica,    provee los primeros cuidados, valora 
su estado general, solicita los exámenes necesarios, da el 
apoyo  inicial y coordina el traslado seguro a un centro de 
mayor resolución. 

 Conoce los mapas de riesgo y amenazas de la provincia y 
región, identificar los riesgos, participa en el rescate y 
evacuación, determina lugares seguros en coordinación 
con los niveles y organismos técnicos pertinentes, educa y 
enfrenta con la comunidad los episodios de desastres 
producidos por la naturaleza o el hombre. 

 

 

h. Perfil Profesional en Relación a las Prácticas Profesionales 

En consonancia con la definición de la profesión de la medicina general y con las 
prácticas profesionales, el perfil profesional de las/los graduados de la Carrera de 
Medicina de la Universidad Nacional de Loja, tendrá las siguientes características 
generales: 
 
“Médico/a  integralista, con sólida formación científica, técnica y humanística 
pertinente con la realidad del país y específicamente con las necesidades del 
Sistema Nacional de Salud; con visión generacional, intercultural y de género; 
orientado a promover, cuidar, restituir  y mantener  la salud individual,  familiar y de 
la comunidad, para iniciar al paciente en el sistema de salud, fortalecer la Red 
Pública Integral de Salud, gestionar adecuadamente las unidades básicas, con alto 



 
 

10 
 

grado de motivación, obteniendo el reconocimiento social,  profesional, económico; 
y, con capacidades para continuar su formación de cuarto nivel” 

 

PRACTICAS PROFESIONALES PERFIL PROFESIONAL 

 Ejecuta  con estándares de calidad las 
acciones de atención primaria  al recién 
nacido y neonato, valora y remite  
oportunamente en caso de 
complicaciones.   

 Ejecuta el control integral del crecimiento 
y  desarrollo normal de los recién nacidos, 
neonatos,  lactantes,  preescolares, 
escolares y adolescentes, refiere al 
especialista los casos que requieran y 
desarrolla acciones de seguimiento con 
integración familiar y comunitaria. 

 Realiza el seguimiento del  estado 
nutricional en los recién nacidos, 
neonatos,  lactantes, preescolares, 
escolares y adolescentes, con enfoque 
intercultural, de su  condición 
socioeconómica, ambiental y promueve 
una  alimentación saludable. 

 Diagnostica, trata, previene las principales 
patologías respiratorias, digestivas, génito 
urinarias, de la piel, neurológicas, musco 
esqueléticas y del comportamiento, 
atribuibles a la calidad de vida y 
condiciones ambientales que afectan  al 
niño y adolescente  y remite al 
especialista oportunamente los casos 
complicados. 

 Lidera al equipo de salud que cumple 
acciones de prevención de  las  
enfermedades inmuno-prevenibles de la 
infancia y realiza  integralmente su 
tratamiento. 

La preservación del crecimiento y desarrollo 
normal de las personas en entornos 
culturales diferentes, orientados a realizar 
procedimientos médicos de calidad para el 
control, seguimiento y aplicación de 
medidas terapéuticas con un enfoque 
familiar, comunitario; la atención integral e 
integrada a los niños y adolescentes que 
presentan problemas de salud asociados a 
la mal nutrición y alimentación, como 
desnutrición, anemias, avitaminosis; 
sobrepeso, obesidad y otras entidades 
endocrinas; problemas infecciosos y 
parasitarios asociados a la calidad del 
ambiente, condiciones sanitarias y pobreza, 
especialmente las infecciones respiratorias 
agudas, enfermedad diarreica aguda; otras 
afecciones renales, de la piel y del sistema 
músculo esquelético, que permita la 
recuperación de la salud y el bienestar. Así 
mismo, el médico/a general procurará una 
atención integrada, con participación 
familiar y en red, a los niños y adolescentes 
con problemas  de salud mental, fruto de la 
disfunción familiar, violencia, inseguridad y 
otros determinantes sociales. 

 

 Promueve la sexualidad saludable y la 
atención integral de la salud reproductiva, 
a considerando a la familia en los 
procesos de auto cuidado,   ofreciendo 
información, educación y comunicación en 
salud sexual y reproductiva a nivel 
escolar, familiar y comunitario.  

 Desarrolla acciones de prevención del 
cáncer, infecciones de transmisión sexual, 
VIH/SIDA y promueve la participación del 

La práctica profesional del médico/a general 
se orienta al desarrollo de la salud sexual y 
reproductiva en la comunidad, familia, 
pareja, hombre, mujer, desde el enfoque de 
sus derechos y la ética, con acciones 
integradas para una sexualidad saludable y 
responsable, como proyecto de vida, 
considerando las culturas, tendencias 
sexuales y la estructura jurídica. La 
orientación de la pareja en sus roles 
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hombre, la mujer y la familia en  el auto 
cuidado de la salud sexual reproductiva. 

 Aplica normas de bioseguridad en el 
proceso sexual y reproductivo, a fin de 
prevenir la transmisión de enfermedades. 

 Participa en el equipo  para la detección, 
atención  y seguimiento   de los casos de 
violencia familiar.  

 Maneja con estándares de calidad las 
alteraciones de los procesos pre 
reproductivo,  reproductivos y post 
reproductivos de la mujer. 

 Atiende en forma integral  y  diferenciada 
a las adolescentes embarazadas, su 
pareja  y  familias; y, contribuye a 
disminuir los embarazos no deseados, 
abortos, problemas infecciosos y otros 
propios del embarazo en  las 
adolescentes.  

 Fomenta  y realiza el control integral  a la 
mujer embarazada con estándares de 
calidad;  reconoce y remite a la paciente 
con  embarazo  patológico,  de acuerdo a 
la capacidad resolutiva de las unidades 
operativas de salud, respetando los 
derechos y la cultura de las usuarias.  

 Valora  clínicamente y atiende en equipo  
el trabajo del  parto eutócico, con 
estándares de calidad, respetando la 
cultura e integrando a la pareja y la 
familia, y, refiere oportunamente los partos 
distócicos, procurando su movilización 
segura. 

 Atiende en forma integral e integrada a la 
mujer  puerperal, refiere oportunamente 
los casos complicados; orienta  y ejecuta 
acciones integrales en planificación 
familiar,  respetando la cultura y los 
derechos de las usuarias y sus parejas. 

sexuales y reproductivos para prevenir la 
violencia familiar y de género; la atención 
primaria en casos de disfuncionalidad 
biológica del hombre y mujer en edad de 
procrear, causadas por las infecciones de 
transmisión sexual, cáncer, infertilidad, 
hemorragias, entre otras. La atención 
médica de calidad a la mujer embarazada 
en sus comunidades, una atención 
diferenciada en el caso de las adolescentes, 
en base al riesgo preconcepcional y 
concepcional desde una perspectiva 
multidimensional; a la mujer parturienta, lo 
que incluye acciones de referencia y 
contrarreferencia de partos complicados; la 
atención integral en el postparto, puerperio. 
Asimismo, acciones orientadas a la 
regulación de la fecundidad, control y 
prevención de patologías crónicas 
asociadas a la reproducción humana. 
 

 Valora en forma integral en el individuo 
sano, la estructura y funcionamiento de 
los  sistemas y órganos y promociona 
hábitos saludables con enfoque de género 
e intercultural. 

 Identifica los factores de riesgo biológicos, 
sicológicos, culturales, higiénico 
sanitarios, ambientales, familiares de las 
afecciones relacionadas con las 
enfermedades  transmitidas por el agua, 
los alimentos, vectores, por contacto 
sexual, respiratorias y genitourinarias y 
realiza acciones de prevención de las 

La práctica del médico/a general orientada 
por la atención primaria de salud, permite 
propiciar el desarrollo  del adulto en sus 
diferentes estadios, con un enfoque de 
género, de acuerdo a su inserción 
ambiental, ecológica, social, laboral y 
familiar, para mejorar su calidad de vida, lo 
que incluye la gestión para construir 
ambientes y modos de vida saludables; 
propiciar la ciudadanía en salud y la 
participación en organizaciones saludables. 
En forma particular desarrolla una atención 
integral e integrada, con enfoque familiar, 
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enfermedades y promoción de la salud. 
 Promociona estilos de vida saludables 

para prevenir las enfermedades crónico-
degenerativas y mejorar la calidad de vida 
de las personas adultas y adultas 
mayores, considerando su cultura y 
contexto. 

 Valora en forma integral el estado de 
salud de las personas  mediante la historia 
clínica y apoyo del laboratorio para el 
diagnóstico de las enfermedades 
trasmisibles y no transmisibles. 

 Diagnostica, previene  y trata  
integralmente, a las personas adultas, 
adultas mayores, familiares y/o 
relacionadas con las afecciones 
digestivas, renales, cardiovasculares, 
neurológicos ósteo-musculares, de la piel, 
inmunológicas, respiratorias, 
hematológicas, metabólicas, oncológicas y 
de comportamiento; y refiere a los/las 
pacientes que ameriten atención 
complementaria especializada a centros 
de nivel superior. 

 Aplica los principios básicos de la 
farmacología y terapéutica;  uso racional 
de medicamentos, respetando los saberes 
ancestrales y alternativos. 

 Realiza acciones primarias de 
rehabilitación en el adulto y adulto mayor  
a nivel individual, familiar y comunitario. 

comunitario y ambiental para controlar, 
recuperar y rehabilitar a la persona adulta y 
adulta mayor que presenta diversos 
padecimientos, causados por la mala 
calidad del agua y alimentos; el contagio a 
través de diferentes vías, el contacto con 
seres humanos, la acción de vectores; los 
que presentan afecciones crónico, 
degenerativas, metabólicas, nutricionales, 
prevalentes como: diabetes, hipertensión 
arterial, dislipidemias, enfermedades 
cardiovasculares, asma, EPOC; neoplasias; 
artritis, artrosis; epilepsia, párkinson; 
enfermedades mentales, trastornos de la 
conducta: psicosis; y, relacionadas con 
adicciones, para su  reinserción social, 
laboral y familiar, integradas en el sistema 
de salud. Así mismo, su acción se dirige a 
participar en el control y prevención de los 
riesgos  que generan las actividades 
ocupacionales, en diferentes ramas del 
trabajo. 
 

 Prodiga atención urgente al paciente 
traumatizado grave a través de una rápida 
y precisa valoración de sus funciones 
vitales  y de las lesiones producidas, 
iniciando de inmediato su manejo y 
recuperación, mediante la aplicación de los 
conceptos y principios de la revisión 
primaria y secundaria del trauma y 
aplicando maniobras de soporte vital 
básico. 

 Interviene en el traslado seguro y oportuno 
del paciente traumatizado  a la unidad 
operativa de salud más cercana y de 
mayor capacidad de resolución, con 
estricto orden de prioridad basado en un 
adecuado triage.  

 Reconoce y evalúa al paciente con heridas 
y trauma menor, provee los primeros 
cuidados, compresión o sutura que evite la 
hemorragia, valora su estado general, da 
el apoyo analgésico,  líquidos,  electrolitos 

La práctica del médico/a general se orienta 
a brindar, en forma inexcusable, atención 
primaria de calidad, integral e  integrada, en 
todo tipo de emergencias y urgencias 
clínicas quirúrgicas en recién nacidos, 
neonatos, niños, adolescentes, adultos y 
adultos mayores, especialmente, los 
traumas provocados por accidentes en 
general y de tránsito en particular, 
domésticos, laborales; casos de violencia, 
suicidio, homicidio, envenenamientos de 
tipo accidental o intencional, shock y 
hemorragias en general. 

Participa en el equipo de control, 
prevención y mitigación de situaciones 
potenciales y casos de emergencias y 
desastres, mediante la promoción integrada 
y participativa, para lograr ambientes 
seguros en sitios de riesgo; atendiendo a la 
persona, familias y comunidades. 
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y antibióticos iníciales. 
 Reconoce y evalúa al paciente con 

síntomas y signos de emergencia clínica,    
provee los primeros cuidados, valora su 
estado general, solicita los exámenes 
necesarios, da el apoyo  inicial y coordina 
el traslado seguro a un centro de mayor 
resolución. 

 Conoce los mapas de riesgo y amenazas 
de la provincia y región, identificar los 
riesgos, participa en el rescate y 
evacuación, determina lugares seguros en 
coordinación con los niveles y organismos 
técnicos pertinentes, educa y enfrenta con 
la comunidad los episodios de desastres 
producidos por la naturaleza o el hombre. 

 
 

 

i. Oportunidades Ocupacionales 

El espacio social en el que se desenvuelve el médico/medica en nuestro medio es en 
los siguientes campos: 

 Atención a las personas enfermas, prevención de enfermedades y promoción de 
la salud, en instituciones del sector público, privado, comunitario o cooperativo: 
hospitales, dispensarios, centros y subcentros de salud, consultorios particulares, 
clínicas y policlínicos.  

En  el sector  público, especialmente: En las instituciones del primer nivel del 
Ministerio de Salud Pública, particularmente en los subcentros y centros de salud 
de los sectores rurales y urbanos marginales; en los hospitales como residentes 
asistenciales.  

En la Seguridad Social (IESS), como residentes asistenciales y en las unidades 
operativas de los dispensarios médicos del Seguro Social Campesino en el  
sector rural. En la Sanidad Militar, y Policía Nacional, a través de los hospitales y 
puestos de salud. En los Municipios y Consejos Provinciales. 

 Participación en investigaciones clínicas, epidemiológicas, socio-médicas, de 
gestión, promoción de salud, proceso salud enfermedad, propiciadas por 
entidades estatales o privadas, particularmente las planificadas y ejecutadas por 
universidades e institutos de investigación. 

 En la docencia en instituciones a nivel secundario y en institutos tecnológicos y 
eventualmente en las universidades, previo el cumplimiento de requisitos de 
formación docente. 
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 En actividades de educación, información y comunicación en salud, propiciadas 
por instituciones públicas y privadas, particularmente por municipios, consejos 
provinciales, juntas parroquiales y ONGs.  

j. Perfil de Egreso 

El estudiante al término de su formación académica estará en capacidad  de: 

 Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas enfermas, utilizando la historia 

clínica, análisis, interpretación, evaluación de datos, elaboración de hipótesis, 

utilizando fuentes de información, estudios de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

 Categoriza las emergencias médicas y manejar su fase inicial, aplicando 

procedimientos y técnicas de salud con sujeción a la normativa de salud y leyes 

vigentes. 

 Aplica los protocolos de referencia y contrarreferencia al paciente, en forma 

oportuna y adecuada, al nivel de atención que amerite en el sistema de salud. 

 Promueve la salud individual, familiar, comunitaria, con estrategias de 

comunicación y trabajo intersectorial, respetando los derechos de las personas y 

comunidades; y prevenir las enfermedades prevalentes, a través de la 

identificación de factores de riesgo, bio-psico-social, cultural y ambiental, 

mediante la aplicación de estrategias establecidas por el Ministerio de Salud 

Pública. 

 Gestiona en las unidades de salud de baja complejidad, manteniendo el 

liderazgo, en forma participativa, en coherencia con el Modelo de Atención 

Integral de Salud Familiar e Intercultural (MAIS-FI) del Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador. 

 Participa en los procesos de investigación de las principales problemáticas de 

salud-enfermedad con aplicación del método científico a fin de plantear 

participativamente alternativas de solución.  

 
 

k. Perfil de Ingreso del Estudiante 

El aspirante a ingresar a la Carrera de Medicina deberá tener el siguiente perfil: 

 Capacidad de abstracción y razonamiento numérico 

 Capacidad de análisis, vocación por el aprendizaje de las matemáticas y las 

ciencias físicas 

 Capacidad creativa con facilidad de expresión gráfica, escrita y oral. 

 Habilidad manual y capacidad para precisar y captar detalles a través de la 

observación. 

 Buenos principios morales, sanas costumbres, nobles ideales, inclinaciones de 

servicio y compromiso con la comunidad. 
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 Interés por promover la verdad y la justicia, con firmeza y tolerancia. 

 Principios socio humanísticos que le permitan la práctica del proyecto educativo 

de la UNL.  

 

i. Requisitos de Ingreso  

El ingreso a la Universidad Nacional de Loja tiene el sustento legal en el Artículo 

81 de la ley Orgánica de Educación Superior “Sistema de Nivelación y Admisión.- 

El ingreso a las instituciones de educación superior públicas estará regulado a 

través del Sistema de Nivelación y Admisión, al que se someterán todos los y las 

estudiantes aspirantes”, así como también a lo dispuesto por el Artículo 89 del 

Reglamento de Régimen Académico  de la Universidad Nacional de Loja, deben 

cumplir y aprobar los procesos del sistema de admisión y/o nivelación, y lo 

señalado en el módulo uno de la Carrera o programa seleccionado”. 

 

Los requisitos de ingreso son los siguientes. (Artículo 90 del RRAUNL) 

A. Título de bachiller o acta de grado, de conformidad con el 

requerimiento de cada Carrera. 

B. Documentos personales: cédula de ciudadanía y certificado de 

votación. 

C. Pago de derechos arancelarios, si legalmente corresponde;  

D. Haber aprobado el sistema de admisión y, 

E. Una fotografía tamaño carnet. 

Los estudiantes extranjeros presentarán, en sustitución de lo establecido en los 

literales  A. y B., el título equivalente al de bachillerato, reconocido por el 

Ministerio de Educación  del Ecuador, y, el pasaporte. El extranjero para ser 

considerado estudiante deberá cumplir con las demás exigencias de la ley. 

 

j. Requisitos de Graduación 

Los aspirantes al grado y título de pregrado, elaborarán y sustentarán un 

proyecto de tesis individual, de conformidad a lo establecido en el presente Plan 

de Estudios  de la Carrera de Medicina. 

Adicionalmente, para la graduación se considera lo establecido en el Artículo 129 

del RRAUNL que dice “… como requisito para la graduación, el estudiante, previa 

la planificación, aprobación y supervisión respectivas, debe presentar y sustentar 

un trabajo de investigación (tesis de grado) conducente a una propuesta para 

resolver un problema o situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad. 
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No obstante, en forma previa, el aspirante debe elaborar y presentar el proyecto 

de tesis cumpliendo con lo establecido en la parte pertinente del Artículo 134 del 

RRAUNL que dice: “La denuncia del proyecto de tesis se hará por escrito, 

mediante petición dirigida al Coordinador de la Carrera, quien lo enviará a 

conocimiento del responsable de la línea de investigación o docente especialista 

cuando corresponda, para que informe sobre la estructura y coherencia del 

proyecto. El informe será remitido al Coordinador de  Carrera  dentro de los ocho 

días laborables. Con el informe favorable se designará el Director de Tesis” y 

autorizará su ejecución (Artículo 136 ibídem)  

El contenido del proyecto de tesis se hará en basé al artículo 135 del RRAUNL 

contenido como mínimo los siguientes elementos. 

a. Tema; 

b. Problemática; 

c. Justificación; 

d. Objetivos; 

e. Marco teórico; 

f. Metodología; 

g. Cronograma; 

h. Presupuesto y financiamiento; y,  

i. Bibliografía. 

La ejecución de las tesis se realizará de acuerdo a lo contemplado en los 

Artículos 142, 143, 144,145 y 146 del RRAUNL, que en resumen dicen lo 

siguiente: 

Los estudiantes del nivel de pregrado, una vez egresados, dispondrán como 

máximo dos años para culminar su trabajo de titulación o graduación; pasado 

este tiempo solicitarán al Coordinador de la Carrera se autorice la 

actualización de conocimientos relacionados con la elaboración de proyectos 

de investigación. 

La tesis se ejecutará cumpliendo los objetivos previstos y dentro de los plazos 

aprobados. 

En caso que la ejecución de la tesis requiera de cambios mayores, el 

aspirante solicitará al coordinador, la probación  correspondiente. La solicitud 

deberá ir acompañada del respectivo informe del director de tesis, en el que 

se sustente las razones de los cambios. Como cambios mayores se 

consideran aquellos que signifiquen afectación de uno o más objetivos, o lo 

previsto en el cronograma respectivo. 
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En caso que el aspirante no cumpla satisfactoriamente las actividades de 

acuerdo a las orientaciones brindadas por el director de la tesis; y en el tiempo 

previsto en el cronograma, el director notificará al coordinador de la carrera. Si 

al término de periodo determinado en el cronograma del proyecto, no se 

hubiera cumplido por lo menos en un cincuenta por ciento (50%) del avance 

de la tesis, se declarará abandonado el proyecto y el postulante deberá iniciar 

nuevamente el proceso, con la denuncia de un nuevo proyecto. 

El informe de la tesis contendrá las siguiente partes: 

a. Título; 

b. Resumen en castellano y traducido al ingles; 

c. Introducción; 

d. Revisión de literatura; 

e. Materiales y métodos; 

f. Resultados; 

g. Discusión; 

h. Conclusiones; 

i. Recomendaciones; 

j. Bibliografía; y, 

k. Anexos. 

La aprobación y sustentación de la tesis se realizará lo contemplado en 

los capítulos VI y VII del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PLAN CURRICULAR DE LA CARRERA 

a. Planificación Curricular 
 
Ciclo Uno 
 
- Identificación del ciclo: 

Los Procesos Biológicos del Ser Humano 
- Créditos: 

22 
- Campo Problemático que aborda el ciclo 

Comprensión de la estructura anatómica macroscópica  y topográfica y  reconocimiento de la  histológica normal, desarrollo embrionario y los 
procesos bioquímicos básicos de los diferentes sistemas de la economía humana como base para la penetración en al proceso de salud enfermedad. 
- Objetivos 

 Explica la anatomía topográfica de las diferentes estructuras de la economía humana. 

 Reconoce  la estructura  histológica normal básica de los sistemas del cuerpo humano 

 Describe  el  proceso del  desarrollo normal  del embrión y sus sistemas. 

 Analiza la composición química de los diferentes sistemas estudiados, de acuerdo a los contenidos científicos. 

 Actúa con responsabilidad y apegado a la  ética en todas las etapas del proceso de enseñanza aprendizaje 
- Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso 

- Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas enfermas, utilizando la historia clínica, análisis, interpretación, evaluación de datos, elaboración 

de hipótesis, utilizando fuentes de información, estudios de laboratorio e imagen, observando normas de bioseguridad y bioética. 

- Promueve la salud individual, familiar, comunitaria, con estrategias de comunicación y trabajo intersectorial, respetando los derechos de las 

personas y comunidades; y prevenir las enfermedades prevalentes, a través de la identificación de factores de riesgo, bio-psico-social, 

cultural y ambiental, mediante la aplicación de estrategias establecidas por el Ministerio de Salud Pública. 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Anatomía General 

Topografía 

 

6 CB OB Anatomía de cabeza y cuello: topografía 

por regiones  

Anatomía de abdomen, topografía por 

planos y regiones, región toraco abdominal 

y nivel supra mesocolico, hipocondrio, 

región subfrenica derecha e izquierda. 

Anatomía de pelvis, estructura interna y 

vísceras de la pelvis, tanto masculina como 

femenina. 

Anatomía por planos del miembros superior 

Anatomía por planos del miembros superior 

Explica las estructuras anatómicas por regiones de la cabeza 

y cuello 

 

MEDIO 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas 

enfermas, utilizando la historia clínica, análisis, 

interpretación, evaluación de datos, elaboración 

de hipótesis, utilizando fuentes de información, 

estudios de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

 

Promueve la salud individual, familiar, 

comunitaria, con estrategias de comunicación y 

trabajo intersectorial, respetando los derechos de 

las personas y comunidades; y prevenir las 

enfermedades prevalentes, a través de la 

identificación de factores de riesgo, bio-psico-

social, cultural y ambiental, mediante la aplicación 

de estrategias establecidas por el Ministerio de 

Salud Pública. 

 

Contrasta la descripción de la anatomía topográfica en las 

piezas anatómicas y maquetas 

ALTO 

Analiza las estructuras y anatomía topográfica por regiones 

del abdomen. 

 

MEDIO 

Distingue  los elementos anatómicos de la pelvis y tórax, en 

los cadáveres y piezas anatómicas.,  

 

ALTO 

Describe las estructuras anatómicas por regiones del miembro 

superior 

 

BAJO 

Argumenta la descripción de anatomía topográfica del 

miembro inferior. 

BAJO 

Biología Molecular Y 
Genética. 

3 CB OB Estructura Y  Función De Células 
Eucarióticas: Organelas, Estructura Y 
Función Señales Celulares Estructura De La 
Membrana Celular Y Transporte De 
Sustancias. 
 
Ácidos Nucleicos Y Potenciales De 
Membrana: Potencial De Reposo De La 
Membrana, Potenciales De Acción 

Describe los fundamentos de biología molecular básicos para 
la práctica profesional y la investigación científica 

BAJO Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas 

enfermas, utilizando la historia clínica, análisis, 

interpretación, evaluación de datos, elaboración 

de hipótesis, utilizando fuentes de información, 

estudios de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 

comunitaria, con estrategias de comunicación y 

trabajo intersectorial, respetando los derechos de 

las personas y comunidades; y prevenir las 

enfermedades prevalentes, a través de la 

identificación de factores de riesgo, bio-psico-

social, cultural y ambiental, mediante la aplicación 

de estrategias establecidas por el Ministerio de 

Salud Pública 

Argumenta las características funcionales y estructurales  
desde el punto de vista molecular y genético 
 

BAJO 

Categoriza los conceptos fundamentales de la biología 
molecular para correlacionar el funcionamiento de órganos y 
aparatos. 
 

MEDIO 

Valora la importancia de la actividad molecular para el 
equilibrio de la salud. 

ALTO 



 
 

20 
 

Histología  5 CB OB Técnicas histológicas: microscopio, aparato 
neurosensorial sistema locomotor sistema 
endocrino sistema reproductivo masculino y 
femenino 
 
Sistema circulatorio, aparato respiratorio, 
aparato urinario, sistema digestivo 
 

Argumenta las estructuras histológicas, clasificación, 
organización de células, tejidos, órganos y sistemas: 
locomotor, endocrino, reproductor masculino y femenino. 
 

MEDIO  Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas 

enfermas, utilizando la historia clínica, análisis, 

interpretación, evaluación de datos, elaboración 

de hipótesis, utilizando fuentes de información, 

estudios de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

 

Diferencia  mediante el microscopio óptico las  diversas 
estructuras histológicas:   circulatorio, respiratorio, urinario y 
digestivo de acuerdo a los contenidos científicos estudiados. 
 

BAJO 

Desarrolla  destrezas para el uso adecuado  del microscopio 
de luz para la observación  de las muestras microscópicas 

ALTO 

Embriología 4 CB OB NEUROSENSORAL Y LOCOMOTOR: 
Gametogénesis Primera y segunda semana 
del desarrollo disco trilaminar. Tercera a la 
octava semana: período embrionario  
Órganos de los sentidos: ojo, oído, piel 
Sistema Nervioso Central Cabeza y cuello 
Esqueleto axial, muscular y extremidades 

 
CARDIO-RESPIRATORIO DIGESTIVO-
RENAL: Tubo intestinal y cavidades 
corporales Sistema cardiovascular Sistema 
respiratorio Sistema urogenital Sistema 
Digestivo Anomalías congénitas y 
diagnóstico prenatal. 

Explica el  proceso del  desarrollo normal  del embrión y sus 
sistemas. 

MEDIO  Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas 

enfermas, utilizando la historia clínica, análisis, 

interpretación, evaluación de datos, elaboración 

de hipótesis, utilizando fuentes de información, 

estudios de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

 

Valora al embrión  como   una  nueva vida  que está en 
desarrollo  al que se debe tratar con respeto. 
 

MEDIO  

Bioquímica 4 CB OB Principios Físicos Del Intercambio 
Gaseoso, Difusión Del Oxígeno Y Del 
Dióxido De Carbono A Través De La 
Membrana Respiratorio 
 
Equilibrio Acido Base 
 
Metabolismo De Carbohidratos 
 
Formación De Atp 
 
Metabolismo De Lípidos 
 
Metabolismo De Proteínas 

Analizar la composición química de los diferentes sistemas 

estudiados, de acuerdo a los contenidos científicos. 

MEDIO  Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas 

enfermas, utilizando la historia clínica, análisis, 

interpretación, evaluación de datos, elaboración 

de hipótesis, utilizando fuentes de información, 

estudios de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

 

Diferencia los cambios químicos que suceden el cuerpo 

humano en base a una fundamentación teórica aceptable. 

MEDIO  

Explica las diferentes reacciones químicas de los sistemas  

estudiados, de acuerdo a los contenidos científicos y técnicos. 

 

BAJO 

Actúa con responsabilidad y apegado a la  ética en todas las 

etapas del proceso de enseñanza aprendizaje. 

ALTO 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 
 

 

 



 
 

21 
 

Ciclo Dos  
 
- Identificación del ciclo: 

Relación entre los Procesos Biológicos y Sociales del Ser Humano 
- Créditos: 

25 
- Campo Problemático que aborda el ciclo 
El ser humano, en su condición de tal, ha desarrollado su principal identidad, mediante los sistemas de relación, a través de los órganos de los sentidos, 
lenguaje y otras funciones nerviosas superiores. Por otro lado ha asegurado la perpetuidad de la especie a través de los procesos naturales de la 
reproducción humana, que implican condiciones especiales de relación, que se dan no solamente en el estricto plano morfofisiológico, sino que expresan 
una estrecha interrelación con lo psicológico. El desarrollo social, de nuevas formas de interacción social, en un mundo globalizado, particularmente por 
la acción de los medios de comunicación, y el incesante desarrollo tecnológico, viene modificando ciertas conductas que han provocado la pérdida de 
espacios familiares en que se construya y reproduzca la solidaridad individual y colectiva. Por otro lado, los procesos reproductivos han sido impactados, 
por el enorme desarrollo científico tecnológico en cuanto a la reproducción artificial y a la vivencia de una sexualidad diferente, que trastoca los valores 
generados por la convivencia familiar. 
- Objetivos: 

 Reconoce  las estructuras anatómicas y  funciónales del sistema neurosensorial, musculo esquelético y endocrino reproductor. 

 Identifica el campo problemático de la salud, considerando en forma integral sus componentes ambiental, sociocultural, étnico, científico-técnico; 
para lograr la aprehensión-delimitación de problemas y su interpretación estadística 

 Conoce procesos o estudios de investigación estadística en salud, en coherencia con los contenidos teóricos prácticos estudiados, concatenados 
con el Reglamento de la Universidad Nacional de Loja.  

 Explica en diferentes contextos las técnicas y procesos cualitativos y/o cuantitativos, considerando en todos los estudios que se desarrollen el 
enfoque de género e interculturalidad. 

 Reconoce las responsabilidades y obligaciones del médico frente al paciente y a la sociedad, para abordar sus problemas de salud con lealtad y 
con todos los recursos científicos disponibles 

- Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso 

 Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas enfermas, utilizando la historia clínica, análisis, interpretación, evaluación de datos, elaboración de 
hipótesis, utilizando fuentes de información, estudios de laboratorio e imagen, observando normas de bioseguridad y bioética. 

 Promueve la salud individual, familiar, comunitaria, con estrategias de comunicación y trabajo intersectorial, respetando los derechos de las 
personas y comunidades; y prevenir las enfermedades prevalentes, a través de la identificación de factores de riesgo, bio-psico-social, cultural y 
ambiental, mediante la aplicación de estrategias establecidas por el Ministerio de Salud Pública. 

 Participa en los procesos de investigación de las principales problemáticas de salud-enfermedad con aplicación del método científico a fin de 
plantear participativamente alternativas de solución.  
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Anatomía Descriptiva I 8 CB OB Neurosensorial 
- Generalidades anatómicas del 
sistema Neuro – sensorial 
- Estructura anatómica macroscópica 
del romboencéfalo, pares craneales 
- Mesencéfalo 
- Diencefalo  y telencéfalo 
- médula espinal y órganos de los 
sentidos generalidades 
-  
Musculo esquelético 
-Huesos: Columna vertebral,  
miembro superior e inferior 
- Músculos: Miembro superior e 
inferior 
- Irrigación de: Miembro superior e 
inferior 
- Inervacion: Miembro superior e 
inferior 
Endócrino reproductor 
- Glándulas de secreción interna 
- Órgano reproductor femenino 
- Órgano reproductor masculino. 

 

- Argumenta las estructuras anatómicas de los 
sistemas Neuro-sensorial, Músculo – 
esquelético, Endocrino y reproductivo. 

ALTO  Diagnóstica, trata y rehabilita a las 

personas enfermas, utilizando la 

historia clínica, análisis, 

interpretación, evaluación de datos, 

elaboración de hipótesis, utilizando 

fuentes de información, estudios de 

laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, 
familiar, comunitaria, con 
estrategias de comunicación y 
trabajo intersectorial, respetando 
los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las 
enfermedades prevalentes, a 
través de la identificación de 
factores de riesgo, bio-psico-
social, cultural y ambiental, 
mediante la aplicación de 
estrategias establecidas por el 
Ministerio de Salud Pública 

- Explica las estructuras anatómicas que 
integran los sistemas Neuro-sensorial, 
Músculo – esquelético, Endocrino y 
reproductivo. 

ALTO 

- Analiza los elementos anatómicos de los 
sistemas Neuro-sensorial, Músculo – 
esquelético, Endocrino y reproductivo. 

 

ALTO 

- Integra los elementos anatómicos de los 
sistemas Neuro-sensorial, Músculo – 
esquelético, Endocrino y reproductivo. 

ALTO 

Fisiología I 8 CB OB Neurosensorial 
Musculo esquelético 
Endócrino reproductor 
 

Explica el funcionamiento de los sistemas 
neurosensorial, músculo esquelético  y 
endócrino reproductor, de acuerdo a los 
contenidos científicos y técnicos a fin de que 
pueda en el transcurso de su formación 
identificar las alteraciones del organismo 
humano y relacionar con las correspondientes 
sintomatologías. 
 

MEDIO 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las 

personas enfermas, utilizando la 

historia clínica, análisis, 

interpretación, evaluación de datos, 

elaboración de hipótesis, utilizando 

fuentes de información, estudios de 

laboratorio e imagen, observando 
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Argumenta los conocimientos de anatomía y 
fisiología en coherencia con las normas éticas 
para un correcto desenvolvimiento en su 
práctica diaria 

MEDIO 
 

normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, 
familiar, comunitaria, con 
estrategias de comunicación y 
trabajo intersectorial, respetando 
los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las 
enfermedades prevalentes, a 
través de la identificación de 
factores de riesgo, bio-psico-
social, cultural y ambiental, 
mediante la aplicación de 
estrategias establecidas por el 
Ministerio de Salud Pública 

Analiza la correlación entre estructuras 
anatómicas y el correcto funcionamiento en 
forma coherente con el sustento teórico para 
comprender en forma sistémica la morfo 
fisiología humana. 

MEDIO 
 

Bioestadística 3 EG OB Acceso A Fuentes Oficiales De 
Información De Estadísticas Vitales. 
Variables Y Representación Gráfica 
 
Bioestadística Descriptiva 
 
Pruebas Básicas De Significación 
Aplicadas A La Bioestadística 
 
Proceso De Retroalimentación 

Plantea  variables, distinguirlas, caracterizarlas, 
dimensionar su utilidad para el conocimiento del 
complejo salud – enfermedad - atención. 

 
 
 
BAJO 
 
 
 
 
 

Promueve la salud individual, 
familiar, comunitaria, con estrategias 
de comunicación y trabajo 
intersectorial, respetando los 
derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las 
enfermedades prevalentes, a través 
de la identificación de factores de 
riesgo, bio-psico-social, cultural y 
ambiental, mediante la aplicación de 
estrategias establecidas por el 
Ministerio de Salud Pública 
 
Participa en los procesos de 
investigación de las principales 
problemáticas de salud-enfermedad 
con aplicación del método científico 
a fin de plantear participativamente 
alternativas de solución.  
 

Utiliza pertinentemente las medidas de 
frecuencia, tendencia central, de distribución y 
dispersión en su aplicación a los aspectos de la 
biológicos y socio –médicos de salud-
enfermedad a partir del estudio de la 
normalidad. 
 

MEDIO 
 

Aplica pertinentemente las pruebas de 
significación estadísticas en las investigaciones 
biomédicas, epidemiológicas y sociales 
relacionadas con la salud-enfermedad y 
atención. 
 

MEDIO 

Presenta la información estadística en tablas y 
gráficos 

BAJO 
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Utiliza adecuadamente el programa Excel para 
la generación de información. 
 

MEDIO 

Accede a fuentes oficiales de estadísticas 
vitales. 
 

BAJO 
 

Socio antropología 
Médica 

3 EG OB Conceptos de Sociología, 
Antropología,   
Clasificación de la ciencia 
antropológica, Historicidad 
Definición de cultura,  endo cultura. 
Etnocentrismo y relativismo cultural 
Métodos de investigación de la Socio-
antropología  (El método etnográfico. 
Técnicas cualitativas: observación 
participante es, entrevistas en 
profundidad, historia de vida. 
Estudio del comportamiento histórico 
del ser humano frente al continuo 
salud enfermedad. Sociedades 
originarias y contemporáneas y su 
influencia en la salud y la enfermedad 
Historia natural de la enfermedad. 
Promoción de la Salud y  prevención 
de la enfermedad.  
La comunidad, sus formas de 
organización para la promoción de la 
salud individual y colectiva. La 
participación comunitaria en salud.  
Antropología Médica y del Cuerpo. La 
construcción social y cultural del 
cuerpo. Salud, enfermedad y  muerte: 
sus significados en las diversas 
culturas  
Diversidad cultural y salud 
Género, clase social, etnicidad y 

Analiza los fundamentos de la Socio 
antropología en el estudio de los Sistemas 
Sociales y el comportamiento humano  
individual y colectivo frente a la salud-
enfermedad y su proceso de evolución histórica 
hasta nuestros días, con solvencia y claridad. 
 

 
 
MEDIO 
 
 
 
 
 

Promueve la salud individual, 
familiar, comunitaria, con estrategias 
de comunicación y trabajo 
intersectorial, respetando los 
derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las 
enfermedades prevalentes, a través 
de la identificación de factores de 
riesgo, bio-psico-social, cultural y 
ambiental, mediante la aplicación de 
estrategias establecidas por el 
Ministerio de Salud Pública 

Reconoce la dimensión cultural en la dinámica 
de las comunidades originarias y 
contemporáneas, la pervivencia de los saberes 
ancestrales, relacionada con la potenciación de 
factores protectores de la salud y el cuidado en 
estado de enfermedad. 

MEDIO 

Establece las responsabilidades y obligaciones 
del médico frente al paciente y a la sociedad, 
para abordar sus problemas de salud con 
lealtad y con todos los recursos científicos 
disponibles 
 

MEDIO 
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enfermedad  
Migración, transculturización y salud  
 
El rol médico en la sociedad. 
La relación médico-paciente. 
Comunicación médico-paciente.  
El tratamiento médico.   La 
medicalización y automedicación. 
Supervivencia de las medicinas 
indígenas en la medicina popular. El 
sincretismo cultural y su influencia en 
medicina. 
Medicinas alternativas y 
complementarias 
Antropología y Bioética: Los 
problemas de la ética médica, 
perspectiva desde la antropología. 

Explica con objetividad las políticas de 
Interculturalidad en los Sistemas de Salud 
vigentes en el Estado Ecuatoriano, para 
estudiarlas en relación con las formas de vida 
de los diferentes Sistemas Sociales en busca 
del Buen Vivir. 
 

BAJO 
 

Integra las estrategias Socio-antropológicas, 
con ética y respeto a los saberes culturalmente 
diversos, tanto en espacios institucionales como 
organizacionales comunitarios, en donde se 
lleve a cabo el proceso de aprendizaje 

BAJO 
 

Bioseguridad 3 PL AR - Bioseguridad concepto. historia  
- Factores  y tipos de riesgo 
- Niveles de riesgos 
- Precauciones en los laboratorios 
- Bioseguridad en la trasmisión de 

enfermedades 
- Bioseguridad en servicios de salud 
- Evaluación de desechos 

hospitalarios 
- normas  de bioseguridad 
 

Analiza los  factores de riesgo sobre el 
fenómeno de salud y enfermedad, manteniendo 
normas de bioseguridad en el ámbito de la 
salud 
 
 
 

MEDIO 

Promueve la salud individual, 
familiar, comunitaria, con estrategias 
de comunicación y trabajo 
intersectorial, respetando los 
derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las 
enfermedades prevalentes, a través 
de la identificación de factores de 
riesgo, bio-psico-social, cultural y 
ambiental, mediante la aplicación de 
estrategias establecidas por el 
Ministerio de Salud Pública 

Evalúa los principios éticos y universales y 
reconoce la normativa deontología legal 

MEDIO 

Aplica con la normativa de la bioseguridad para 
las ciencias básicas de la carrera 

MEDIO 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 

 

 

 
 
 
 



 
 

26 
 

 
Ciclo Tres  
 
- Identificación del ciclo: 

Relación entre los procesos biológicos y psicológicos del ser humano 
- Créditos: 

28 
- Campo Problemático que aborda el ciclo 
- El ser humano en su interminable actividad autopoyética ha construido formas particulares para potencializar sus actividades productivas, 

buscando equilibrio entre su entorno natural y social. Sin embargo, las formas de producción basadas en la acumulación, el consumismo, han 
generado una comunidad de riesgo que ha cambiado la cultura alimentaria, la actividad física por el sedentarismo y los ambientes puros por 
espacios contaminados por la polución, ruido, estrés, lo que influye directamente en los sistemas digestivos, cardio vásculo pulmonar como el 
excretor, lo que indudablemente incide en la organización, estructura y funcionamiento de las familias, fundamentalmente en lo que tiene que ver 
con procesos de readaptación lo que en muchos casos los lleva a la muerte o a una vida limitada y calamitosa, por lo manifestado es indispensable 
iniciar un proceso de cambios que permitan a las familias llevar una vida con salud y libertad plena. 

- Objetivos: 

 Explica  la anatomía y el funcionamiento de los sistemas digestivo, renal, cardiovascular y respiratorio, para posteriormente aplicarlo  en la 
atención a las personas usuarias de los servicios de salud. 

 Identifica los componentes celulares del sistema inmunológico y su papel en el mecanismo de defensa del l ser humano en el afán de  brindarle 
protección  ante eventos endógenos y exógenos. 

 Argumenta los modelos explicativos de la psiquis desde una perspectiva integral y multidimensional, incluyendo la influencia recíproca de la 
biología y la conducta, y de la influencia psicológica y social en la biología. 

- Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso 
- Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas enfermas, utilizando la historia clínica, análisis, interpretación, evaluación de datos, elaboración 

de hipótesis, utilizando fuentes de información, estudios de laboratorio e imagen, observando normas de bioseguridad y bioética. 
- Promueve la salud individual, familiar, comunitaria, con estrategias de comunicación y trabajo intersectorial, respetando los derechos de las 

personas y comunidades; y prevenir las enfermedades prevalentes, a través de la identificación de factores de riesgo, bio-psico-social, 
cultural y ambiental, mediante la aplicación de estrategias establecidas por el Ministerio de Salud Pública. 

- Participa en los procesos de investigación de las principales problemáticas de salud-enfermedad con aplicación del método científico a fin de 
plantear participativamente alternativas de solución.  
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO
* 

TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVE
L 

PERFIL DE EGRESO 

Anatomía 
Descriptiva II 

8 CB OB Digestivo y excretor 
- Generalidades anatómicas del sistema Neuro – sensorial 
- Estructura anatómica macroscópica  
Cardio vasculo pulmonar 
Estructuras anatómicas, microscopía 
Irrigación, inervación de cada una de las estructuras. 
Relaciones. 

Argumenta las estructuras anatómicas de los sistemas 

digestivo, renal, cardio vasculo respiratorio 

 

BAJO 
 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las 

personas enfermas, utilizando la 

historia clínica, análisis, 

interpretación, evaluación de datos, 

elaboración de hipótesis, utilizando 

fuentes de información, estudios de 

laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, 
familiar, comunitaria, con estrategias 
de comunicación y trabajo 
intersectorial, respetando los 
derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las 
enfermedades prevalentes, a través 
de la identificación de factores de 
riesgo, bio-psico-social, cultural y 
ambiental, mediante la aplicación de 
estrategias establecidas por el 
Ministerio de Salud Pública 

 

Explica las estructuras anatómicas que integran los  sistemas 

digestivo, renal, cardio vasculo respiratorio 

 

BAJO 
 

Manipula los elementos anatómicos de los sistemas digestivo, 

renal, cardio vasculo respiratorio 

 

BAJO 
 

Integra los elementos anatómicos de los sistemas digestivo, 

renal, cardio vasculo respiratorio 

 

MEDI
O 
 

Actúa en las clases prácticas de anatomía con respeto y 

responsabilidad. 

ALTO 

Fisiología   II 8 CB OB Técnicas histológicas: microscopio, aparato neurosensorial 
sistema locomotor sistema endocrino sistema reproductivo 
masculino y femenino 
 
Sistema circulatorio, aparato respiratorio, aparato urinario, 
sistema digestivo 

 

Analiza las funciones de las estructuras anatómicas de los 
sistemas digestivo, renal. 

 

 
 

BAJO Diagnóstica, trata y rehabilita a las 

personas enfermas, utilizando la 

historia clínica, análisis, 

interpretación, evaluación de datos, 

elaboración de hipótesis, utilizando 

fuentes de información, estudios de 

laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, 
familiar, comunitaria, con estrategias 
de comunicación y trabajo 
intersectorial, respetando los 
derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las 
enfermedades prevalentes, a través 
de la identificación de factores de 

Interpreta  el funcionamiento  normal de los aparatos digestivo, 
renal. 

 

MADI
O 

Describe las funciones que cumplen los sistemas digestivo y 
renal para el mantenimiento de la vida. 

BAJO 

Explica el funcionamiento de los sistemas cardiovascular y 
respiratorio, de acuerdo a los contenidos científicos y técnicos. 

 

 

 

MEDI
O 
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Valora  la  correlación entre estructuras anatómicas y las 
funciones que cumplen  los sistemas cardiovascular  y 
respiratorio. 

MEDI
O 

riesgo, bio-psico-social, cultural y 
ambiental, mediante la aplicación de 
estrategias establecidas por el 
Ministerio de Salud Pública 

Identifica los mecanismos de funcionamiento normal de 
sistema cardiovascular y respiratorio. 

 

ALTO 

Epistemología y  
metodología de 
la investigación 

4 EG OB El conocimiento; el conocimiento científico 
Conocer e investigar los conocimientos en torno del proceso  de 
investigación. Analizar la Epistemología de la Investigación 
como disciplina que caracterice, justifique y fundamente el 
conocimiento científico. 
 
 
 
 
El origen de un proyecto de investigación; el problema de 
investigación 

El perfil de investigación. 

Identifica  las principales características de las teorías y 

conocimientos relacionados con la salud y la enfermedad. 

 
 
BAJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participa en los procesos de 
investigación de las principales 
problemáticas de salud-enfermedad 
con aplicación del método científico 
a fin de plantear participativamente 
alternativas de solución.  
 

Valora la pertinencia y utilidad de los diferentes tipos de 

conocimientos 

MEDI
O 

Diseña   un perfil de investigación en el campo de la salud, 

aplicado a la realidad regional en concordancia con el 

currículum de la carrera. 

ALTO 
 
 
 

Selecciona   fuentes y procedimientos para obtener 

información pertinente al perfil de investigación seleccionado 

ALTO 

Diseña un perfil investigación en el campo de la salud, 

aplicado a la realidad regional en concordancia con el 

currículum de la carrera. 

ALTO 

Aplica las  bases de datos para la búsqueda de información 

requerida en los procesos de investigación 

MEDI
O 

Usa  programas informáticos para el manejo de referencias 

bibliográficas, requeridas en el diseño de protocolos de 

investigación| 

MEDI
O 
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Psicología 
médica 

3 CB OB Ddescripción de las características del hombre sano y enfermo, 
analizará los cambios que se produce en el proceso salud-
enfermedad según los principales tipos de enfermedad.  
1. Definirá psicología médica  
2. Definirá los conceptos de personalidad  
3. Relacionará la psicología médica con el enfoque 
biopsicosocial, para la comprensión del hombre enfermo  
4. Reconocerá las reacciones psicológicas normales y 
anormales  
5. Identificará los cambios psicológicos que se producen en el 
proceso salud-enfermedad  
6. Describirá las características de la personalidad de una 
persona sana y de la que padece una enfermedad.  
b) Habilidades  
Realizará entrevistas a sus compañeros de clase y pacientes 
con diferentes enfermedades, bajo supervisión del profesor 
encargado de cada grupo.  
c) Actitudinales  
Durante su actividad de aprendizaje, permanentemente tendrá 
una actitud cordial, respetuosa, ética y humanística frente a las 
personas que entreviste.  
Niveles de Logro:  
El estudiante reconocerá las características de una relación 
médico-paciente, así como los cambios biopsicosociales que se 
han producido en una persona que padece una enfermedad.  
La evaluación se realizará a través de los instrumentos que se 
encuentran en el acápite anexos del sílabo. Los aspectos 
conceptuales con exámenes y seminarios según ficha. La 
práctica y trabajos encargados según fichas ó instrumento del 
anexo.  
 
 
Unidad de Aprendizaje N°2  
Denominación: Psicología Médica y Sociedad  
Duración: 2 semanas  
Capacidades:  
a. Conceptuales  
El alumno al término de la unidad comprenderá la influencia de 
la sociedad en el proceso salud-enfermedad.  
1. Describirá las fuentes de cultura popular, acerca del origen, 
tipo, evolución, y curación de las enfermedades.  
2. Describirá las creencias, costumbres, mitos y tradiciones de 

Explica la importancia de la Historia Clínica a desarrollar.  
Alcanza diferenciar y explicar los Trastornos Psicosociales que 
se presentan en el medio social. 

MEDI
O 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las 

personas enfermas, utilizando la 

historia clínica, análisis, 

interpretación, evaluación de datos, 

elaboración de hipótesis, utilizando 

fuentes de información, estudios de 

laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, 
familiar, comunitaria, con estrategias 
de comunicación y trabajo 
intersectorial, respetando los 
derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las 
enfermedades prevalentes, a través 
de la identificación de factores de 
riesgo, bio-psico-social, cultural y 
ambiental, mediante la aplicación de 
estrategias establecidas por el 
Ministerio de Salud Pública 

Desarrolla una Historia Clínica, siguiendo los pasos 
previamente establecidos. 
 

ALTO 

Logra avances de una Historia Clínica en diferentes servicios 
hospitalarios. 
 

ALTO 

Reconoce la diferencia de los aspectos de evaluación del 
Examen Mental. 
 

BAJO 

Evalúa en el paciente el Examen Mental. Elabora el informe del 
Examen mental.  
 

ALTO 
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la población regional y racional acerca del proceso salud-
enfermedad.  
3. Describirá los recursos naturales de curación y ayuda; 
religiosas, curanderismo, chamanismo.  
4. Describirá los tipos de familia, parentescos y su influencia en 
el afronte de la enfermedad  
b. Habilidades  
Realizará visitas domiciliarias, entrevistará a familiares en 
consultorio y hospitalización; para identificar y reconocer la 
dinámica familiar y su influencia sobre la persona enferma.  
Analizará como las creencias, costumbres, mitos y costumbres 
familiares influyen en la comprensión y evolución de la 
enfermedad.  
Reconocerá el proceso del soporte familiar.  
c. Actitudes  
Mostrará permanentemente comprensión, respeto, tolerancia, 
comportamiento ético y humanista frente a los familiares que 
entrevista.  
Niveles de Logro  
El estudiante realizará una visita a domicilio a familias de 
personas que sufran una enfermedad y presentará un informe 
siguiendo el esquema de caso crítico, pero agregando sus 
hallazgos con respecto a las creencias, mitos, tipo de familia y 
su influencia en el afronte de la enfermedad. 

Asiste con puntualidad y participa individual y grupalmente en 
forma activa. 
 

ALTO 

Explica la importancia de los Trastornos Psicosomáticos en el 
obtención de la salud en ser humano.  
 

BAJO 

Participa con interés, responsabilidad y respeto. 
 

ALTO 

Inmunología 5 CB OB PRIMERA UNIDAD 

Introducción al sistema inmune y reconocimiento de antígeno 

 

SEGUNDA UNIDAD 

maduración, activación, regulación de los linfocitos y 
mecanismos efectores de la respuesta inmunitaria 

 

 

Explica la importancia de la Historia Clínica a desarrollar.  
Alcanza diferenciar y explicar los Trastornos Psicosociales que 
se presentan en el medio social. 

MEDI
O 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las 

personas enfermas, utilizando la 

historia clínica, análisis, 

interpretación, evaluación de datos, 

elaboración de hipótesis, utilizando 

fuentes de información, estudios de 

laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, 
familiar, comunitaria, con estrategias 
de comunicación y trabajo 
intersectorial, respetando los 
derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las 
enfermedades prevalentes, a través 
de la identificación de factores de 

. Define las características de los antígenos presentes en el 
entorno y su mecanismo de agresión contra el sistema 
inmunológico del ser humano, en el afán de alterar el equilibrio 
ecológico entre el hombre y los agentes. 
 

BAJO 

Analiza los principales acontecimientos en la maduración, 
activación y regulación de los linfocitos y  la comprensión de la 
inter-relación que se produce entre el agente causal y el 
huésped 

BAJO 

Define los mecanismos efectores de las respuestas 
inmunitarias y su comportamiento ante posibles alteraciones 
ocasionados en el huésped por parte de los antígenos 
existentes en el ambiente 
 

BAJO 
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Utiliza los diferentes fluidos del cuerpo  humano, como sitio  en 
los que  se desarrollan los diferentes mecanismo de agresión y 
defensa de un proceso inmunológico 

MEDI
O 

riesgo, bio-psico-social, cultural y 
ambiental, mediante la aplicación de 
estrategias establecidas por el 
Ministerio de Salud Pública 

Selecciona técnicas  indirectas para la comprensión de la 
reacción antígeno-anticuerpo, participantes  en los diferentes 
procesos inmunológicos y su correlación con técnicas directas 
de diagnóstico 
 

MEDI
O 

Actúa en las prácticas de laboratorio observando normas de     
bioética,  las  guías estandarizadas para cada uno de los 
procedimientos y respetando la cultura de las personas 
 

ALTO 

Participa en el abordaje de las reacciones inmunológicas en los 
diferentes escenarios con ética y respeto 

ALTO 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 
 

 

 

Ciclo Cuatro 
 
- Identificación del ciclo:  

Factores de Riesgo, Prevención y Atención Integral a las personas afectadas por enfermedades transmisibles I. 
- Créditos: 

35 
- Campo Problemático que aborda el ciclo 

Las enfermedades transmisibles constituyen un grave problema de salud pública en el Ecuador, que a pesar de los cambios que han existido en el 
mejoramiento de la infraestructura sanitaria y la oferta de salud, siguen ocupando los principales lugares del perfil de morbilidad. Las afecciones que 
se producen por agentes a través del agua, los alimentos, vectores, por contacto sexual, respiratorias y genitourinarias, que afectan a las personas en 
todo su ciclo vital, tienen diversos riesgos biológicos, familiares y sociales, por su magnitud y gravedad. Las condiciones socioeconómicas 
inequitativas y la multiculturalidad del país, ha determinado la existencia de patrones de salud y enfermedad que es necesario investigarlos, 
comprenderlos y explicarlos. La respuesta oficial centrada en los programas verticales bajo la perspectiva del estado interventor, desde un accionar 
científico técnico excluyente, no ha considerado la demanda frente a la oferta. Por lo que es necesario contribuir a mejorar esta problemática desde el 
conocimiento de las formas de concebir la enfermedad, la correlación con la biología humana, aplicando métodos para entender la distribución 
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epidemiológica; construir diagnósticos individuales y comunitarios estableciendo tratamientos integrales; y, formular alternativas participativas y 
consensuadas para el cuidado de la salud individual, familiar y comunitaria. 

- Objetivos: 

 Describir los conceptos, metodologías y usos de la epidemiología descriptiva y su aplicación al estudio de procesos de salud enfermedad en una 
población determinada, desde una perspectiva integradora (biológico-social y ambiental). 

 Identificar los elementos estructurales de las bacterias, virus y hongos,  patogenia, patología y cuadro clínico que ocasionan estos 
microorganismos,  para la  comprensión de la inter-relación que se produce entre el agente causal y el huésped.  

 Explicar los conocimientos de fisiopatología en el reconocimiento de las diversas manifestaciones clínicas en los diferentes aparatos y sistemas. 

 Hacer la Historia Clínica mediante el interrogatorio y el examen físico tendiente a obtener la información sobre las diversas causas de consulta 

 Utilizar el microscopio  de luz, para la ejecución de técnicas directas e indirectas que permiten la identificación de las bacterias, virus y hongos  en 
los diferentes fluidos del cuerpo  humano, para confirmar el diagnóstico  de las diferentes enfermedades  

 Actuar en las prácticas de laboratorio observando  normas de Bioética,  las   guías estandarizadas para cada uno de los procedimientos y 
respetando la cultura de las personas de los aparatos y sistemas. 

 Analizar la farmacología general y por sistemas para fomentar una base para el manejo terapéutico de las diferentes patologías. 
- Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso 

- Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas enfermas, utilizando la historia clínica, análisis, interpretación, evaluación de datos, elaboración 
de hipótesis, utilizando fuentes de información, estudios de laboratorio e imagen, observando normas de bioseguridad y bioética. 

- Promueve la salud individual, familiar, comunitaria, con estrategias de comunicación y trabajo intersectorial, respetando los derechos de las 
personas y comunidades; y prevenir las enfermedades prevalentes, a través de la identificación de factores de riesgo, bio-psico-social, 
cultural y ambiental, mediante la aplicación de estrategias establecidas por el Ministerio de Salud Pública. 

- Participa en los procesos de investigación de las principales problemáticas de salud-enfermedad con aplicación del método científico a fin de 
plantear participativamente alternativas de solución.  
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Epidemiología I 5 CB OB Enfoques epidemiológicos 
 
Manejo del software SPSS y 
 
Revisión de datos oficiales de 
salud enfermedad. 
 
Epidemiología demográfica 
 
Situación de salud enfermedad 
de la comunidad 
 
 
 

Describe  los conceptos, metodologías y usos 
de la epidemiología descriptiva y su aplicación 
al estudio de procesos de salud enfermedad 
en una población determinada, desde una 
perspectiva integradora (biológico-social y 
ambiental) 

BAJO Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de 
comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las 
enfermedades prevalentes, a través de la 
identificación de factores de riesgo, bio-
psico-social, cultural y ambiental, mediante 
la aplicación de estrategias establecidas 
por el Ministerio de Salud Pública 
 
Participa en los procesos de investigación 
de las principales problemáticas de salud-
enfermedad con aplicación del método 
científico a fin de plantear 
participativamente alternativas de 
solución.  
 

Aplica programas informáticos para construir el 
perfil epidemiológico 

MEDIO 

Interpreta los principales indicadores 
demográficos y de salud-enfermedad, 
aplicados a la realidad de la región, de acuerdo 
a las normas nacionales e internacionales de 
salud pública. 
 

MEDIO 

Interpreta los principales indicadores 
demográficos y de salud-enfermedad, 
aplicados a la realidad de la región, de acuerdo 
a las normas nacionales e internacionales de 
salud pública. 
 

MEDIO 

Relacionar las principales patologías con 
factores sociales y ambientales, para una 
explicación integral de los procesos de salud-
enfermedad. 
 

BAJO 

Evidencia  la importancia del trabajo en equipo 
para la ejecución de las actividades 
organizadas en el proceso de aprendizaje  
 

BAJO 

Argumenta la confidencialidad de la 
información acorde a la normatividad de la 
bioética. 

BAJO 

Microbiología I 7 CB OB •Bacteriología 
Estructura, patogenia,  clínica, 
diagnósticos, tratamiento, 
epidemiologia 
•Virología 
Estructura, patogenia,  clínica, 
diagnósticos, tratamiento, 
epidemiologia 

Identifica los elementos estructurales de las 
bacterias, virus y hongos, patogenia, patología 
y cuadro clínico que ocasionan estos 
microorganismos,  para la  comprensión de la 
inter-relación que se produce entre el agente 
causal y el huésped. 
 
 

BAJO Diagnóstica, trata y rehabilita a las 

personas enfermas, utilizando la historia 

clínica, análisis, interpretación, evaluación 

de datos, elaboración de hipótesis, 

utilizando fuentes de información, estudios 

de laboratorio e imagen, observando 
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•Micología 
Estructura, patogenia,  clínica, 
diagnósticos, tratamiento, 
epidemiologia 
 

Utiliza el microscopio  de luz, para la 
identificación de las bacterias y hongos en los 
diferentes fluidos del cuerpo  humano, para 
confirmar el diagnóstico  de las enfermedades 
bacterianas. 

ALTO normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de 
comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las 
enfermedades prevalentes, a través de la 
identificación de factores de riesgo, bio-
psico-social, cultural y ambiental, mediante 
la aplicación de estrategias establecidas 
por el Ministerio de Salud Pública 

Aplica técnicas  directas e indirectas para 
identificar las bacterias, virus y hongos más 
frecuentes causantes de enfermedades  
 

MEDIO 

Actúa en las prácticas de laboratorio 
observando  normas de bioética, guías 
estandarizadas para cada uno de los 
procedimientos y  respetando la cultura de las 
personas. 

ALTO 

Semiología/Fisiopatología I. 15 PL OB 1. Semiología y Fisiopatología 
Generalidades 
2. Semiología aparato 
respiratorio y fisiopatología del 
aparato respiratorio 
3. Semiología  y fisiopatología 
de aparato digestivo. 
4. Semiología  y fisiopatología 
del aparato genito – urinario 

Elabora la historia clínica en base al 
interrogatorio y examen físico, utilizando las 
técnicas de exploración.  
 
 

ALTO 
 
 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las 

personas enfermas, utilizando la historia 

clínica, análisis, interpretación, evaluación 

de datos, elaboración de hipótesis, 

utilizando fuentes de información, estudios 

de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de 
comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las 
enfermedades prevalentes, a través de la 
identificación de factores de riesgo, bio-
psico-social, cultural y ambiental, mediante 
la aplicación de estrategias establecidas 
por el Ministerio de Salud Pública 

Formula un cuadro sindrómico para el 
diagnóstico de las diversas alteraciones 
fisiológicas presentes en las enfermedades de 
los aparatos respiratorio, digestivo y genito-
urinario. 
 

ALTO 

Maneja adiadamente el protocolo de historia 
clínica 
 

ALTO 

Farmacología I. 8 CB OB 1.- principios generales de la 
farmacología 

2.- farmacología del sistema 
nervioso  

3.- farmacología del aparato 

Identifica los grupos farmacológicos, así como 
las propiedades de la farmacocinética, 
farmacodinamia y reacciones adversas de 
cada uno de los medicamentos 
 

BAJO 
 
 
 
 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las 

personas enfermas, utilizando la historia 

clínica, análisis, interpretación, evaluación 

de datos, elaboración de hipótesis, 
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cardiovascular y renal 
4.- farmacología del aparato 

respiratorio  
5.-farmacología del aparato  

digestivo 
6.-fármacos autacoides, 

inflamación 
7- farmacología del sistema 

endocrino 

Cita las dosis, presentaciones, nombres 
genéricos y comerciales de los fármacos que 
se aplican en la terapéutica  
 

BAJO utilizando fuentes de información, estudios 

de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de 
comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las 
enfermedades prevalentes, a través de la 
identificación de factores de riesgo, bio-
psico-social, cultural y ambiental, mediante 
la aplicación de estrategias establecidas 
por el Ministerio de Salud Pública 

Aplica las dosis de los fármacos, así como los 
nombres genéricos y comerciales en la 
terapéutica de las enfermedades que presenta 
el ser humano 
 

MEDIO 

Explica al paciente y familiares los efectos 
beneficiosos y adversos de los fármacos antes 
de utilización 
 

BAJO 

Solicita el consentimiento informado a los 
pacientes antes de aplicar la droga 

ALTO 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 
 

 

 

Ciclo Cinco 
 
- Identificación del ciclo: 

Factores de Riesgo, Prevención y Atención Integral a las personas afectadas por enfermedades transmisibles. 
- Créditos: 

35 
- Campo Problemático que aborda el ciclo 

Las enfermedades transmisibles constituyen un grave problema de salud pública en el Ecuador, que a pesar de los cambios que han existido 
en el mejoramiento de la infraestructura sanitaria y la oferta de salud, siguen ocupando los principales lugares del perfil de morbilidad. Las 
afecciones que se producen por agentes a través del agua, los alimentos, vectores, por contacto sexual, respiratorio y genitourinario, que 
afectan a las personas en todo su ciclo vital, tienen diversos riesgos biológicos, familiares y sociales, por su magnitud y gravedad. Las 
condiciones socioeconómicas inequitativas y la multiculturalidad del país, ha determinado la existencia de patrones de salud y enfermedad 
que es necesario investigarlos, comprenderlos y explicarlos. La respuesta oficial centrada en los programas verticales bajo la perspectiva del 
estado interventor, desde un accionar científico técnico excluyente, no ha considerado la demanda frente a la oferta. Por lo que es necesario 
contribuir a mejorar esta problemática desde el conocimiento de las formas de concebir la enfermedad, la correlación con la biología humana, 
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aplicando métodos para entender la distribución epidemiológica; construir diagnósticos individuales y comunitarios estableciendo 
tratamientos integrales; y, formular alternativas participativas y consensuadas para el cuidado de la salud individual, familiar y comunitaria. 

- Objetivos: 

 Describir los conceptos, metodologías y usos de la epidemiología descriptiva y su aplicación al estudio de procesos de salud enfermedad en una 
población determinada, desde una perspectiva integradora (biológico-social y ambiental). 

 Identificar los elementos estructurales de parásitos helmintos y protozoarios intestinales y tisulares,  patogenia, patología y cuadro clínico que 
ocasionan estos microorganismos,  para la  comprensión de la inter-relación que se produce entre el agente causal y el huésped.  

 Explicar los conocimientos de fisiopatología en el reconocimiento de las diversas manifestaciones clínicas en los diferentes aparatos y sistemas. 

 Hacer la Historia Clínica mediante el interrogatorio y el examen físico tendiente a obtener la información sobre las diversas causas de consulta 

 Utilizar el microscopio  de luz, para la ejecución de técnicas directas e indirectas que permiten la identificación de parásitos   en los diferentes 
fluidos del cuerpo  humano, para confirmar el diagnóstico  de las diferentes enfermedades  

 Actuar en las prácticas de laboratorio observando  normas de Bioética,  las   guías estandarizadas para cada uno de los procedimientos y 
respetando la cultura de las personas de los aparatos y sistemas. 

 Analizar la farmacología general y por sistemas para fomentar una base para el manejo terapéutico de las diferentes patologías. 
 

- Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso 
- Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas enfermas, utilizando la historia clínica, análisis, interpretación, evaluación de datos, elaboración 

de hipótesis, utilizando fuentes de información, estudios de laboratorio e imagen, observando normas de bioseguridad y bioética. 
- Promueve la salud individual, familiar, comunitaria, con estrategias de comunicación y trabajo intersectorial, respetando los derechos de las 

personas y comunidades; y prevenir las enfermedades prevalentes, a través de la identificación de factores de riesgo, bio-psico-social, 
cultural y ambiental, mediante la aplicación de estrategias establecidas por el Ministerio de Salud Pública. 

- Participa en los procesos de investigación de las principales problemáticas de salud-enfermedad con aplicación del método científico a fin de 
plantear participativamente alternativas de solución.  

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Epidemiología II. 5 CB OB Diseño de investigación 
epidemiológico 
 
Fuentes , procedimientos para la 
obtención de información  
 
Lectura crítica de publicaciones 
científicas. 
 

Diseña una investigación epidemiológica 
aplicada a la realidad regional en 
concordancia con el currículum de la 
carrera. 
 

ALTO Diagnóstica, trata y rehabilita a las 

personas enfermas, utilizando la historia 

clínica, análisis, interpretación, evaluación 

de datos, elaboración de hipótesis, 

utilizando fuentes de información, estudios 

de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 

Utiliza los  programas informáticos para 
el manejo de bases bibliográficas 
requeridas en las investigaciones 
epidemiológicas. 
 

MEDIO 
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Selecciona fuentes y procedimientos 
para obtener información pertinente a la 
investigación epidemiológica 
seleccionada. 
 

MEDIO comunitaria, con estrategias de 
comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas 
y comunidades; y prevenir las 
enfermedades prevalentes, a través de la 
identificación de factores de riesgo, bio-
psico-social, cultural y ambiental, 
mediante la aplicación de estrategias 
establecidas por el Ministerio de Salud 
Pública 

Mantiene la confidencialidad de la 
información acorde a la normatividad de 
la bioética. 
 

MEDIO 

Evalúa resultados de investigaciones 
epidemiológicas, mediante lectura y 
análisis de artículos científicos. 

MEDIO 

Farmacología II 8 CB OB • Agentes terapéuticos 
antimicrobianos y 
antiinflamatorios 
• Farmacología Neuro 
endócrina 
• Psicofarmacología 
• Farmacología de los Agentes 
Hematológicos, Metabolismo y 
Vitaminas 

Identifica los fármacos más importantes 
que se aplican en las principales 
enfermedades prevalentes y emergentes 
del país 
 

 
 
 
MEDIO 
 
 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las 

personas enfermas, utilizando la historia 

clínica, análisis, interpretación, evaluación 

de datos, elaboración de hipótesis, 

utilizando fuentes de información, estudios 

de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de 
comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas 
y comunidades; y prevenir las 
enfermedades prevalentes, a través de la 
identificación de factores de riesgo, bio-
psico-social, cultural y ambiental, 
mediante la aplicación de estrategias 
establecidas por el Ministerio de Salud 
Pública 

Evalúa los fármacos utilizados en la 
terapéutica con base documental, 
considerando los caos clínicos que se 
atienden en las unidades  de salud del 
país 
 

ALTO 

Construye esquemas terapéuticos  para 
las principales enfermedades de 
acuerdo a las normas de prescripción 
éticas y uso racional de medicamentos 
 

ALTO 

Identifica los efectos de un fármaco en 
los pacientes hospitalizados  que reciben 
diferentes tratamientos, de acuerdo al 
proceso mórbido 

MEDIO 

Parasitología  7 CB OB PRIMERA UNIDAD:  
PARASITOSIS INTESTINAL 
 PROTOZOARIOS 
 HELMINTOS: 
NEMALTELMINTOS Y 
PLATELMINTOS 

Analiza los diferentes grupos de 
parasitarios intestinales y tisulares, como 
agentes causales de las diferentes 
enfermedades parasitarias 
 
 

MEDIO Diagnóstica, trata y rehabilita a las 

personas enfermas, utilizando la historia 

clínica, análisis, interpretación, evaluación 

de datos, elaboración de hipótesis, 

utilizando fuentes de información, estudios 
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SEGUNDA UNIDAD: 
PARASITOSIS TISULAR: 
 ARTROPODOS VECTORES 
 PROTOZOARIOS 
TISULARES 
 HELMINTOS TISULARES, 
ACCIDENTE OFÍDICO 

Ejecuta técnicas  directas e indirectas en 
la identificación de parásitos más 
frecuentes causantes de las 
enfermedades parasitarias 
 

ALTO de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de 
comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas 
y comunidades; y prevenir las 
enfermedades prevalentes, a través de la 
identificación de factores de riesgo, bio-
psico-social, cultural y ambiental, 
mediante la aplicación de estrategias 
establecidas por el Ministerio de Salud 
Pública 

Aplica normas de bioseguridad  en las 
prácticas de laboratorio  en cada uno de 
los procedimientos para evitar 
accidentes biológicos y evitar errores en 
el resultado   
 

MEDIO 

Semiología/Fisiopatología 
II 

15 PL OB 1. Semiología  aparato 
cardiovascular y fisiopatología  
2. Semiología aparato 
neurológico y fisiopatología  
3. Semiología  del aparato 
osteomuscular y fisiopatología  
4. Semiología del aparato 
endócrino   y fisiopatología 

Elabora la historia clínica en base al 
interrogatorio y examen físico, utilizando 
las técnicas de exploración.  
 

ALTO Diagnóstica, trata y rehabilita a las 

personas enfermas, utilizando la historia 

clínica, análisis, interpretación, evaluación 

de datos, elaboración de hipótesis, 

utilizando fuentes de información, estudios 

de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de 
comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas 
y comunidades; y prevenir las 
enfermedades prevalentes, a través de la 
identificación de factores de riesgo, bio-
psico-social, cultural y ambiental, 
mediante la aplicación de estrategias 
establecidas por el Ministerio de Salud 
Pública 

Formula un cuadro sindromico para el 
diagnóstico de las diversas alteraciones 
fisiológicas presentes en las 
enfermedades de los aparatos 
cardiovascular, neurológico, 
osteomuscular y endócrino. 

ALTO 

Elabora el examen fisico de una manera 
coherente y adecuada 

ALTO 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 
 

 

 

Ciclo Seis 
- Identificación del ciclo: 

Salud y Morbimortalidad en las personas adultas y adultas mayores. 
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- Créditos: 
30 

- Campo Problemático que aborda el ciclo 
El perfil epidemiológico establece que las afecciones agudas y crónicas de tipo respiratorio, digestivo, renal, hematológico y neoplasias, están entre los 
primeros lugares de enfermedad, y tienen una compleja causalidad fruto de la interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, 
culturales, ambientales, político técnicos, en diferentes contextos. El abordaje de estos problemas, principalmente ha sido biologista y orientado al campo 
eminentemente curativo antes que preventivo, dejando en un nivel secundario las acciones preventivas, que al no tener el énfasis necesario, ha sido 
causa para subestimar actividades de promoción de la salud que mejoren los estilos de vida, la acción intersectorial con políticas de intervención 
oportunas. Frente a esto es necesario un abordaje basado en la atención primaria de salud, promoción, mejoramiento de los diagnósticos y la 
implementación de tratamientos integrales, para recuperar el bienestar del individuo y de la sociedad. 
- Objetivos: 

 Conocer los problemas de salud  enfermedad gastroenterológicos, neumónicos, hematológicos,  renales, tanto benignos como malignos  
prevalentes en nuestro medio 

 Manejar adecuadamente la información sobre la etiología, epidemiología, cuadro clínico y diagnóstico de los problemas de todos los sistemas 
abordados 

 Utilizar adecuadamente los diferentes métodos diagnósticos  para el estudio de cada problemática 

 Aplicar las normas de tratamiento general y farmacológico de primer y segundo nivel de atención de la problemática  de salud de los diferentes 
sistemas l 

 Diseñar un perfil de proyecto de investigación con  enfoque cuantitativo  y cualitativo de una problemática  de salud-enfermedad    
- Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso 

- Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas enfermas, utilizando la historia clínica, análisis, interpretación, evaluación de datos, elaboración 
de hipótesis, utilizando fuentes de información, estudios de laboratorio e imagen, observando normas de bioseguridad y bioética. 

- Promueve la salud individual, familiar, comunitaria, con estrategias de comunicación y trabajo intersectorial, respetando los derechos de las 
personas y comunidades; y prevenir las enfermedades prevalentes, a través de la identificación de factores de riesgo, bio-psico-social, 
cultural y ambiental, mediante la aplicación de estrategias establecidas por el Ministerio de Salud Pública. 

- Participa en los procesos de investigación de las principales problemáticas de salud-enfermedad con aplicación del método científico a fin de 
plantear participativamente alternativas de solución.  

- Categoriza las emergencias médicas y manejar su fase inicial, aplicando procedimientos y técnicas de salud con sujeción a la normativa de 

salud y leyes vigentes. 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Gastroenterología 8 CP OB Enfermedades gastrointestinales 
 
 
 
Enfermedades hepáticas y de la vía biliar 
 
 
Enfermedades de depósito y de absorción  
 
Enfermedad inflamatoria intestinal 
 

Identifica las patologías gastrointestinales, estar en 

capacidad de realizar un diagnóstico sindrómico e iniciar 

la terapéutica adecuada 

BAJO Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas 

enfermas, utilizando la historia clínica, análisis, 

interpretación, evaluación de datos, elaboración 

de hipótesis, utilizando fuentes de información, 

estudios de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de comunicación y 
trabajo intersectorial, respetando los derechos de 
las personas y comunidades; y prevenir las 
enfermedades prevalentes, a través de la 
identificación de factores de riesgo, bio-psico-
social, cultural y ambiental, mediante la aplicación 
de estrategias establecidas por el Ministerio de 
Salud Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y manejar 
su fase inicial, aplicando procedimientos y 
técnicas de salud con sujeción a la normativa de 
salud y leyes vigentes 

Evalúa las enfermedades infecciosas más frecuentes en 

la región y aplica la terapéutica adecuada. 

ALTO 

Argumenta un diagnóstico adecuado e identifica 

tratamiento clínico o quirúrgico 

BAJO 

Establece la necesidad de inter consultar de ser 

necesario a especialidad 

MEDIO 

Evalúa a los pacientes que son diagnosticados e inicia 

tratamiento de acuerdo a los protocolos establecidos 

ALTO 

Establece un diagnóstico oportuno, aplica normas de 

manejo basado en protocolo 

MEDIO 

Neumología 
 
 
 

8 CP OB 1. Anatomía del Aparato Respiratorio 
2. Fisiología y Pruebas de la Función Pulmonar 
3. Mecanismos de defensa del aparato respiratorio 
4. Estudio de los  exámenes de Laboratorio y 

gabinete, útiles para la  valoración neumológica 
Estudio de la Broncoscopia, Radiografía y 
tomografía Pulmonar. 

5. Enfermedades respiratorias superiores 
6. Insuficiencia respiratoria aguda Bronquitis, 

Neumonitis) 
7. Tuberculosis epidemiologia, clínica, diagnóstico , 

complicaciones y tratamiento 
8. Neumonías de diversa etiología.  
9.  Enfermedades pulmonares laborales y por 

1. Construye  la historia clínica que le  permita registrar 
los síntomas y  signos, mediante el interrogatorio y las 
técnicas de exploración  del aparato neumológico.  

ALTO Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas 

enfermas, utilizando la historia clínica, análisis, 

interpretación, evaluación de datos, elaboración 

de hipótesis, utilizando fuentes de información, 

estudios de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de comunicación y 
trabajo intersectorial, respetando los derechos de 
las personas y comunidades; y prevenir las 

2.  Reconoce los componentes etiológicos, 
epidemiológicos y clínicos de los problemas respiratorios, 
que le permitan hacer una identificación  y  diagnóstico 
diferencial   
 

MEDIO 
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contaminación  
10. Ambiental, tabaquismo, Silicosis, asbestosis. 
11.  Enfermedades respiratorias restrictivas 

Interpretan los resultados de laboratorio y de imagen en 
relación a la agrupación sindrómica. 

MEDIO enfermedades prevalentes, a través de la 
identificación de factores de riesgo, bio-psico-
social, cultural y ambiental, mediante la aplicación 
de estrategias establecidas por el Ministerio de 
Salud Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y manejar 
su fase inicial, aplicando procedimientos y 
técnicas de salud con sujeción a la normativa de 
salud y leyes vigentes 

Nefrología  
 
 
 

5 CP OB 1.- Historia clínica del paciente renal 
2.-Uso racional de métodos  auxiliares de diagnóstico 

de enfermedades renales 
3.-Fisiopatología de las enfermedades renales 
4.-Síndrome Nefrítico 
5.-Síndrome Nefrótico 
6.-Insuficiencia Renal Aguda 
7.-Insuficiencia Renal Crónica 
8.-Diálisis en el tratamiento de la IR. Principales 

enfermedades que ocasionan IRC 
9.-Trasplante renal 
10.-Enfermedades Glomerulares y genéticas (Las 

más frecuentes) 
11.-Enfermedades de los túbulos renales 
12.-Trastornos tubulointersticiales del riñón 
13.-Lesiones Vasculares renales 
14.-Nefrolitiasis 
15.-Infecciones urinarias y pielonefritis 
16.- Obstrucción de las Vías Urinarias 

Comprende los componentes etiológicos, 
epidemiológicos y clínicos de los problemas renales, que 
le permitan hacer una identificación  y  diagnóstico 
diferencial  con fundamentación científica 
  
 

MEDIO Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas 

enfermas, utilizando la historia clínica, análisis, 

interpretación, evaluación de datos, elaboración 

de hipótesis, utilizando fuentes de información, 

estudios de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de comunicación y 
trabajo intersectorial, respetando los derechos de 
las personas y comunidades; y prevenir las 
enfermedades prevalentes, a través de la 
identificación de factores de riesgo, bio-psico-
social, cultural y ambiental, mediante la aplicación 
de estrategias establecidas por el Ministerio de 
Salud Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y manejar 
su fase inicial, aplicando procedimientos y 
técnicas de salud con sujeción a la normativa de 
salud y leyes vigentes 

Analiza adecuadamente los problemas renales  y 
propone pautas diagnósticas y terapéuticas de acuerdo a 
protocolos establecidos 

MEDIO 

Aplica una correcta Historia Clínica de los problemas 
renales de acuerdo a los fundamentos científico-técnicos 

MEDIO 

Aplica adecuadamente el método clínico, para el análisis 
de los problemas renales, en base a la metodología del 
expediente médico orientado por problemas con la 
técnica del SOAP 
 

MEDIO 

Aplica adecuadamente la bioseguridad en los escenarios 
de práctica clínica de acuerdo a las normas 
internacionales establecidas con actitud y relación 
respetuosa, armoniosa con los pacientes y las personas 
que integran el equipo de salud con calidad y calidez 
conforme lo señala la Ética Médica 

MEDIO 

Hematología 3 CP OB  I. Hematopoyesis y Patogénesis celular 
Bases fisiológicas y bioquímicas de la Patología 

eritrocitaria. III. Nuevos Métodos y Técnicas 
Básicas como aportes al Diagnóstico 
Hematopatológico. IV. Neoplasias del Tejido 
Hematopoyético y linfoide en la era molecular. V. 
Bases fisiológicas y bioquímicas de la Hemostasia 
y su relación con el Cáncer. VI. Control de Calidad 
en Hematología 

Comprende el estudio del origen y desarrollo de las 
células hematopoyéticas, así como su transformación en 
ciertos estados patológicos 

MEDIO 
Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas 

enfermas, utilizando la historia clínica, análisis, 

interpretación, evaluación de datos, elaboración 

de hipótesis, utilizando fuentes de información, 

estudios de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de comunicación y 
trabajo intersectorial, respetando los derechos de 

Analiza la estructura y función del eritrocito, 
comprendiendo los procesos fisiológicos y metabólicos 
esenciales para su supervivencia; así como comprende 
la fisiopatología de los diversos trastornos y la aplicación 
del estudio laboratorial en los diferentes tipos de anemia 

MEDIO 

Conoce los mecanismos fisiopatológicos y la aplicación 
de los diferentes criterios de diagnóstico establecidos por 
la Organización Mundial de la Salud para la 
diferenciación de cada tipo de neoplasia. 

BAJO 
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Analiza los conceptos básicos de la fisiopatología de las 
hemorragias y trombosis; y aplica las diferentes técnicas 
y/o procedimientos de laboratorio en el diagnóstico de las 
diversas coagulopatías.  
  

MEDIO 

las personas y comunidades; y prevenir las 
enfermedades prevalentes, a través de la 
identificación de factores de riesgo, bio-psico-
social, cultural y ambiental, mediante la aplicación 
de estrategias establecidas por el Ministerio de 
Salud Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y manejar 
su fase inicial, aplicando procedimientos y 
técnicas de salud con sujeción a la normativa de 
salud y leyes vigentes 

Analiza e interpreta los nuevos aportes establecidos por 
la Organización Mundial de la Salud en el diagnóstico de 
las diferentes neoplasias hematológicas; así como 
interpreta apropiadamente los métodos y técnicas de 
laboratorio, sus ventajas y limitaciones.  
 

MEDIO 

Conoce y aplica las diversas herramientas estadísticas 
siguiendo un procedimiento sistemático y estandarizado 
de solución de problemas asegurando un nivel adecuado 
de calidad para lograr una mejora continua en el 
laboratorio de hematología. 

BAJO 

Oncología 3 CP OB La epidemiologia de las enfermedades 
oncológicas en el Ecuador y el mundo 
Clasificación de las enfermedades oncológicas. 
Generalidades en oncología. 
Generalidades en oncología. 
Síntesis sobre la biología celular y molecular de la 
célula normal y de la célula maligna. 
 Síntesis sobre la biología celular y molecular de la 
célula normal y de la célula maligna. 
Terminología en oncología. 
Los estudios clínicos en oncología. 
El enfoque multidisciplinario en oncología. 
LA PREVENCION DEL CANCER. 
El ciclo celular 
Los citostaticos y los Productos biológicos en el 
manejo del cáncer. 
Los linfomas de Hodgkin y y no Hodgkin 
Las leucemias crónicas y 
Las enfermedades inmuno proliferativas 
 Las leucemias agudas. 
 EL cáncer de mama. 
Cáncer de cérvix. 
Cáncer de estómago y colon y recto. 
EL cáncer de próstata 

Decide   el diagnóstico en las   personas afectas de 
enfermedades malignas, a través de la historia clínica, y 
el análisis, la interpretación, la evaluación de datos, la 
elaboración de hipótesis, utilizando fuentes de 
información, estudios de laboratorio e imagen, 
observando adecuadamente normas de bioseguridad y 
bioética.  

MEDIO Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas 

enfermas, utilizando la historia clínica, análisis, 

interpretación, evaluación de datos, elaboración 

de hipótesis, utilizando fuentes de información, 

estudios de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de comunicación y 
trabajo intersectorial, respetando los derechos de 
las personas y comunidades; y prevenir las 
enfermedades prevalentes, a través de la 
identificación de factores de riesgo, bio-psico-
social, cultural y ambiental, mediante la aplicación 
de estrategias establecidas por el Ministerio de 
Salud Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y manejar 
su fase inicial, aplicando procedimientos y 
técnicas de salud con sujeción a la normativa de 
salud y leyes vigentes 

Establece un plan  tratamiento en  las personas afectas 
de las enfermedades  malignas, tomando en 
consideración los caracteres individuales de cada 
paciente, así como sus comorbilidades adicionales. 

MEDIO 

Plantea un plan rehabilitación en las  personas afectas 
de enfermedades malignas. 
 

ALTO 

Concluye la necesidad de  referencia en el  paciente con 
cáncer, en forma oportuna y adecuada, al nivel de 
atención que amerite en el sistema de salud 
 

ALTO 

Investigación 
Científica 

3 EG OB La Ciencia y sus generalidades.  Introducción a 

la ciencia.  Conocimiento científico.  La ciencia, 

la epistemología.  Método científico elementos, 

etapas, características y aplicación.  Técnica, 

Describe la introducción a la ciencia Y el conocimiento 
científico, la ciencia, la epistemología, y el método 
científico identificando al hombre como un ser inteligente 
y generador de conocimientos.  
 

BAJO 

Participa en los procesos de investigación de las 
principales problemáticas de salud-enfermedad 
con aplicación del método científico a fin de 
plantear participativamente alternativas de 
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Ciencia, Tecnología. 

La Investigación Científica.  Concepto  

Características  Enfoques: Positivista y 

naturalista.  Paradigmas: Investigación 
Cuantitativa y Cualitativa 

Planteamiento del Problema de Investigación.  

La percepción e identificación del problema..  La 

delimitación del problema  Planteamiento, 
formulación factibilidad, utilidad para el estudio del 

problema.  Justificación de la investigación  
Objetivos de investigación y su formulación. 

Identifica los elementos del método científico, etapas del 
método científico, características y su aplicación.  
 

BAJO 

solución.  
 

Expone críticamente los conceptos de. Técnica, ciencia y 
tecnología su diferenciación y relación. 
 

MEDIO 

Analiza la identificación del problema de investigación 
enfocando su solución.  
 

MEDIO 

Aplica los criterios de formulación, factibilidad, utilidad y 
conveniencia para el estudio de un problema de 
investigación.  
 

MEDIO 

Debate la justificación de un tema de investigación Y  los 
criterios de formulación de objetivos pertinentes al 
problema planteado. 

ALTO 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 

 

 

 

Ciclo Siete  
 
- Identificación del ciclo: 

Salud y Enfermedades Crónico Degenerativas en la persona adulta y adulta mayor 
- Créditos: 

30 
- Campo Problemático que aborda el ciclo 
Entre las principales causas de morbi - mortalidad, encontramos las enfermedades isquémicas del corazón, hipertensión arterial, accidentes cerebro 
vasculares, diabetes; incremento de la patología mental. Así mismo encontramos afecciones crónicas del sistema nervioso, enfermedades 
reumatológicas, Esta compleja problemática tiene una serie de determinantes y condicionantes socioeconómicos, culturales, ambientales, político - 
técnicos, y en los últimos años se ha sumado el consumo de productos transgénicos; todos ellos se pueden encasillar en los efectos de la sociedad de 
riesgo, organizada desde la perspectiva consumista, misma que ha modificado los modos de vida, y los patrones genéticos que hacen más vulnerable a 
la biología humana. Frente a esto, la oferta de salud se ha centrado en aspectos curativos, en consonancia con el desarrollo de las especialidades y 
tecnología médica, reduciendo la visión integral del ser humano y sometiéndolo a un proceso de medicalización creciente. Por lo tanto el abordaje de 
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estas problemáticas que afectan más a los adultos, debe ser desde la integralidad, partiendo de la promoción de modos de vida saludables, un accionar 
profundamente humano, diagnóstico oportuno de todas las enfermedades crónico degenerativas, así como la implementación de actividades preventivas 
primarias y secundarias que contribuyan a disminuir las secuelas incapacitantes y el dolor, procurando el mejoramiento de la calidad de vida, y procesos 
de envejecimiento naturales y saludables. 
- Objetivos: 

 Conocer los problemas de salud  enfermedad de cardiología, endocrinología, reumatología, neurología, dermatología  y psiquiatría, tanto benignos 
como malignos  prevalentes en nuestro medio 

 Manejar adecuadamente la información sobre la etiología, epidemiología, cuadro clínico y diagnóstico de los problemas de todos los sistemas 
abordados 

 Utilizar adecuadamente los diferentes métodos diagnósticos  para el estudio de cada patología 

 Aplicar las normas de tratamiento general y farmacológico de primer y segundo nivel de atención de la problemática  de salud de los diferentes 
sistemas  

 Desarrollar habilidades para generar ideas potenciales para investigar  desde una perspectiva  cuantitativa o cualitativa 

 Diseñar un perfil de proyecto de investigación con  enfoque cuantitativo  y cualitativo de una problemática  de salud-enfermedad    
- Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso 

- Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas enfermas, utilizando la historia clínica, análisis, interpretación, evaluación de datos, elaboración 
de hipótesis, utilizando fuentes de información, estudios de laboratorio e imagen, observando normas de bioseguridad y bioética. 

- Promueve la salud individual, familiar, comunitaria, con estrategias de comunicación y trabajo intersectorial, respetando los derechos de las 
personas y comunidades; y prevenir las enfermedades prevalentes, a través de la identificación de factores de riesgo, bio-psico-social, 
cultural y ambiental, mediante la aplicación de estrategias establecidas por el Ministerio de Salud Pública. 

- Participa en los procesos de investigación de las principales problemáticas de salud-enfermedad con aplicación del método científico a fin de 
plantear participativamente alternativas de solución.  

- Categoriza las emergencias médicas y manejar su fase inicial, aplicando procedimientos y técnicas de salud con sujeción a la normativa de 

salud y leyes vigente. 

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Cardiología 7 CP OB 1. Historia clínica cardiovascular y 
exploración física 
2. Diagnóstico de las enfermedades 
cardiovasculares 
3. Electrocardiograma normal e 
interpretación  
4. Enfermedades de la aorta 
5. Cardiopatías congénitas: en el niño 
y adulto 

1. Analiza las patologías que aquejan al 
sistema cardiovascular, dominando la 
sistemática: etiología, epidemiología, 
cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento. 

7. . 

MEDIO 
 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas enfermas, 

utilizando la historia clínica, análisis, interpretación, 

evaluación de datos, elaboración de hipótesis, utilizando 

fuentes de información, estudios de laboratorio e imagen, 

observando normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, comunitaria, con 
estrategias de comunicación y trabajo intersectorial, 

Diferencia los trazados 
electrocardiográficos normales de los 
patológicos. 

 

BAJO 
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6. Arritmias  supra ventriculares, y, 
ventriculares 
7. Patología de la circulación pulmonar 
8. Insuficiencia cardiaca 
9. Tumores cardiacos 
10. Endocarditis infecciosa 
11. Síndrome metabólico e hipertensión 
arterial 
12. Síndrome coronario agudo con y sin 
elevación st 
Angina estable, angina inestable 
13. Shock cardiogénico 

2. 3. Identifica el cuadro clínico tanto en 
fase aguda como en fase crónica 
atendiendo la  descompensación de la 
enfermedad con un tratamiento adecuado 

 

BAJO respetando los derechos de las personas y comunidades; 
y prevenir las enfermedades prevalentes, a través de la 
identificación de factores de riesgo, bio-psico-social, 
cultural y ambiental, mediante la aplicación de estrategias 
establecidas por el Ministerio de Salud Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y manejar su fase 
inicial, aplicando procedimientos y técnicas de salud con 
sujeción a la normativa de salud y leyes vigentes 

4. Reconoce el cuadro clínico y solicita 
laboratorio e imagen de forma pertinente. 

 

BAJO 

5. Crea estrategias de prevención para 
disminuir los factores de riesgo 
cardiovasculares   

 

ALTO 

6. Identifica la patología coronaria en todas 
sus formas tanto clínica como de 
laboratorio con énfasis especial en 
electrocardiografía. 

 

BAJO 

Diagnóstica adecuadamente el paciente 
críticamente enfermo estableciendo un 
tratamiento oportuno 

ALTO 

Dermatología 4 CP OB Contenidos de la Asignatura 
Anatomía y fisiología de la piel 
 
Historia clínica dermatológica y 
lesiones elementales 
Estudio de las dermatosis 
 
 
Enfermedades de Transmisión Sexual 
Enfermedades de los Anexos 
Cutáneos. 
Tumores Benignos y Malignos de la 
Piel 
Manifestaciones cutáneas de 
enfermedades sistémicas 
 

Comprende los principios básicos de la piel 
para su aplicación clínica 
 

MEDIO 
 
 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas enfermas, 

utilizando la historia clínica, análisis, interpretación, 

evaluación de datos, elaboración de hipótesis, utilizando 

fuentes de información, estudios de laboratorio e imagen, 

observando normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, comunitaria, con 
estrategias de comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas y comunidades; 
y prevenir las enfermedades prevalentes, a través de la 
identificación de factores de riesgo, bio-psico-social, 
cultural y ambiental, mediante la aplicación de estrategias 
establecidas por el Ministerio de Salud Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y manejar su fase 
inicial, aplicando procedimientos y técnicas de salud con 
sujeción a la normativa de salud y leyes vigentes 

Crea una historia clínica para un 
diagnóstico preciso.  
 

ALTO 

Analiza los diferentes tipos de dermatosis 
 

MEDIO 

Establece un diagnóstico de acuerdo al tipo 
de dermatosis e inicia tratamiento según 
protocolos 
 

BAJO 

Establece un diagnóstico adecuado e inicia 
tratamiento según protocolo 
 

BAJO 

Valora las patologías de anexos cutáneos 
establece diagnóstico clínico o quirúrgico. 
Identifica la necesidad de referir a médico 
especialista. 
 

ALTO 

Identifica lesiones tumorales, establece el 
grado de malignidad y su estadiaje, refiere 
a especialidad. 

MEDIO 
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Identifica las principales lesiones sistémicas 
y realiza tratamiento de acuerdo a 
protocolo. 

MEDIO 

Endocrinología 4 CP OB Trastornos endocrino - metabólicos del 
páncreas tiroides, paratiroides 
suprarrenales, adenohipófisis  
 
Trastornos  del  tejido  adiposo  
(obesidad) 

Contrasta las patologías endócrino - 
metabólica mediante el diagnóstico 
diferencial con fundamentación científica 
infiere  la patología endocrina – metabólica 
mediante las pruebas de laboratorio y 
prescribe el tratamiento de acuerdo a los 
protocolos establecidos 

ALTO 
 
 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas enfermas, 

utilizando la historia clínica, análisis, interpretación, 

evaluación de datos, elaboración de hipótesis, utilizando 

fuentes de información, estudios de laboratorio e imagen, 

observando normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, comunitaria, con 
estrategias de comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas y comunidades; 
y prevenir las enfermedades prevalentes, a través de la 
identificación de factores de riesgo, bio-psico-social, 
cultural y ambiental, mediante la aplicación de estrategias 
establecidas por el Ministerio de Salud Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y manejar su fase 
inicial, aplicando procedimientos y técnicas de salud con 
sujeción a la normativa de salud y leyes vigentes 

Analiza el caso clínico mediante problemas 
que se obtienen de la historia clínica 
 

MEDIO 

Interpreta las pruebas de laboratorio e 
imagen para confirmar la patología 
endocrina metabólica 
 

ALTO 

Aplica el SOAP para realizar las 
evoluciones del paciente. 

ALTO 

Reumatología 4 CP OB Epidemiologia de la reumatología en el 
Ecuador. 
 
La respuesta inmunitaria en el proceso 
agudo y en el proceso crónico. 
 
Osteoartritis. 
 
Tenosinovitis  
 
La gota y otras enfermedades 
generadas por cristales: 
 
El síndrome antifosfolipídico, su cuadro 

Decide   el diagnóstico en las   personas 
afectas de enfermedades reumatológicas, 
tales como artritis infecciosa, artrosis, 
artritis reumatoide, lupus, espondilitis 
anquilosante, gota, dermatomiositis, 
vasculitis, psoriasis,  osteoporosis, 
síndrome anti fosfolípídico  a través de la 
historia clínica, y el análisis, la 
interpretación, la evaluación de datos, la 
elaboración de hipótesis, utilizando fuentes 
de información, estudios de laboratorio e 
imagen, observando adecuadamente 
normas de bioseguridad y bioética. 
 

ALTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas enfermas, 

utilizando la historia clínica, análisis, interpretación, 

evaluación de datos, elaboración de hipótesis, utilizando 

fuentes de información, estudios de laboratorio e imagen, 

observando normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, comunitaria, con 
estrategias de comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas y comunidades; 
y prevenir las enfermedades prevalentes, a través de la 
identificación de factores de riesgo, bio-psico-social, 
cultural y ambiental, mediante la aplicación de estrategias 
establecidas por el Ministerio de Salud Pública 
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clínico, las pruebas diagnósticas, el 
manejo y su prevención. 
 
Uso racional de los medicamentos 
antirreumáticos en la práctica clínica en 
Medicina general. 
Historia sobre el uso de AINES, 
clasificación ,preparados, usos, efectos 
terapéuticos y efectos colaterales 

Establece un plan  tratamiento en  las 
personas afectas de las enfermedades 
reumatológicas, tomando en consideración 
los caracteres individuales de cada 
paciente, así como sus comorbilidades 
adicionales. 

MEDIO  
Categoriza las emergencias médicas y manejar su fase 
inicial, aplicando procedimientos y técnicas de salud con 
sujeción a la normativa de salud y leyes vigentes 

Plantea un plan rehabilitación en las  
personas afectas de enfermedades 
reumatológicas. 

ALTO 

Concluye la necesidad de  referencia en el  
paciente reumatológico, en forma oportuna 
y adecuada, al nivel de atención que 
amerite en el sistema de salud. 

ALTO 

Psiquiatría 4 CP OB La investigación de la enfermedad 
psiquiátrica 
Valoración del paciente desde la 
psiquiatría 
Diagnóstico y clasificación de los 
trastornos mentales 
CLÍNICA PSIQUIÁTRICA: Alcoholismo 
CLÍNICA PSIQUIÁTRICA: Clínica de 
las adicciones 
Trastornos de la conducta alimentaria  
PSICOSIS SINTOMÁTICAS: 
Esquizofrenia 
Trastornos delirantes 
TRASTORNOS DEL HUMOR: 
Trastorno depresivo y Trastorno bipolar 
LAS NEUROSIS: Trastornos de 
ansiedad, Fobias, Obsesiones y 
compulsiones 
Trastornos somatomorfos y disociativos 
y Factores psicológicos y sociales en la 
enfermedad médica  
PSIQUIATRÍA INFANTIL: Trastornos 
de la eliminación, Trastorno por déficit 
de atención e hiperactividad 

Describe las teorías vigentes para la 
investigación de la enfermedad mental 
 
 
 

BAJO 
 
 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas enfermas, 

utilizando la historia clínica, análisis, interpretación, 

evaluación de datos, elaboración de hipótesis, utilizando 

fuentes de información, estudios de laboratorio e imagen, 

observando normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, comunitaria, con 
estrategias de comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas y comunidades; 
y prevenir las enfermedades prevalentes, a través de la 
identificación de factores de riesgo, bio-psico-social, 
cultural y ambiental, mediante la aplicación de estrategias 
establecidas por el Ministerio de Salud Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y manejar su fase 
inicial, aplicando procedimientos y técnicas de salud con 
sujeción a la normativa de salud y leyes vigentes 

Establece los síntomas y signos más 
frecuentes de la enfermedad mental 
 

BAJO 

Evalúa al paciente psiquiátrico 
 

ALTO 

Establece diagnósticos en trastornos de 
adicciones, neuróticos y psicóticos. 
 

BAJO 

Establece el compromiso psiquiátrico en las 
enfermedades médicas.  
 

BAJO 
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GERONTOPSIQUIATRÍA: Queja 
cognitiva y demencia, Delirium, 
Insomnio 
PSICOFARMACOLOGÍA: 
Antipsicóticos  
PSICOFARMACOLOGÍA: 
Antidepresivos   
PSICOFARMACOLOGÍA: Ansiolíticos e 
hipnóticos 

Selecciona el uso de psicofármacos y otros 
tratamientos 
 

ALTO 

Identifica en el paciente los componentes 
psíquicos y socio – culturales 

MEDIO 

Neurología 7 CP OB Epidemiología, etiología, fisiopatología, 
cuadro clínico de los trastornos 
mentales, enfermedades del sistema 
nervioso central y periférico; y órganos 
de los sentidos. Adicciones al alcohol y 
a otras sustancias. Enfermedades del 
sistema nervioso central y periférico: 
parkinson, epilepsia, cefaleas, evento 
cerebrovascular, demencias. Métodos 
de diagnóstico y tratamiento:Métodos 
de diagnóstico: laboratorial, métodos 
de imagen. Terapia para trastornos 
mentales: antidepresivos, antisicóticos, 
betabloqueantes, benzodiazepinas. 
Terapéutica para los trastornos del 
sistema nervioso central y periférico: 
anticonvulsivantes, antiparkinsonianos, 
anticoagulantes. Enfoque familiar e 
intercultural del abordaje de las 
afecciones mentales y del sistema 
nervioso.  

 

 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas enfermas, 

utilizando la historia clínica, análisis, interpretación, 

evaluación de datos, elaboración de hipótesis, utilizando 

fuentes de información, estudios de laboratorio e imagen, 

observando normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, comunitaria, con 
estrategias de comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas y comunidades; 
y prevenir las enfermedades prevalentes, a través de la 
identificación de factores de riesgo, bio-psico-social, 
cultural y ambiental, mediante la aplicación de estrategias 
establecidas por el Ministerio de Salud Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y manejar su fase 
inicial, aplicando procedimientos y técnicas de salud con 
sujeción a la normativa de salud y leyes vigentes 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
  
 

 

 

Ciclo Ocho 
 
- Identificación del ciclo: 

Manejo Emergente y clínico quirúrgico convencional en el paciente adulto. 
- Créditos: 

31 



 
 

49 
 

- Campo Problemático que aborda el ciclo 
Los accidentes de transporte terrestre, domésticos, de trabajo, la violencia social y familiar producen graves problemas de salud denominados trauma 

y que pueden llevar a la invalidez o la muerte, que requiere de manejo responsable y oportuno. Las enfermedades infecciosas, metabólicas, mentales y 
crónicas son causa de situaciones de emergencia en todo el ciclo de vida de las personas, con pérdida de la reserva fisiológica, especialmente en grupos 
vulnerables, que necesitan acciones de salud urgente y suficiente para conservar la vida. El uso de pesticidas, herbicidas e insecticidas a nivel agrario y 
en el hogar son causa de intoxicaciones accidentales y provocadas a nivel agudo y crónico, que requieren una solución de salud oportuna y efectiva. 
Desde la perspectiva técnica la participación del personal de salud, sigue siendo deficitaria, para reconocer los tipos de emergencia, su gravedad, las 
posibilidades de apoyo en imagen y laboratorio, para tomar decisiones que puedan evitar daños irreparables. También se observa una limitada 
participación en la prevención, educación y coordinación con los organismos intersectoriales. Ante esta situación es necesario que los estudiantes deban 
recibir una formación acorde con el perfil epidemiológico y con los avances científicos técnicos que les permitan adquirir conocimientos habilidades y 
destrezas para enfrentar eficiente y oportunamente las situaciones emergentes y clínicas quirúrgicas de los pacientes a través del trabajo en equipo 
multidisciplinario e intersectorial. 
- Objetivos: 

 Conocer los problemas de salud  enfermedad de   cirugía general básica, Radiología/Imagen, Otorrinolaringología, Oftalmología, Trauma (shock) 
Traumatología y Ortopedia, Anatomía Patológica, Anestesiología y normas y procedimientos quirúrgicos  

 Manejar adecuadamente la información sobre la etiología, epidemiología, cuadro clínico-quirúrgico y diagnóstico de los problemas de todos los 
sistemas abordados y su posible resolución quirúrgica  

 Utilizar adecuadamente los diferentes métodos diagnósticos  para el estudio de cada patología 

 Aplicar las normas de tratamiento general y farmacológico de primer y segundo nivel de atención de la problemática  de salud de los diferentes 
sistemas  

 Desarrollar habilidades quirúrgicas que permitan ejecutar procedimientos de cirugía menor, fracturas, emergencias y urgencias de 
otorrinolaringología, oftalmología y referir cuando el caso lo amerite a centros hospitalarios de mayor complejidad y de mayor capacidad resolutiva 

 Diseñar un perfil de proyecto de investigación con  enfoque cuantitativo  y cualitativo de una problemática  de salud-enfermedad    
 
- Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso 

- Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas enfermas, utilizando la historia clínica, análisis, interpretación, evaluación de datos, elaboración 
de hipótesis, utilizando fuentes de información, estudios de laboratorio e imagen, observando normas de bioseguridad y bioética. 

- Promueve la salud individual, familiar, comunitaria, con estrategias de comunicación y trabajo intersectorial, respetando los derechos de las 
personas y comunidades; y prevenir las enfermedades prevalentes, a través de la identificación de factores de riesgo, bio-psico-social, 
cultural y ambiental, mediante la aplicación de estrategias establecidas por el Ministerio de Salud Pública. 

- Participa en los procesos de investigación de las principales problemáticas de salud-enfermedad con aplicación del método científico a fin de 
plantear participativamente alternativas de solución.  



 
 

50 
 

- Categoriza las emergencias médicas y manejar su fase inicial, aplicando procedimientos y técnicas de salud con sujeción a la normativa de 

salud y leyes vigente. 

 

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Anestesiología 3 CP OB Desarrollo y utilidad de la 
Anestesia Consideraciones del 
ambiente quirúrgico. Seguridad 
y anestesia. 
Valoración preanestésica del 
paciente quirúrgico. 
Determinación del estado 
fisiológico y riesgo. Utilidad del 
registro anestésico 
Vigilancia del paciente en 
situación de crisis 
Utilidad de la 
electrocardiografía, capnografía 
en la vigilancia del paciente 
Técnicas Anestésicas. Fisiología 
y fisiopatología de la anestesia 
Anestesia General Inhalatoria y 
sistemas de administración 
Aparatos de Anestesia y 
Ventiladores 
Tratamiento de la vía aérea 
Farmacos en anestesia: 
Principios 
Farmacos de utilidad en el 
paciente en estado de crisis o 
desestabilizado 
Anestesia Local: Técnica 
infiltrativa y troncular. Bloqueos 
periféricos 
Anestesia Regional: Peridural, 
Raquídea y Caudal. 
Tratamiento con líquidos y 
transfusión sanguínea. 
Complicaciones anestésicas y 
manejo del posoperatorio. 
Cuidados del paciente en 
situación de crisis o 
desestabilizado. 

Explica las técnicas anestésicas vigentes, los 
cambios fisiológicos y las complicaciones que se 
pueden producir con su aplicación. 
 

MEDIO Diagnóstica, trata y rehabilita a las 

personas enfermas, utilizando la historia 

clínica, análisis, interpretación, evaluación 

de datos, elaboración de hipótesis, 

utilizando fuentes de información, estudios 

de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de 
comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las enfermedades 
prevalentes, a través de la identificación de 
factores de riesgo, bio-psico-social, cultural 
y ambiental, mediante la aplicación de 
estrategias establecidas por el Ministerio de 
Salud Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y 
manejar su fase inicial, aplicando 
procedimientos y técnicas de salud con 
sujeción a la normativa de salud y leyes 
vigentes 

Valora el estado fisiológico o de riesgo en el 
paciente clínico quirúrgico, mediante la clínica y 
apoyos tecnológicos. 

 

ALTO 

Explica la técnica de vigilancia al paciente y la 
instalación de equipos de vigilancia. 

 

MEDIO 

Aplica medidas de reanimación básica en el 
paciente crítico. 

 

MEDIO 

Selecciona el uso de fármacos con sus dosis 
establecidas para mantener la homeostasia del 
paciente en situación crítica o de dolor. 

 

MEDIO 

Selecciona el uso de líquidos y derivados 
sanguíneos en el paciente clínico quirúrgico 
utilizando los protocolos establecidos. 

 

MEDIO 

Aplica la forma de lograr empatía y apoyo 
psicológico, ante el estrés del paciente crítico y 
sus familiares. 

 

MEDIO 

Valora situaciones que implican el respeto a la 
vida del paciente y sus decisiones, frente al 

riesgo y posibilidad de muerte. 

ALTO 
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El paciente fuera de recursos 
terapeúticos 
Tratamiento del dolor y sus 
consecuencias 

Cirugía General Básica 6 CP OB 1RA. UNIDAD:  
liquidos y electrolitos en paciente 
quirurgico abdomen agudo y 
pared abdominal 
 
 
 
2DA. UNIDAD:  
aparato digestivo y anexos - CMI 
 
 

1. Integra y reconoce el cuadro clínico, 
establece un diagnóstico clínico- quirúrgico; 
aplica las medidas preventivas, hemodinámicas 
y terapéuticas en el primer contacto de las 
patologías quirúrgicas más frecuentes en 
nuestro medio de acuerdo al perfil 
epidemiológico del país. 
 

MEDIO 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las 

personas enfermas, utilizando la historia 

clínica, análisis, interpretación, evaluación 

de datos, elaboración de hipótesis, 

utilizando fuentes de información, estudios 

de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de 
comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las enfermedades 
prevalentes, a través de la identificación de 
factores de riesgo, bio-psico-social, cultural 
y ambiental, mediante la aplicación de 
estrategias establecidas por el Ministerio de 
Salud Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y 
manejar su fase inicial, aplicando 
procedimientos y técnicas de salud con 
sujeción a la normativa de salud y leyes 
vigentes 

2. Identifica la patología quirúrgica que requiera 
ser atendida de urgencia, compensa las 
funciones deficitarias y refiere oportunamente al 
paciente al nivel de atención correspondiente. 

MEDIO 

3. Analiza la historia clínica quirúrgica como 
fuente fundamental del diagnóstico y de la 
evolución del paciente. 
 

MEDIO 

4. Aplica las maniobras de asepsia y antisepsia 
como principio para la realización de 
procedimientos quirúrgicos, maneja 
adecuadamente los auxiliares diagnósticos 
especialmente de laboratorio clínico e imagen. 
 

MEDIO 

5. Explica y maneja una adecuada 
comunicación con el paciente y sus familiares a 
fin de facilitar la relación médico paciente, así 
como obtiene información valiosa y veraz. 
 

BAJO 

6. Desarrolla un adecuado trabajo en equipo, 
atesorando excelentes relaciones 
interpersonales con sus compañeros y con los 
miembros del equipo de salud. ALTO 

Normas y Procedimientos 
Quirúrgicos 

3 CP OB 1. Los ambientes quirúrgicos 
2. Asepsia y antisepsia, lavado 
preoperatorio  

Aplica normas de conducta, vestuarios y actitud 
adecuadas en la sala de operaciones 
. 

MEDIO 
 
 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las 

personas enfermas, utilizando la historia 
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 y calzado de guantes estériles. 
3. Instrumental quirúrgico 
básico. 
4. Preparación del campo 
operatorio. 
5. Suturas y nudos quirúrgicos 
6. Curación de heridas, úlceras 
y quemaduras. 
7. Drenes y drenajes 
8. Anestesia local y regional. 
9. Documentos perioperatorios 
básicos y terminología básica en 
cirugía. 
10. Apósitos y vendajes 

Aplica normas correctas de asepsia y antisepsia 
en el manejo del paciente quirúrgico 
 

MEDIO clínica, análisis, interpretación, evaluación 

de datos, elaboración de hipótesis, 

utilizando fuentes de información, estudios 

de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de 
comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las enfermedades 
prevalentes, a través de la identificación de 
factores de riesgo, bio-psico-social, cultural 
y ambiental, mediante la aplicación de 
estrategias establecidas por el Ministerio de 
Salud Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y 
manejar su fase inicial, aplicando 
procedimientos y técnicas de salud con 
sujeción a la normativa de salud y leyes 
vigentes 

Maneja correctamente el instrumental básico en 
la sala de operaciones y en la sala de urgencias. 

ALTO 

Selecciona y aplicar de normas de antisepsia y 
circunscripción del campo operatorio. 
 

ALTO 

Realiza técnicas de cirugía menor que permitan 
dar solución a problemas quirúrgicos en 
urgencias. 
 

ALTO 

Aplica técnicas que permitan solucionar  
problemas relacionados a heridas de difícil 
manejo. 
 

MEDIO 

Aplica técnicas de manejo y adecuada selección 
de drenes y drenajes según el caso clínico 
presentado 

MEDIO 

Oftalmología 2 CP OB 1.- anatomía del globo ocular 
1.- embriología  y 
malformaciones oculares. 
2.-  agudeza visual 
 
3.-patología del segmento 
anterior : conjuntica, cornea , 
cristalino, humor acuosos 
4.- trauma ocular: quemaduras 
oculares, trauma del segmento 
anterior, trauma del segmento 
posterior 
5.- patología de la retina: 
retinopatía del prematuro, 
hipertensiva , diabética 
Parasitosis oculares 
Tumores oculares  
Examen de fondo de ojo 
 

Identifica las estructuras anatómicas de la órbita, 
globo ocular y músculos del ojo 
 

BAJO 
 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las 

personas enfermas, utilizando la historia 

clínica, análisis, interpretación, evaluación 

de datos, elaboración de hipótesis, 

utilizando fuentes de información, estudios 

de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de 
comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las enfermedades 
prevalentes, a través de la identificación de 
factores de riesgo, bio-psico-social, cultural 
y ambiental, mediante la aplicación de 
estrategias establecidas por el Ministerio de 
Salud Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y 
manejar su fase inicial, aplicando 

Explica  el proceso de formación del globo 
ocular e interpreta las anomalías que se 
presentan durante el desarrollo. 
 

BAJO 

Determina la agudeza visual tanto en los niños 
como en los adultos 

BAJO 

Reconoce las diversas patologías frecuentes del 
globo ocular como: conjuntivitis, queratitis, 
catarata y glaucoma.  
 

BAJO 

Maneja en emergencia de un caso de trauma 
ocular (que hacer y qué no hacer) hasta  
notificar al especialista 
 

MEDIO 

Explica a los pacientes con esta patología   e 
informa sobre su  enfermedad y los controles 
con el especialista 

MEDIO 
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procedimientos y técnicas de salud con 
sujeción a la normativa de salud y leyes 
vigentes 

Otorrinolaringología 2 CP OB Historia clínica 
otorrinolaringología, otología 
 
Enfermedades del oído externo 
y medio 
Trauma acústico, hipoacusias, 
sordera súbita, vértigo 
Rinologia 
Faringo laringologia 
 
Microbiologia y farmacologia en 
orl 

Identifica la mayoría de patologías de oído nariz 
y garganta 

BAJO Diagnóstica, trata y rehabilita a las 

personas enfermas, utilizando la historia 

clínica, análisis, interpretación, evaluación 

de datos, elaboración de hipótesis, 

utilizando fuentes de información, estudios 

de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de 
comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las enfermedades 
prevalentes, a través de la identificación de 
factores de riesgo, bio-psico-social, cultural 
y ambiental, mediante la aplicación de 
estrategias establecidas por el Ministerio de 
Salud Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y 
manejar su fase inicial, aplicando 
procedimientos y técnicas de salud con 
sujeción a la normativa de salud y leyes 
vigentes 

Diagnostica, y efectúa el tratamiento básico de 
acuerdo a cada patología 

ALTO 

Reconoce las diversas patologías frecuentes  
 

BAJO 

Analiza e interpreta la audiometria y acumetria 
 

MEDIO 

Valora y realiza un manejo inicial de un caso de 
trauma nasal y facial( que hacer y qué no hacer) 
hasta  notificar al especialista 
 

MEDIO 

Analiza los pacientes con esta patología   e 
identifica el posible microrganismo causante e 
inicia la terapéutica antibiótica de elección 

MEDIO 

Patología 3 CP OB Patología celular: lesión y 
muerte celulares 
 
Adaptaciones, acumulaciones 
intracelulares, envejecimiento. 
 
Aspectos morfológicos macro y 
microscópicos de la enfermedad 
inflamatoria y neoplásica en 
general 
 
Hallazgos  clínicos y  
exploraciones de laboratorio e 
imagen para el diagnóstico de 

Comprende Y Explica La Patogenia De La 
Adaptación Celular, El Envejecimiento Y De La 
Enfermedad Crónico Degenerativa  
 
 
 
 
 
 

 
BAJO 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las 

personas enfermas, utilizando la historia 

clínica, análisis, interpretación, evaluación 

de datos, elaboración de hipótesis, 

utilizando fuentes de información, estudios 

de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de 
comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las enfermedades 

Describe Los Cambios Morfológicos Que 
Ocurren En Organelas, Tejidos Y Órganos 
Mismos Que Se Expresan Como Síntomas Y 
Signos De La Enfermedad. 

BAJO 
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algunas entidades neoplasicas y 
sus limitaciones 
 
Neoplasias de  cuello uterino, 
glándula mamaria, próstata y 
tiroides: enfoque diagnóstico. 
 
El informe anatomo-patologico: 
componentes. 
 
El informe anatomo-patologico: 
tecnicas de estudio de celulas y 
tejidos 
 
El informe anatomo patologico y 
citologico: interpretacion, 
alcance, significado, 
repercusiones 

Diseña Una Secuencia De Diagnóstico 
Anatomo-patológico De La Enfermedad 
Presenta Solicitudes Correctamente Formuladas 
Para Los Estudios De Citología Y De Anatomo 
Patología. 
 

ALTO prevalentes, a través de la identificación de 
factores de riesgo, bio-psico-social, cultural 
y ambiental, mediante la aplicación de 
estrategias establecidas por el Ministerio de 
Salud Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y 
manejar su fase inicial, aplicando 
procedimientos y técnicas de salud con 
sujeción a la normativa de salud y leyes 
vigentes 

Despliega Acciones De Difusión Dirigidas A 
Prevenir Y/O Detectar Oportunamente La 
Enfermedad. 

ALTO 

Valora Y Aprecia El Impacto Que Puede Tener 
El Resultado De Dichos Estudios  Para El 
Usuario Y/O Paciente Tanto Desde El Punto De 
Vista Personal, Familiar E Incluso Colectivo. 
 

ALTO 

Radiología e Imagenología 3 CP OB Generalidades de la 
imagenología  
Radiología torácica 
Radiología del tórax  
Radiología del abdomen  
Radiología genito urinaria 
Neuroradiologia 
Patología imagenológica del 
tórax, abdomen, urinario y 
neurorradiología 
Radiología basada en la 
evidencia  
Semiología radiológica  
Diagnóstico clínico  basado en 
problemas  
Principios físicos de los rayos x, 
ultrasonido, tomografía y 
resonancia magnética 
Epidemiologia de la patología 
del tórax, abdomen, urinario y 
neurorradiologia 
Semiología radiológica 

Conoce los  distintos estudios de imagen que 
se realizan para cada indicación  clínica de 
las principales enfermedades conjuntamente 
con sus ventajas y desventajas 
 
 

BAJO 
 
 
 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las 

personas enfermas, utilizando la historia 

clínica, análisis, interpretación, evaluación 

de datos, elaboración de hipótesis, 

utilizando fuentes de información, estudios 

de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de 
comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las enfermedades 
prevalentes, a través de la identificación de 
factores de riesgo, bio-psico-social, cultural 
y ambiental, mediante la aplicación de 
estrategias establecidas por el Ministerio de 
Salud Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y 
manejar su fase inicial, aplicando 

Identifica la anatomía del cuerpo humano en 
los distintos métodos de imagen (rx, us, tc, 
rm) 

BAJO 

Maneja los algoritmos diagnósticos  de la 
radiología basada en la evidencia  en las 
principales patologías.  

ALTO 

Desarrolla el sentido de observación visual en 
los exámenes de imagen 

ALTO 

Realiza pedidos de exámenes de imagen  
tomando en cuenta los antecedentes clínicos, 
los principales puntos a aclararse y los 
diagnósticos presuntivos 
 

ALTO 
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Argumenta en que consiste el procedimiento 
de adquisición de imágenes  así como sus  
principales ventajas  y desventajas de los 
distintos exámenes de imagen  
 

MEDIO procedimientos y técnicas de salud con 
sujeción a la normativa de salud y leyes 
vigentes 

Analiza la historia clínica del paciente en 
correlación con la interpretación 
imagenológica para llegar a un diagnostico 

MEDIO 

Trauma (Shock) 4 CP OB 1. Evaluación y tratamiento 
inicial del paciente poli 
traumatizado. 
2. Manejo de la vía aérea y 
ventilación 
3. Shock 
4. Trauma torácico 
5. Trauma abomino- pélvico 
6. Trauma cráneo - encefálico 
7. Lesiones térmicas 
8. Heridas clasificación y 
manejo 
9. Hemorragias y transfusiones  
10. Nutrición enteral y parenteral 
en pacientes poli traumatizados 

1. Analiza  la secuencia correcta de prioridades 
en la atención del paciente poli traumatizado 

 

MEDIO Diagnóstica, trata y rehabilita a las 

personas enfermas, utilizando la historia 

clínica, análisis, interpretación, evaluación 

de datos, elaboración de hipótesis, 

utilizando fuentes de información, estudios 

de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de 
comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las enfermedades 
prevalentes, a través de la identificación de 
factores de riesgo, bio-psico-social, cultural 
y ambiental, mediante la aplicación de 
estrategias establecidas por el Ministerio de 
Salud Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y 
manejar su fase inicial, aplicando 
procedimientos y técnicas de salud con 
sujeción a la normativa de salud y leyes 
vigentes 

2 .reconoce los signos , síntomas de obstrucción 
aguda de la vía aérea y aplica las técnicas 
para mantener una vía aérea permeable 

 

BAJO 

3 reconoce el síndrome clínico de shock y 
correlacionar los signos clínicos agudos del 
paciente con el grado del déficit de volumen 
y aplica el manejo temprano y control de 
fuente de hemorragia en el paciente poli 
traumatizado. 

 

BAJO 

4. Evalúa las lesiones que ponen en peligro 
eminente la vida del paciente y su 
tratamiento. 

 

ALTO 

5. Evalúa al paciente con riesgo de sufrir 
lesiones abdominales y pélvicas, basándose 
en el mecanismo de lesión para su 
tratamiento oportuno. 

 

ALTO 

6. Evalúa el paciente con lesiones cerebrales y 
de cráneo, realiza un examen neurológico 
dirigido y determina la necesidad de 
traslado, interconsulta o dar de alta. 

 

ALTO 

7 identifica la extensión de la quemadura, 
determina la presencia de lesiones 
asociadas. 

 

MEDIO 

8. Aplica tratamiento adecuado de acuerdo a la 
clasificación de heridas 

 

MEDIO 
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9 usa normas internacionales para realizar 
transfusiones sanguíneas de acuerdo a las 
necesidades. 

 

ALTO 

10 reconoce la necesidad del uso de 
alimentación parenteral o enteral 

BAJO 

Traumatología y Ortopedia 3 CP OB La atención del paciente 
politraumatizado 
Principales métodos de 
inmovilizacion, vendajes, 
tratamiento conservador y 
quirúrgico 
Lesiones traumáticas de 
miembro superior 
Lesiones traumáticas de 
miembro inferior 
 
Lesiones traumáticas de 
columna 
 
 

Evalúa al paciente poli traumatizado y 
determinar las prioridades de su atención.  
. 

ALTO 
 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las 

personas enfermas, utilizando la historia 

clínica, análisis, interpretación, evaluación 

de datos, elaboración de hipótesis, 

utilizando fuentes de información, estudios 

de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de 
comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las enfermedades 
prevalentes, a través de la identificación de 
factores de riesgo, bio-psico-social, cultural 
y ambiental, mediante la aplicación de 
estrategias establecidas por el Ministerio de 
Salud Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y 
manejar su fase inicial, aplicando 
procedimientos y técnicas de salud con 
sujeción a la normativa de salud y leyes 
vigentes 

Diseña un modelo de atención a ser aplicado. 
 

ALTO 

Lleva a cabo igual procedimiento en un paciente 
real.  
 

MEDIO 

Explica al paciente o familiares la patología  y su 
posible tratamiento 

MEDIO 

Investigación científica proyecto de 
tesis 

2 CP OB Descripción: 

Proyecto de tesis, método y 
metodología, enfoques 
cuantitativo cualitativo o mixta: 
la idea, Diseños de investigación, 

1. Muestra habilidades en el conocimiento  
teórico y práctico para identificar los 
diferentes problemas sociales, en la 
construcción del proyecto de investigación. 

ALTO 

Participa en los procesos de investigación 
de las principales problemáticas de salud-
enfermedad con aplicación del método 
científico a fin de plantear 
participativamente alternativas de solución.  
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Como se originan las 
investigaciones, Fuentes 
generadoras de ideas de 
investigación, Selección de ideas 
de investigación. 
Planteamiento del problema de 
investigación: Árbol de 
problemas. 
Construcción del marco teórico y 
fuentes de investigación. 
Exploratoria, descriptiva, 
correlacionar o explicativa  
Método y metodología, 
enfoques cuantitativo cualitativo 
o mixta: la idea, Diseños de 
investigación, Técnicas – 
instrumentos de investigación: la 
encuesta y los test, la sábana. 
Construcción del tema, Marco 
teórico, diseño apropiado para la 
investigación experimental no 
experimental o múltiple, 
exploratoria, descriptiva, 
correlacional o explicativa. 
Proyectos de investigación, 
avances en la construcción de la 
metodología, elaboración de la 
metodología de investigación. 
Metodología de investigación. 
 

2. Esgrime las categorías metodológicas, 
técnicas e instrumentos de una población 
determinada de la investigación en la 
elaboración del proyecto de tesis. 

ALTO 

 

3.Construye para la aprobación el proyecto 
de tesis de investigación 

ALTO 

 
4. Participa activa y  dinámicamente en las 
tareas de equipo y fomentar la armonía, la 
confianza, la cordialidad y la orientación a 
la tarea  conjunta. 

ALTO 

5. Coparticipa de manera directa en el 
desarrollo organizado de un trabajo en 
grupo, previendo tareas, tiempos y 
recursos para conseguir los resultados 
deseados. 

ALTO 

6. Actúa con confianza, afectividad y 
respeto a la diversidad del alumnado, 
promoviendo una comunicación directa y 
asertiva. 

ALTO 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 
 

 
 

 
 

 

Ciclo Nueve 
 
- Identificación del ciclo: 

Salud Sexual y Reproductiva. 
- Créditos: 

41  
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- Campo Problemático que aborda el ciclo 
La persistencia de bajas coberturas en la atención a la mujer en etapa reproductiva y postreproductiva, especialmente en las áreas rurales y urbano 
marginales; el elevado número de embarazos no deseados en las adolescentes, y de la práctica general del aborto; la atención centrada en lo 
biológico, con una tendencia a la medicalización; elevadas tasas de mortalidad materna; altas tasas de morbilidad y mortalidad perinatal; falta de 
calidad y calidez, respeto a los derechos de las usuarias y a su cultura; deficiente educación, información y comunicación a nivel escolar, familiar y 
comunitario para el ejercicio de los derechos en salud sexual y reproductiva; limitada participación de la pareja y la familia, en los procesos de su 
cuidado, especialmente en lo relacionado a embarazo, DOC, ITS, VIH/SIDA, manejo del climaterio y enfermedades crónico degenerativas; 
persistencia de la violencia familiar en la Región Sur y del Ecuador. Debidas a la de inequidad económica, geográfica y cultural, a la que se agrega la 
mal nutrición, disfuncionalidad familiar, migración, pobreza y marginalidad, así como la limitada atención en salud, respeto a los derechos de las 
usuarias y a su cultura, mortalidad materna causada por hipertensión inducida por el embarazo, aborto, hemorragias del embarazo, distocias del parto 
y como consecuencia de las deficiencias en el control del embarazo, y atención del parto y postparto. Esta problemática provoca el deterioro de la 
calidad de vida de las mujeres, familias y comunidad, que se expresa en el daño biopsicosocial, así como la sobrecarga económica y social para el 
Estado ecuatoriano 

- Objetivos: 

 Conocer los problemas de salud  enfermedad de  patología ginecológica, Obstetricia y Medicina Legal.  

 Manejar adecuadamente la información sobre la etiología, epidemiología, cuadro clínico-quirúrgico y diagnóstico de los problemas de todos los 
sistemas abordados y su posible resolución  

 Utilizar adecuadamente los diferentes métodos diagnósticos  para el estudio de cada patología 

 Aplicar las normas de tratamiento general y farmacológico de primer y segundo nivel de atención de la problemática  de salud de los diferentes 
sistemas  

 Desarrollar habilidades quirúrgicas que permitan ejecutar procedimientos básicos de cirugía Gineco-Obstetrica y referir cuando el caso lo amerite a 
centros hospitalarios de mayor complejidad y de mayor capacidad resolutiva 

 Desarrollar el trabajo de titulación con  enfoque cuantitativo  y cualitativo de una problemática  de salud-enfermedad    
 

- Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso 
- Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas enfermas, utilizando la historia clínica, análisis, interpretación, evaluación de datos, elaboración 

de hipótesis, utilizando fuentes de información, estudios de laboratorio e imagen, observando normas de bioseguridad y bioética. 
- Promueve la salud individual, familiar, comunitaria, con estrategias de comunicación y trabajo intersectorial, respetando los derechos de las 

personas y comunidades; y prevenir las enfermedades prevalentes, a través de la identificación de factores de riesgo, bio-psico-social, 
cultural y ambiental, mediante la aplicación de estrategias establecidas por el Ministerio de Salud Pública. 

- Participa en los procesos de investigación de las principales problemáticas de salud-enfermedad con aplicación del método científico a fin de 
plantear participativamente alternativas de solución.  
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- Categoriza las emergencias médicas y manejar su fase inicial, aplicando procedimientos y técnicas de salud con sujeción a la normativa de 

salud y leyes vigente. 

 

 

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Obstetricia 16 CP OB EMBARAZO  NORMAL: 
 
PARTO NORMAL: 
 
PUERPERIO 
 
PATOLOGIA 
OBSTETRICA 
 
TORCH_- VIH, Malaria 
- 
 

Explica los procesos fisiológicos  normales del  embarazo, 
parto  y puerperio, individualizando la atención  primaria 
de salud, con identificación de  riesgo y complicaciones, 
acorde a los  protocolos  y estándares de calidad para  el 
manejo adecuado  del embarazo, periodos y fases del 
parto y puerperio   

MEDIO Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas enfermas, 

utilizando la historia clínica, análisis, interpretación, 

evaluación de datos, elaboración de hipótesis, utilizando 

fuentes de información, estudios de laboratorio e 

imagen, observando normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, comunitaria, con 
estrategias de comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las enfermedades prevalentes, 
a través de la identificación de factores de riesgo, bio-
psico-social, cultural y ambiental, mediante la aplicación 
de estrategias establecidas por el Ministerio de Salud 
Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y manejar su fase 
inicial, aplicando procedimientos y técnicas de salud con 
sujeción a la normativa de salud y leyes vigentes 

Evalúa  el bienestar  fetal a través del monitoreo clínico y 
electrónico e interpretación de  auxiliares de diagnóstico 
básico para actuar con oportunidad y evitar compromiso 
de la  salud fetal 

ALTO 

Interpreta   los procesos  patológicos  en  el  control 
prenatal ,parto y puerperio   de  acuerdo al  normativo 
materno  del MSP, para tratamiento oportuno y  - o  
Referencia 
 

ALTO 

Ejecuta  técnicas,  habilidades y destrezas  en la atención 
del parto vaginal, ,complicaciones puerperales más 
frecuentes, para  prevenir o   minimizar las complicaciones 
maternas  y  del  neonato  en base a una  atención 
oportuna  y acorde a la  capacidad resolutiva de los 
servicios de salud 

ALTO 

Ginecología 12 CP OB PATOLOGÍA BENIGNA Y MALIGNA DE LAS VÍAS 

REPRODUCTIVAS DE LA MUJER Y DE LAS MAMAS. 
FISIOPATOLOGÍA DEL CICLO SEXUAL FEMENINO, 
ALTERACIONES DEL CICLO MENSTRUAL. 
PATOLOGIA BENIGNA Y MALIGNA DE ÙTERO, 
OVARIOS Y MAMAS. INFECCIONES DE TRANSMISIÓN  

Identifica patologías ginecológicas frecuentes benignas y 
malignas, mediante la realización de una buena historia 
clínica, para establecer un diagnóstico y dar solución 
clínica a la alteración de la salud de la paciente o hacer la 
referencia. 
 

MEDIO Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas enfermas, 

utilizando la historia clínica, análisis, interpretación, 

evaluación de datos, elaboración de hipótesis, utilizando 

fuentes de información, estudios de laboratorio e 



 
 

60 
 

 SEXUAL. ALTERACIONES DE LA ESTÀTICA PÉLVICA. 
CLIMATERIO Y MENOPAUSIA. SEXUALIDAD HUMANA. 
PUBERTAD PRECOZ Y TARDÍA. VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR.  
 
RELACIÓN MÉDICO(A) USUARIA. FISIOLOGÍA Y 

FISIOPATOLOGÍA DEL SISTEMA REPRODUCTOR 

FEMENINO. 
HISTORIA CLÍNICA GINECOLÓGICA. EJE 

NEUROENDÒCRINO – CICLO OVÁRICO. MÈTODOS 

DE DIAGNÒSTICO EN GINECOLOGÍA. 

Analiza los resultados de los informes de laboratorio y de 
imagen, para darles aplicación en el diagnóstico clínico y 
en la toma de decisiones terapéuticas ginecológicas en 
beneficio de la paciente.  

MEDIO imagen, observando normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, comunitaria, con 
estrategias de comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las enfermedades prevalentes, 
a través de la identificación de factores de riesgo, bio-
psico-social, cultural y ambiental, mediante la aplicación 
de estrategias establecidas por el Ministerio de Salud 
Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y manejar su fase 
inicial, aplicando procedimientos y técnicas de salud con 
sujeción a la normativa de salud y leyes vigentes 

Aplica  correctamente las técnicas semiológicas en la 
paciente, el instrumental y los materiales e insumos para 
la toma correcta de una muestra de citología cervical, el 
examen de las glándulas mamarias, de secreciones 
vaginales y otros líquidos y fluidos, para que se 
constituyan en elementos de ayuda diagnóstica en 
beneficio de la paciente.   
 

MEDIO 

Construye adecuadamente la Historia Clínica ginecológica 
en forma sistematizada con diferentes motivos de 
consulta, para obtener un diagnóstico presuntivo o 
definitivo, y poder intervenir de acuerdo a los hallazgos en 
acciones de promoción, prevención, curación y 
rehabilitación de la paciente. 

ALTO 

Medicina 
Legal 

3 CP OB 1. Historia de la Medicina Legal y su relación 
con otras ciencias. 
2. Matriz de informes de pericias médico 
legales. 
3. Sexología Forense 
4. Toxicología Forense. 
5. Tecnología del ADN, en Medicina Legal. 
6. Tanatología Forense 
7. Bioética. 

1. Describe las lesiones encontradas en una experticia 
médico legal determinando tiempo de incapacidad y 
probable causa de muerte. 

BAJO 
 

Participar en los procesos de investigación de las 
principales problemáticas de salud-enfermedad con 
aplicación del método científico a fin de plantear 
participativamente alternativas de solución 

2. Realiza necropsias con observancia de normas de 
bioética.  

 

ALTO 

3. Argumenta científicamente las pericias médico legales 
y las plasma en informes. 

 

BAJO 

4. Describe la etiología probable de los actos delictivos BAJO 

Titulación 10 CP OB Delimitación y definición del tema de 
investigación 
planteamiento del problema : 
problematización 
objetivos 
justificación 
marco teórico, hipótesis, variables 
diseño metodológico: 
 planteamiento del diseño metodológico: tipo 

Diseña el  proyecto de investigación en salud/enfermedad, 
en coherencia con la teoría y con el reglamento de 
investigaciones de la universidad nacional de Loja 
 
 
 

MEDIO 
 

Participar en los procesos de investigación de las 
principales problemáticas de salud-enfermedad con 
aplicación del método científico a fin de plantear 
participativamente alternativas de solución. 
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de estudio,  tamaño de la muestra, 
metodología y técnicas de recolección de 
información  
plan  tabulación y análisis de datos 
cronograma, presupuesto      
 bibliografía 
 
Aspectos éticos de la investigación 
técnicas para la recolección de información y 
validación del instrumento 
componentes del informe final de la 
investigación 
parámetros de elaboración de la discusión de 
resultados de la investigación 

Aplica las técnicas e instrumentos de recolección de 
información para el desarrollo de la investigación   
 

MEDIO 

Construye  informe final de la investigación acorde a la 
normativa de la universidad nacional de Loja   

ALTO 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 

 
 

 

Ciclo Diez 
 
- Identificación del ciclo: 
Crecimiento y Desarrollo 
- Créditos: 
42 
- Campo Problemático que aborda el ciclo 

La problemática que afecta a la salud integral de los recién nacidos, lactantes, preescolares, escolares y adolescentes es compleja, está 
interrelacionada con otros factores, por lo que es difícil entenderla en forma unicausal y descontextualizada. Los problemas que se presentan durante el 
crecimiento y desarrollo, están en íntima relación con los trastornos nutricionales y carenciales, que afectan a una gran parte de la población infantil o con 
problemas de sobrepeso y obesidad; y, a su vez, esta situación nutricional e inmunológica, está interrelacionada con las infecciones respiratorias agudas 
y la enfermedad diarreica aguda, que constituyen las principales causas de morbilidad y mortalidad infantil al igual que el peligro de epidemias de 
enfermedades inmunoprevenibles. Por otro lado los problemas sicológicos, y del comportamiento cobran relevancia, configurando un cuadro 
epidemiológico de mayor gravedad. Los determinantes y condicionantes de esta problemática son múltiples, variados y se encuentran interrelacionados; 
abarcan las dimensiones social, sicológica y biológica; y, van desde la pobreza, inequidad social, migración, falta de cuidado y protección a los niños y 
jóvenes, disfuncionalidad familiar, ambientes violentos y agresivos, acción distorsionadora de los medios de comunicación, débil respuesta oficial y 
participación comunitaria, hasta la propia biología humana que presentan predisposiciones genéticas para determinadas afecciones. Los efectos de esta 
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problemática se expresan en la persistencia de altas tasas de morbi-mortalidad infantil, a más de las secuelas de diferente gravedad, situación aún no 
bien estudiada. La respuesta radica en la coordinación de diferentes niveles de acción, que van desde la promoción de la salud, las acciones de 
prevención primaria y secundaria, el mejoramiento de la calidad del diagnóstico y de los tratamientos, y, de la propia participación familiar y comunitaria 
que debe mejorar sustancialmente, en el manejo de estos riesgos. 

Objetivos: 
 

El proceso de enseñanza aprendizaje aborda los siguientes objetivos: 
 

 Identificar el crecimiento, desarrollo psicomotriz normal y reconoce oportunamente las alteraciones del crecimiento de un Neonato 

 Realizar correctamente el examen físico a un recién nacido, reconociendo fácilmente la presencia de malformaciones congénitas 

 Conocer la estrategia AIEPI NEONATAL  

 Diagnosticar y tratar oportunamente los trastornos del lactante, pre-escolar, escolar y adolescente, en base a signos y síntomas de la estrategia 
del AIEPI CLINICO.   

 Fomentar el desarrollo de conocimientos con sustento científico, técnico y humanista con un enfoque intercultural. 

 Propiciar la investigación científica en base a la búsqueda y sistematización permanente del conocimiento técnico-científico existente en las 
diferentes fuentes del saber 

 Aplicar estrategias de prevención de riesgos, test de detección de trastornos en los adolescentes y aplicación  de procedimientos hospitalarios 
 

- Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso 
- Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas enfermas, utilizando la historia clínica, análisis, interpretación, evaluación de datos, elaboración 

de hipótesis, utilizando fuentes de información, estudios de laboratorio e imagen, observando normas de bioseguridad y bioética. 
- Promueve la salud individual, familiar, comunitaria, con estrategias de comunicación y trabajo intersectorial, respetando los derechos de las 

personas y comunidades; y prevenir las enfermedades prevalentes, a través de la identificación de factores de riesgo, bio-psico-social, 
cultural y ambiental, mediante la aplicación de estrategias establecidas por el Ministerio de Salud Pública. 

- Participa en los procesos de investigación de las principales problemáticas de salud-enfermedad con aplicación del método científico a fin de 
plantear participativamente alternativas de solución.  

- Categoriza las emergencias médicas y manejar su fase inicial, aplicando procedimientos y técnicas de salud con sujeción a la normativa de 

salud y leyes vigente. 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Neonatología 7 CP OB Atención del Recién 
Nacido Normal, Atención del Recién 
Nacido Patológico I, Atención del 
Recién Nacido Patológico II y Paquete 
de Atención Integral de Salud al 
Recién Nacido. 

 

 

Ejecuta correctamente la atención inmediata al 

recién nacido normal en sala de partos. ALTO 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas 

enfermas, utilizando la historia clínica, 

análisis, interpretación, evaluación de datos, 

elaboración de hipótesis, utilizando fuentes 

de información, estudios de laboratorio e 

imagen, observando normas de 

bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de 
comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las enfermedades 
prevalentes, a través de la identificación de 
factores de riesgo, bio-psico-social, cultural 
y ambiental, mediante la aplicación de 
estrategias establecidas por el Ministerio de 
Salud Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y 
manejar su fase inicial, aplicando 
procedimientos y técnicas de salud con 
sujeción a la normativa de salud y leyes 
vigentes 

Reconoce rápidamente al recién nacido que 

requiere reanimación.  MEDIO 

Atiende correctamente al recién nacido deprimido y 

aplica la ventilación asistida con bolsa y mascara, en 

caso necesario. 
ALTO 

Reconoce y maneja correctamente los problemas 

más frecuentes del recién nacido. MEDIO 

.Brinda información completa referente a la 

alimentación del recién nacido. ALTO 

Cumple la Atención Integral del Recién Nacido 

ALTO 

Pediatría Lactantes 7 CP OB Crecimiento y desarrollo 
Nutrición 
Infección respiratoria aguda 
Enfermedad diarreica aguda 
Infección de tracto urinario 
Enfermedades exantemáticas 
Infecciones de la piel 
Infecciones del snc 
Enfermedades quirúrgicas más 
frecuentes 

Analizar patrones de crecimiento y desarrollo normal 
y sus desviaciones. 

MEDIO 
 
 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas 

enfermas, utilizando la historia clínica, 

análisis, interpretación, evaluación de datos, 

elaboración de hipótesis, utilizando fuentes 

de información, estudios de laboratorio e 

imagen, observando normas de 

bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de 
comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las enfermedades 

Evalúa estado nutricional y conoce instrumentos de 
valoración 
 

ALTO 

Integra la prevención diagnóstico y tratamiento de las 
patologías 
 

MEDIO 

Evalúa procedimientos de atención emergente, tratar 
los casos posibles o referir oportunamente los 
complicados para áreas más complejas. 
 

ALTO 
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Interpreta los análisis clínicos y de laboratorio y 
hacer diagnóstico diferencial de enfermedades. 
 

MEDIO prevalentes, a través de la identificación de 
factores de riesgo, bio-psico-social, cultural 
y ambiental, mediante la aplicación de 
estrategias establecidas por el Ministerio de 
Salud Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y 
manejar su fase inicial, aplicando 
procedimientos y técnicas de salud con 
sujeción a la normativa de salud y leyes 
vigentes 

Diagnostica, trata y previene las diferentes 
patologías encontradas. 
 

ALTO 

Integra la prevención diagnóstico y tratamiento de las 
patologías. 
 

MEDIO 

Diagnostica, previene y trata las diferentes 
patologías 
 

ALTO 

Identifica signos de alarmas de las patologías 
quirúrgicas más frecuentes 

MEDIO 

Pediatría Preescolares 
y Escolares 

9 CP OB 1. Desarrollo y crecimiento 
2. Infecciones respiratorias altas y 
bajas 
3. Infecciones gastrointestinales 
4. Patologías genito urinarias 
5. Patologías cardiacas 
6. Patologías hematológicas 
7. Infecto contagiosas 
8. Infecciones parasitarias 
9. Infecciones dermatológicas 

1 Evalúa principales patologías del desarrollo y 
crecimiento. 
  
 

ALTO 
 
 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas 

enfermas, utilizando la historia clínica, 

análisis, interpretación, evaluación de datos, 

elaboración de hipótesis, utilizando fuentes 

de información, estudios de laboratorio e 

imagen, observando normas de 

bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de 
comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las enfermedades 
prevalentes, a través de la identificación de 
factores de riesgo, bio-psico-social, cultural 
y ambiental, mediante la aplicación de 
estrategias establecidas por el Ministerio de 
Salud Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y 
manejar su fase inicial, aplicando 
procedimientos y técnicas de salud con 
sujeción a la normativa de salud y leyes 
vigentes 

2 Diagnostica y trata las principales infecciones  
 

ALTO 

3 Evalúa las principales infecciones urinarias para su 
posterior diagnóstico y tratamiento. 
 

ALTO 

4 Diagnostica de las principales patologías cardiacas 
y referir para su manejo de sub especialidad. 
 

ALTO 

5. Interpreta exámenes de laboratorio para 
diagnostico 
 

MEDIO 

6. Diagnostica y trata principales patologías infecto 
contagiosas 

ALTO 

7. Diagnostica para la prevención de patologías 
parasitarias 
 

ALTO 

8. Resuelve principales patologías dermatológicas 
frecuentes en edad preescolar y escolar. 

ALTO 
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Hebeatría 6 CP OB Unidad uno: generalidades de la 
adolescencia y el abordaje en la 
consulta. 
• adolescencia en la sociedad actual 
• adolescencia y desarrollo 
emocional, socil y cognitivo 
• Abordaje integral en la consulta  con 
los adolescentes. 
• crecimiento y desarrollo del 
adolescente 
•  
• La consulta con el adolescente: 
entrevista, historia clínica y examen 
físico. 
 
unidad dos: atención del adolescente 
en consulta médica 
• Motivos de consulta más frecuentes 
en el adolescente (mujer y hombre). 
• Protocolos de consulta por 
patologías en el adolescente. 
• Protocolos de salud mental en la 
atención de adolescentes. 
• Adolescencia y sexualidad. 

1.-explica los cambios  biopsicosociales de los y las 
adolescentes y jóvenes. 
 
 
 

 
MEDIO 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas 

enfermas, utilizando la historia clínica, 

análisis, interpretación, evaluación de datos, 

elaboración de hipótesis, utilizando fuentes 

de información, estudios de laboratorio e 

imagen, observando normas de 

bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de 
comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las enfermedades 
prevalentes, a través de la identificación de 
factores de riesgo, bio-psico-social, cultural 
y ambiental, mediante la aplicación de 
estrategias establecidas por el Ministerio de 
Salud Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y 
manejar su fase inicial, aplicando 
procedimientos y técnicas de salud con 
sujeción a la normativa de salud y leyes 
vigentes 

2.- analiza los aspectos del abordaje integral de los y 
las adolescentes y jóvenes. 
 

MEDIO 

3. aplica las normas y protocolos de atención integral 
a los/las adolescentes del ministerio de salud pública 
del ecuador. 

MEDIO 

Taller Gestión en 
Servicios de la Salud 

3 CP OB Proceso de planificación estratégica y 
operativa  
 
 
procesos de gestión de la calidad 
 
  

Identifica las habilidades de la gerencia en salud 
 
 
 
 

BAJO 
 
 
 

Participa en los procesos de investigación 

de las principales problemáticas de salud-

enfermedad con aplicación del método 

científico a fin de plantear 

participativamente alternativas de solución.  

 

Aplica las políticas públicas correctamente. 
 

MEDIO 

Desarrolla  las  actitudes y aptitudes en gerencia 
sustentadas en la ética, eficiencia, la eficacia, la 
equidad 
 

MEDIO 

Manejo de personal de salud con técnicas de 
negociación, liderazgo y trabajo en equipo 

ALTO 
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Titulación 10 CP OB Delimitación y definición del tema de 
investigación 
planteamiento del problema : 
problematización 
objetivos 
justificación 
marco teórico, hipótesis, variables 
diseño metodológico: 
 planteamiento del diseño 
metodológico: tipo de estudio,  tamaño 
de la muestra, metodología y técnicas 
de recolección de información  
plan  tabulación y análisis de datos 
cronograma, presupuesto      
 bibliografía 
 
Aspectos éticos de la investigación 
técnicas para la recolección de 
información y validación del 
instrumento 
componentes del informe final de la 
investigación 
parámetros de elaboración de la 
discusión de resultados de la 
investigación 

Diseña el  proyecto de investigación en 
salud/enfermedad, en coherencia con la teoría y con 
el reglamento de investigaciones de la universidad 
nacional de Loja 
 
 
 

ALTO 

Participa en los procesos de investigación 

de las principales problemáticas de salud-

enfermedad con aplicación del método 

científico a fin de plantear 

participativamente alternativas de solución.  

 

Aplica las técnicas e instrumentos de recolección de 
información para el desarrollo de la investigación   
 

MEDIO 

Construye  informe final de la investigación acorde a 
la normativa de la universidad nacional de Loja   

ALTO 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
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Ciclos Once y Doce 
 

- Identificación del ciclo: 
Internado Rotativo 

- Créditos: 
30 

- Campo Problemático que aborda el ciclo 
La crisis económica mundial, ha influido directamente en la condiciones de vida de las comunidades, en particular de los países en vías de 
desarrollo, como es el caso de la ecuatoriana y de la Región Sur, que se refleja en elevadas tasas de morbimortalidad por enfermedades 
infecciosas, catastróficas, crónico degenerativas, trauma, alteraciones mentales, visualizadas en las diferentes etapas del ciclo vital y 
acentuada en grupos vulnerables y de riesgo, especialmente en mujeres embarazadas, recién nacidos, adultos mayores, tiene como causas 
la pobreza, migración, estilos de vida inadecuados, degradación de los recursos naturales, violencia, dependencia externa, entre las 
principales. Por lo que es necesario la comprensión holística de la problemática de la salud en interrelación con la realidad social, económica, 
política, cultural, ambiental y de servicios de salud especialmente en el área hospitalaria y Centros y Subcentros de Salud, para ejecutar 
acciones orientadas a la promoción de la salud, prevención de las enfermedades prevalentes, curación y rehabilitación, que determinen una 
atención de calidad a los usuarios para mejorar la calidad de vida de los mismos. 

- Objetivos: 

 Realiza con destreza y cuidado todos aquellos procedimientos (toma de la presión arterial, electrocardiograma, sondajes, punciones venosas y 
arteriales, etc.) que ayudan en el diagnóstico y tratamiento de la patología del paciente. 

 Analizar los exámenes de laboratorio y de imagen, correlaciona con la clínica del paciente y establece el diagnóstico que lleve a un tratamiento 
eficaz. 

Argumentar con  conocimientos sólidos en los contenidos de materias básicas para la práctica de la cirugía: anatomía –fisiología, medicina 
interna y en la  teoría de las nosologías más importantes que requieren diagnóstico y tratamiento médico-quirúrgico.  

 Establecer el crecimiento fetal intrauterino y maneja adecuadamente de acuerdo a la normativa del MSP , desplegando su capacidad de trabajar 
en equipo, manteniendo excelentes relaciones interpersonales con sus compañeros y con los miembros del equipo de salud, comunicando 
adecuadamente las noticias al paciente y a sus familiares cuando el caso lo requiera 

 Interpretar adecuadamente el monitoreo fetal, elabora y reconoce adecuadamente los problemas obstétricos y ginecológicos, atiende el parto 
normal y  ayuda en las cesáreas, reconociendo  el parto distócico 

 Analizar a la familia como el centro del proceso de salud enfermedad en el contexto local con enfoque biopsicosocial y comunitario y participa en 
la promoción de la salud a nivel individual, familiar y comunitario, trabajando con instrumentos adecuados  por ciclos de vida. 

 Desarrolla valores de respeto, confidencialidad, responsabilidad, humanismo ante la dolencia del paciente. 
 

- Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso 
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- Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas enfermas, utilizando la historia clínica, análisis, interpretación, evaluación de datos, elaboración 
de hipótesis, utilizando fuentes de información, estudios de laboratorio e imagen, observando normas de bioseguridad y bioética. 

- Promueve la salud individual, familiar, comunitaria, con estrategias de comunicación y trabajo intersectorial, respetando los derechos de las 
personas y comunidades; y prevenir las enfermedades prevalentes, a través de la identificación de factores de riesgo, bio-psico-social, 
cultural y ambiental, mediante la aplicación de estrategias establecidas por el Ministerio de Salud Pública. 

- Participa en los procesos de investigación de las principales problemáticas de salud-enfermedad con aplicación del método científico a fin de 
plantear participativamente alternativas de solución.  

- Categoriza las emergencias médicas y manejar su fase inicial, aplicando procedimientos y técnicas de salud con sujeción a la normativa de 

salud y leyes vigente. 

- Aplica los protocolos de referencia y contra referencia al paciente, en forma oportuna y adecuada, al nivel de atención que amerite en el 

sistema de salud. 

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Medicina Interna 6 PL OB 1.gastroenterologia 
Evaluación del paciente, diagnóstico, 
tratamiento  
2. nefrología 
Evaluación del paciente, diagnóstico, 
tratamiento  
Evaluación del paciente, diagnóstico, 
tratamiento  
Evaluación del paciente, diagnóstico, 
tratamiento  
3. cardiología 
Evaluación del paciente, diagnóstico, 
tratamiento  
4. neumología  
Evaluación del paciente, diagnóstico, 
tratamiento  
5. neurología 
Evaluación del paciente, diagnóstico, 
tratamiento  
6. endocrinología 
Evaluación del paciente, diagnóstico, 
tratamiento  
7. infecciosas 
Evaluación del paciente, diagnóstico, 

Aplica el proceso diagnóstico en pacientes 
con problemas de salud que acuden al 
hospital a fin de dar una solución a los 
mismos para lo cual utiliza el método analítico 
apoyándose en instrumentos médicos y 
analizando los exámenes de laboratorio e 
imagen con lo cual establece un diagnóstico 
final, todo lo cual lo realiza con calidad, 
calidez y eficiencia. 
 

ALTO 
 Diagnóstica, trata y rehabilita a las 

personas enfermas, utilizando la 
historia clínica, análisis, 
interpretación, evaluación de datos, 
elaboración de hipótesis, utilizando 
fuentes de información, estudios de 
laboratorio e imagen, observando 
normas de bioseguridad y bioética. 
 
Promueve la salud individual, 
familiar, comunitaria, con 
estrategias de comunicación y 
trabajo intersectorial, respetando 
los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las 
enfermedades prevalentes, a 
través de la identificación de 
factores de riesgo, bio-psico-social, 
cultural y ambiental, mediante la 
aplicación de estrategias 
establecidas por el Ministerio de 
Salud Pública. 
 
Participa en los procesos de 

Plantea el tratamiento médico clínico y/o 
quirúrgico que dé solución al problema 
planteado. 

ALTO 
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tratamiento  
8. hematología  
Evaluación del paciente, diagnóstico, 
tratamiento  
9. enf.  Del colageno 
Evaluación del paciente, diagnóstico, 
tratamiento  
10. intoxicaciones 
Evaluación del paciente, diagnóstico, 
tratamiento  
11 Evaluación del paciente, diagnóstico, 
tratamiento  
. nutrición  
 

Explica al enfermo el sistema sanitario 
hospitalario, coordinando  la actuación frente a 
la enfermedad y la aceptación del tratamiento. 

MEDIO investigación de las principales 
problemáticas de salud-enfermedad 
con aplicación del método científico 
a fin de plantear participativamente 
alternativas de solución.  
 
Categoriza las emergencias 
médicas y manejar su fase inicial, 
aplicando procedimientos y 
técnicas de salud con sujeción a la 
normativa de salud y leyes vigente. 
 
Aplica los protocolos de referencia 
y contrarreferencia al paciente, en 
forma oportuna y adecuada, al nivel 
de atención que amerite en el 
sistema de salud. 
 

Desarrolla cualidades para el trabajo  en 
equipo respetando las opiniones de los 
demás. 

ALTO 

Cirugía 6 PL OB A. ABDOMEN AGUDO: - Morfo-funcional de 
peritoneo y retroperitoneal.                - 
CLASIFICACION: Inflamatorio –Obstructivo –
Traumático y Vascular/Hemorrágico. 
 
B. PARED ABDOMINAL: -  
- Hernias de la Reg. Inguino-Crural 
-Eventraciones y Hernias Pared Abd. Antero-
lateral y Lumbar. 
 
C.  ATLS 
D. NOSOLOGÍAS DE RESOLUCIÓN 
QUIRÚRGICAS DEL APARATO DIGESTIVO  Y 
GLÁNDULAS ANEXAS. 
- ESTOMAGO: 
-Enf. Acido-Peptica: ¿Cuándo Operar? 
- RECTO Y ANO: patología Benigna. 
 
LITIASIS BIIAR:  

1. Argumenta con  conocimientos sólidos en 
los contenidos de materias básicas para la 
práctica de la cirugía: anatomía –fisiología, 
medicina interna y en la  teoría de las 
nosologías más importantes que requieren 
diagnóstico y tratamiento médico-quirúrgico. 
 

MEDIO 
 Diagnóstica, trata y rehabilita a las 

personas enfermas, utilizando la 
historia clínica, análisis, 
interpretación, evaluación de datos, 
elaboración de hipótesis, utilizando 
fuentes de información, estudios de 
laboratorio e imagen, observando 
normas de bioseguridad y bioética. 
 
Promueve la salud individual, 
familiar, comunitaria, con 
estrategias de comunicación y 
trabajo intersectorial, respetando 
los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las 
enfermedades prevalentes, a 
través de la identificación de 
factores de riesgo, bio-psico-social, 
cultural y ambiental, mediante la 

2. Selecciona  las nosologías que requieren 
atención quirúrgica de urgencia, para 
compensar las funciones deficitarias o por lo 
menos las mejora y remite oportunamente a 
un centro quirúrgico. Despliega su capacidad 
de trabajar en equipo, privilegiando la 
comunicación. 
 

ALTO 
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Colelitiasis y sus complicaciones. 
Pancreatitis Aguda Grave: ¿Cuándo operar? 

3. Construye  la historia clínica quirúrgica 
como fuente  fundamental del diagnóstico y 
de la evolución del paciente tomando en 
cuenta los valores éticos y morales en la 
práctica de la medicina y en especial de la 
cirugía. 
 

ALTO aplicación de estrategias 
establecidas por el Ministerio de 
Salud Pública. 
 
Participa en los procesos de 
investigación de las principales 
problemáticas de salud-enfermedad 
con aplicación del método científico 
a fin de plantear participativamente 
alternativas de solución.  
 
Categoriza las emergencias 
médicas y manejar su fase inicial, 
aplicando procedimientos y 
técnicas de salud con sujeción a la 
normativa de salud y leyes vigente. 
 
Aplica los protocolos de referencia 
y contrarreferencia al paciente, en 
forma oportuna y adecuada, al nivel 
de atención que amerite en el 
sistema de salud. 
 

4.. Ejecuta con eficiencia en las maniobras de 
asepsia y antisepsia como principio para la 
realización de procedimientos quirúrgicos. 
Maneja adecuadamente las maniobras 
quirúrgicas básicas. 
 

ALTO 

5. Aplica  adecuadamente  los medios 
auxiliares de diagnóstico, especialmente 
laboratorio clínico e imagen. 

MEDIO 

Ginecología y Obstetricia 6 PL OB 1 Historia Clínica gineco-obstétricade bajo y alto 
riesgo. 
 
2 Atención del Parto  normal y distócico.  
 
3 Patología Ginecológica, infecciosa, 
hemorragia y tumoral benigna 
4 Planificación Familiar  postparto y lactancia 
materna 

Elabora la Historia Clínica Gíneco-Obstétrica 
reconociendo factores de alto riesgo según 
normas del Ministerio de Salud Pública. 
Interpreta exámenes de laboratorio,  imagen y 
monitoreo electrónica fetal. 
 

ALTO 
Promover la salud individual, 
familiar, comunitaria, con 
estrategias de comunicación y 
trabajo intersectorial, respetando 
los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las 
enfermedades prevalentes, a 
través de la identificación de 
factores de riesgo, bio-psico-social, 
cultural y ambiental, mediante la 
aplicación de estrategias 
establecidas por el Ministerio de 
Salud Pública. 
 

Ejecuta programas  Planificación Familiar con 
la finalidad de realizar el correcto control de la 
natalidad de acuerdo a protocolos 
establecidos en el Ministerio de Salud 
Pública. 
 

ALTO 
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Participa en el equipo quirúrgico de cesáreas 
planificadas y de emergencia en calidad de 
ayudante. 
 

ALTO  
Realizar el diagnóstico, tratamiento 
y rehabilitación a las personas 
enfermas, a través de la historia 
clínica, análisis, interpretación, 
evaluación de datos, elaboración 
de hipótesis, utilizando fuentes de 
información, estudios de laboratorio 
e imagen, observando normas de 
bioseguridad y bioética. 
 
Categorizar las emergencias 
médicas y manejar su fase inicial, 
aplicando procedimientos y 
técnicas de salud con sujeción a la 
normativa de salud y leyes 
vigentes. 

Aplica procedimientos a fin de tratar 
infecciones y hemorragias del tracto genital 
femenino a través del diagnóstico clínico y la 
interpretación de laboratorio clínico y de 
imagen 
 

MEDIO 

Atiende el parto normal y reconoce factores 
predisponentes para la atención del parto 
distócico, en los establecimientos del nivel 
dos del Ministerio de Salud Pública. 

ALTO 

Pediatría 6 PL OB Pediatría: tiene como objeto de estudio, al recién 
nacido, al niño sano y enfermo para disminuir su 
morbimortalidad, y de los programas de salud 
(CRED, Lactancia Materna, Nutrición e 
inmunizaciones) y su objetivo es desarrollar en el 
estudiante la capacidad de evaluarlos 
integralmente y reconocer situaciones clínicas 
concretas de salud o potencialmente de 
enfermedad. 
 
Crecimiento Y Desarrollo: 
Desnutrición Y Estados Carenciales: 
Eda Deshidratación: 
Enfermedades Respiratorias Bajas: 
Enfermedades Respiratorias Altas: 
 
 
Plantea Las Causas Individuales Y Familiares 
Que Deterioran El Estado Nutricional De Los 
Pacientes Y Establece Medidas Preventivas. 
Describe  Con Certeza Científica El Tratamiento 
Curativo Y Preventivo De Las Diferentes 

Elaboran la HC misma que, contienen 
información completa.  
 

ALTO 
 
 
 
 

Promover la salud individual, 
familiar, comunitaria, con 
estrategias de comunicación y 
trabajo intersectorial, respetando 
los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las 
enfermedades prevalentes, a 
través de la identificación de 
factores de riesgo, bio-psico-social, 
cultural y ambiental, mediante la 
aplicación de estrategias 
establecidas por el Ministerio de 
Salud Pública. 
 
 
Realizar el diagnóstico, tratamiento 
y rehabilitación a las personas 
enfermas, a través de la historia 
clínica, análisis, interpretación, 
evaluación de datos, elaboración 
de hipótesis, utilizando fuentes de 
información, estudios de laboratorio 

Brinda correctamente la atención inmediata al 
RN normal en la sala de partos. 
 

ALTO 

Reconoce rápidamente al recién nacido que 
requiere reanimación. 
 

ALTO 
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Hipovitaminosis. 
Identifica Con Oportunidad Y Certeza Científica 
Los Estados De Alteración Nutricional Y Actúa De 
Acuerdo Al Protocolo Respectivo. 
Identifica Con Oportunidad Y Certeza Científica 
Los Estados De Alteración Nutricional Y Actúa De 
Acuerdo Al Protocolo Respectivo. 
Reconoce Plenamente Las Manifestaciones 
Clínicas De La Eda Y La Deshidratación 
Diseña  Adecuadamente Los Protocolos De 
Rehidratación Oral Y Parenteral 
 
Establece E Las Características Clínicas De Las 
Enfermedades De Las Vías Respiratorias Y Sus 
Complicaciones. 
 
Realiza El Diagnóstico Clínico De Manera 
Oportuna Y Científicamente Elaborada De Las 
Enfermedades Respiratorias. Juzga  Las Líneas 
Generales Del Tratamiento Curativo De Las 
Enfermedades Respiratorias Y Sus 
Complicaciones 
 

Atiende correctamente al recién nacido 
deprimido y aplican la ventilación asistida con 
bolsa y mascara, en caso necesario.  
 

ALTO e imagen, observando normas de 
bioseguridad y bioética. 
 
Categorizar las emergencias 
médicas y manejar su fase inicial, 
aplicando procedimientos y 
técnicas de salud con sujeción a la 
normativa de salud y leyes 
vigentes. Maneja correctamente los problemas más 

frecuentes en recién nacidos (ictericia 
neonatal, infección neonatal y dificultad 
respiratoria).  
 

ALTO 

Brinda información comprensible y completa 
acerca de la alimentación del recién nacido.  
 

ALTO 

Maneja correctamente situaciones de 
ganancia inadecuada de pase en niños 
amamantados. 

ALTO 

Salud Familiar 
Comunitaria 

6 PL OB 1.-Enfoques en conceptos salud enfermedad y 
atención primaria de salud 
2.-salud familiar, instrumentos de evaluación y 
atención integral por ciclos de vida 
 3.-programacion local de salud 
 
4.-monitoreo y evaluación de la atención integral 
en las unidades operativas y comunidad 
5.-salud comunitaria 
6.  participación comunitaria e intercultural 

1.-Establece un diagnóstico  de la Situación 
de Salud Individual, familiar y comunitario, 
tomando en cuenta los  factores que inciden 
en la problemática de salud de la población, 
de tipo biológico, higiénico sanitario y social. 
 

MEDIO 
Promover la salud individual, 
familiar, comunitaria, con 
estrategias de comunicación y 
trabajo intersectorial, respetando 
los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las 
enfermedades prevalentes, a 
través de la identificación de 
factores de riesgo, bio-psico-social, 
cultural y ambiental, mediante la 
aplicación de estrategias 
establecidas por el Ministerio de 
Salud Pública. 
 

2.- Evalúa la situación de salud de la 
comunidad y desarrolla  actividades de 
promoción de la salud, prevención, curación y 
rehabilitación de las enfermedades 
prevalentes de una comunidad con enfoque 
de la APS 
 

ALTO 
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3.- Integra  las estrategias académicas de 
formación profesional de su carrera con los 
programas que implementa el Ministerio de 
Salud Pública del Ecuador 
 

MEDIO  
Realizar el diagnóstico, tratamiento 
y rehabilitación a las personas 
enfermas, a través de la historia 
clínica, análisis, interpretación, 
evaluación de datos, elaboración 
de hipótesis, utilizando fuentes de 
información, estudios de laboratorio 
e imagen, observando normas de 
bioseguridad y bioética. 
 
Categorizar las emergencias 
médicas y manejar su fase inicial, 
aplicando procedimientos y 
técnicas de salud con sujeción a la 
normativa de salud y leyes 
vigentes. 

4.-Desarrolla en actividades de  promoción de 
la salud a nivel individual, familiar y 
comunitario, trabajando con grupos de riesgo, 
en espacios específicos; niños, adolescentes, 
mujeres en edad fértil, adultos mayores, etc., 
en escuelas, hogares, sitios de trabajo y 
organizaciones comunitarias. 
 

ALTO 

5.-Integra acciones específicas para controlar 
y prevenir las enfermedades prevalentes en el 
marco de la interculturalidad, en poblaciones 
de riesgo, como parte del equipo de salud 

MEDIO 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
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Estructura Curricular de la Carrera 
 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES 

CICLO 1 
LOS PROCESOS 

BIOLÓGICOS DEL SER 
HUMANO 

 

D1,C1,A1 Anatomía General Topográfica 96 6 

Cultura física I (40H) 

D1.C1,A2 Biología Molecular y Genética 48 3 

D1.C1,A3 Histología  80 5 

D1.C1,A4 Embriología 64 4 

D1.C1,A5 Bioquímica 64 4 

TOTAL: 352 22 

 
 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES 

CICLO 2 
RELACIÓN ENTRE LOS 

PROCESOS BIOLÓGICOS Y 
SOCIALES DEL SER HUMANO  

D1,C2,A1 Anatomía Descriptiva I 128 8 

Cultura física II (40H) 

D1,C2,A2 Fisiología I 128 8 

D1,C2,A3 Bioestadística 48 3 

D1,C2,A4 Socio-antropología médica 48 3 

D1,C2,A5 Bioseguridad 48 3 

TOTAL: 448 25 

 
 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES 

CICLO 3 
RELACIÓN ENTRE LOS 

PROCESOS BIOLÓGICOS Y 
PSICOLOGICOS DEL SER 

HUMANO 

D1,C3,A1 Anatomía Descriptiva  II 80 8 

Idioma extranjero nivel I (100H) 

D1,C3,A2 Fisiología  II 48 8 

D1,C3,A3 Epistemología y Metodología de la Investigación 64 4 

D1,C3,A4 Psicología Médica 48 3 

D1,C3,A5 Inmunología 80 5 

TOTAL: 240 28 

 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES 

 D1,C4,A1 Epidemiología I 80 5 

Idioma extranjero nivel II (100H) CICLO 4 
FACTORES DE RIESGO, 

D1,C4,A2 Microbiología 112 7 

D1,C4,A3 Semiología – Fisiopatología I 240 15 
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PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN INTEGRAL A 

LAS PERSONAS 
AFECTADAS POR 
ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES. 

I 

D1,C4,A4 Farmacología I 128 8 

TOTAL: 560 

35 

 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES 

CICLO V 
FACTORES DE RIESGO, 

PREVENCION Y ATENCION 
INTEGRAL A LAS PERSONAS 

AFECTADAS POR 
ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES 

II 

D1,C5,A1 Epidemiología II 80 5 

 

D1, C5,A2 Farmacología II 128 8 

D1,C5,A3 Parasitología  112 7 

D1,C5,A4 Semiología y Fisiopatología II 240 15 

TOTAL: 416 
35 

 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES 

CICLO VI 
SALUD Y MORBIMORTALIDAD 
EN LAS PERSONAS ADULTAS 

Y ADULTAS MAYORES 

D1,C6,A1 Gastroenterología 128 8 

 

D1,C6,A2 Neumología  128 8 

D1,C6,A3 Nefrología 80 5 

D1,C6,A4 Hematología 48 3 

D1,C6,A5 Oncología 48 3 

D1,C6,A6 Investigación Científica 48 3 

TOTAL: 480 30 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES 

CICLO VII 
SALUD Y ENFERMEDADES 

CRONICAS Y 
DEGENERATIVAS EN LA 

PERSONA ADULTA Y ADULTA 
MAYOR 

D1,C7,A1 
Cardiología 112 

 
7 

 

D1,C7,A2 
Dermatología. 64 

 
4 

D1,C7,A3 
Endocrinología. 64 

 
4 

D1,C7,A4 
Reumatología 64 

 
4 

D1,C7,A5 
Psiquiatría 64 

 
4 

D1,C7,A6 
Neurología 112 

 
7 

TOTAL: 480 30 

 

 

CICLOS CÓDIGO ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS EVENTO DE APOYO /  
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INSTITUC. PRACTICAS PREPROFESIONALES 

CICLO  VIII 
MANEJO EMERGENTE Y 
CLINICO QUIRURGICO 
CONVENCIONAL EN EL 

PACIENTE ADULTO 

D1, C8,A1 
ANESTESIOLOGÍA 48 

 
3 

 

D1,C8,A2 CIRUGÍA GENERAL BÁSICA 96 6 

D1, C8,A3 
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS 48 

 
3 

D1, C8,A4 OFTALMOLOGÍA 32 2 

D1, C8,A5 OTORRINOLARINGOLOGÍA 32 2 

D1, C8,A6 PATOLOGÍA 48 3 

D1, C8,A7 RADIOLOGÍA E IMAGENOLOGÍA 48 3 

D1, C8,A8 TRAUMA-SHOCK. 64 4 

D1, C8,A9 TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA 48 3 

D1, C8,A10 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, PROYECTO DE TESIS. 32 2 

TOTAL: 496 31 

 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES 

CICLO IX 
SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA 

D1,C9,A1 
OBSTETRICIA 256 

 
16 

 

D1,C9,A2 
GINECOLOGÍA 192 

 
12 

D1,C9,A3 
MEDICINA LEGAL 48 

 
3 

D1,C9,A4 
TITULACIÓN 160 

 
10 

TOTAL: 656 41 

 

 

 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES 

CICLO X 
CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO 

 
D1, C10, A1 

NEONATOLOGÍA 112 
7 

 

 
D1, C10, A2 

PEDIATRÍA LACTANTES 112 
7 

 
D1, C10, A3 

PEDIATRIA PREESCOLARES Y ESCOLARES 144 
9 

 
D1, C10, A4 

HEBEATRÍA 96 
 
6 

 
D1, C10, A5 

TALLER GESTIÓN EN SERVICIOS DE SALUD 48 
 
3 

 
D1,C10,A6 

TITULACION 160 
10 

TOTAL: 672 42 
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MODULO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES 

MODULO XI y XII 
INTERNADO ROTATIVO 

 
D1,C11,A1 

CIRUGÍA 96 6 

Internado Rotativo 
(3000 HORAS) 

 
D1,C11,A2 

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA. 96 6 

 
D1,C11,A3 

MEDICINA INTERNA 96 6 

 
D1,C11,A4 

PEDIATRÍA 96 6 

 
D1,C11,A5 

SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA 96 6 

TOTAL: 480 30 
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b. Malla Curricular (graficada) 
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c. Líneas de Investigación de la Carrera 
 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA CARRERA 

 
1. Salud Enfermedad Materno Infantil en la RSE o Región  Siete 
2. Salud Enfermedad del Niño/a y Adolescente en la RSE o Región Siete,  
3. Salud Enfermedad del Adulto y Adulto Mayor en la RSE o Región Siete,  
4. Interculturalidad, Sistemas y Servicios de Salud en la RSE o Región Siete,   
5. Investigaciones clínico-quirúrgicas sobre morbi-mortalidad y discapacidades de los  

colectivos rurales de la RSE o  Región Siete y alternativas de manejo y resolución, I 

SALUD-ENFERMEDAD MATERNO INFANTIL EN LA RSE 
 

 
DEFINICIÓN  
 
La línea de investigación sobre salud materno-infantil en la  Región siete, incluye a la mujer en  
etapa de  pre-concepción, concepción, parto, posparto, recién nacido/a y el hombre como parte 
importante de la familia y la procreación. Esta línea,  generará conocimientos, recuperará los 
conocimientos populares-culturales y analizará factores que  promocionan la salud, previenen y 
tratan la morbi-mortalidad materna-perinatal, en procesos fisiológicos reproductivos como el 
embarazo en mujeres en edad fértil, especialmente en las adolescentes, fomentando su 
desarrollo en lo biológico, sexual, económico y social, considerados como  derechos sexuales y 
reproductivos, para garantizar su productividad a futuro, y principalmente humana para tener una 
vida saludable.  

 

PROBLEMATICAS 

 Desconocimiento del Perfil Epidemiológico específico de la realidad de la Salud-
enfermedad de la Mujer en las diferentes etapas de su Ciclo Vital. 

 Insuficientes Diagnósticos con  enfoque de género, de la verdadera realidad de la 
Situación de Salud Reproductiva y Sexual en la RSE o Región Siete. 

 Desconocimiento y falta de validación de los saberes, prácticas y actitudes culturales-
populares frente al proceso de crecimiento y desarrollo, reproductivo y pos-reproductivo 
del ser humano. 

 Elevadas tasas de morbi-mortalidad materna-perinatal, sobre todo en las comunidades 
rurales y en grupos etarios más jóvenes. 

 Bajas coberturas de fomento y promoción de la salud materna, perinatal y adolescencia, 
distorsión en la conceptualización y acción, así como escaso compromiso de los 
servicios de salud relacionados con la promoción y prevención. 

 Programas insuficientes que privilegian lo biológico frente a lo social en el proceso 
reproductivo y sexual, tanto en los servicios de salud, en la academia, así como en la 
población. 

 Ausencia de reales programas integrales de promoción de la salud sexual y 
reproductiva, crecimiento y desarrollo donde la violencia Intrafamiliar, la maternidad no 
deseada, el aborto clandestino, las Infecciones de trasmisión sexual, la drogadicción, la 
infertilidad, el suicidio son más visibles, al igual que la desnutrición. 

 Programas académicos que no evidencian el enfoque de género de manera transversal. 
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 Insuficiente calidad y calidez de los servicios de salud materno-infantil y ausencia de 
servicios para los/las adolescentes y población en etapa pos-reproductiva. 

 Educación Sexual ausente e insuficiente en padres de familia, educadores y 
adolescentes 

 Duplicación de acciones, no continuas, de programas materno-infantiles y de 
adolescentes 

 No se realizan investigaciones de calidad sobre temáticas como la Infertilidad, cáncer 
ginecológico, etc. 

OBJETIVO GENERAL. 
 
Esta línea de investigación se propone generar, recuperar los conocimientos populares-
culturales y analizar factores que  promocionen la salud, prevenir y tratar la morbi-mortalidad 
materna-perinatal,  en la  región siete así como mejorar la atención  en procesos fisiológicos-
reproductivos como el embarazo en mujeres en edad fértil, especialmente en las adolescentes. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Propiciar  conocimientos tanto en la población en general como en los estudiantes y 
profesionales del ASH para mejorar su  accionar, dentro de la problemática materno-
infantil de la región y del país 

 Recuperar los conocimientos populares-culturales y analizar factores que propicien o 
promocionen la salud 

 Prevenir y tratar las patologías que incrementan las tasas de  morbi- mortalidad materna-
perinatal en la región así como mejorar la atención  en procesos fisiológicos-
reproductivos como el  embarazo de mujeres en edad fértil, especialmente en las 
adolescentes. 

 Integrar grupos de profesionales  de la salud, estudiantes tanto de la UNL como de otras 
instituciones que estén formados e interesados en realizar investigaciones  en este 
campo. 
 

PROGRAMAS Y/O PROYECTOS   
 

 Estructuración  o recuperación del Perfil epidemiológico de la situación actual de salud 
de la mujer en las diferentes etapas de su Ciclo de vida.  

 Diagnóstico de la realidad actual de la situación de salud sexual y reproductiva en la 
población en edad fértil.  

 Proyectos de Investigación sobre situación de salud sexual y reproductiva, generales y 
específicos para grupos vulnerables como los /las adolescentes y de poco acceso para 
la Región Sur del Ecuador y/o sector específico de Influencia de la UNL.  

 Investigación sobre los índices y causas de mortalidad materna y perinatal, con 
proyectos de investigación sobre mortalidad materna desde diferentes enfoques.  

 Conocimientos y acciones de los servicios de salud en promoción y prevención en salud 
sexual y reproductiva.  

 Percepciones y conocimientos en promoción y prevención de la salud sexual y 
reproductiva en poblaciones generales, específicas y vulnerables en el sector de 
Influencia de la UNL.  
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 Investigación y recuperación de los saberes, prácticas y actitudes populares y 
tradicionales respecto al proceso reproductivo del hombre y la mujer.  

 Establecer un diagnóstico específico sobre la calidad de atención de los/las 
adolescentes y mujeres en etapa reproductiva y pos-reproductiva  

 Conocer el comportamiento de la sexualidad humana en la población y por grupos 
etarios o de mayor riesgo (adolescentes), mediante proyectos enfocados a mejorar la 
educación sexual y con ello disminuir las Infecciones de Transmisión Sexual, sus 
secuelas como la infertilidad, embarazos no deseados, abortos, etc. 

 Formación y mejoramiento sobre investigación y tecnología dirigido a docentes y 
estudiantes, específicamente en salud reproductiva y  crecimiento y desarrollo.  

 Establecer convenios con entidades públicas y privadas a nivel local, nacional e 
Internacional para presentar proyectos específicos del proceso pre-reproductivo, 
reproductivo, pos-reproductivo y de crecimiento y desarrollo que apoyen   y financien la 
ejecución de los proyectos o programas. 

 Impulsar la investigación científica y tecnológica a futuro y a nivel universitario en el 
proceso reproductivo y pos-reproductivo, así como el de crecimiento y desarrollo, con 
perspectivas y desafíos de desarrollo en otros ámbitos como el estudio de la infertilidad y 
su resolución (fertilización in vitro, herencia y genética, cáncer ginecológico,  Ingeniería 
Genética), etc. 

 
 

II 
SALUD ENFERMEDAD DEL NIÑO/A Y ADOLESCENTE  EN  LA REGIÓN SIETE  
 
 
DEFINICIÓN 
Esta línea de investigación  sobre salud enfermedad del niño/a y adolescente en la  RSE o 
Región Siete, incluye  a todos los niños/as y adolescentes, en edades de 1 a 19 años. Esta 
Línea,  generará conocimientos, recuperará los conocimientos populares-culturales y analizará 
factores que propician la salud, previenen y tratan las enfermedades que ocasionan gran morbi-
mortalidad en este grupo  y aborda además  problemas biológicos, psicológicos y sociales del 
individuo, la familia y la comunidad, todo esto los hace  muy vulnerables para enfermar, retrasar 
su crecimiento, desadaptación y deserción escolar, inadecuado comportamiento individual, que 
repercute en lo familiar y comunitario, lo que significa que tanto la familia, la academia y el 
estado debe garantizar las condiciones idóneas para que este grupo se desarrolle sin 
contratiempos  y logar que en el futuro sean entes productivos, teniendo una vida saludable. 
 

PROBLEMÁTICAS. 
 

 Escasa  investigación sobre el enfoque intercultural en la asistencia de la protección de 
los niños/as preescolar, escolares y adolescentes 

 Pérdida de programas oficiales y saberes populares para la determinación del 
crecimiento y desarrollo  normal de niños/as preescolares, escolares 

 Escaso conocimiento por parte de la población sobre el valor nutritivo de la leche 
materna 

 Desconocimiento de la correcta aplicación de la pirámide nutricional en estos grupos 
etarios 
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 No identificación en forma oportuna de las enfermedades virales  respiratorias y 
digestivas, lo cual conduce a diversas complicaciones de las mismas 

 Pérdida de valores morales en niños/as escolares y adolescentes 

 Problemas en la introducción adecuada de alimentos sólidos, que ocasionan problemas 
digestivos 

 Enfermedades carenciales causadas por  alimentación no equilibrada de nutrientes 

 Anemia por falta de lactancia materna y/o falta de hierro suplementario 

 Desinformación del calendario de vacunación y el aporte inmunológico que ocasiona en 
los niños 

 No concurrencia  por parte de los padres   a la realización de los controles del niño sano, 
lo cual no permite valorar el crecimiento normal del niño/a y adolescente 

 Maltrato infantil y violencia intrafamiliar, causantes de muchos trastornos físicos y 
psicológicos, que influyen en el crecimiento y desarrollo normal del niño/a y adolescente 

 Embarazo en la adolescencia a consecuencia de una deficiente o escasa educación 
sexual 

 La anorexia y la bulimia por desórdenes metabólicos del organismo, que pueden 
conducir a desnutrición u obesidad 

 Alcoholismo y drogadicción 

 Abandono y deserción escolar 

 Alteraciones del comportamiento del niño y adolescente 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Producir, recuperar  conocimientos populares-culturales y analizar factores que  promocionan la 
salud, prevenir y tratar la enfermedad  y recuperar la salud del niño/a y adolescentes  en nuestra 
ciudad, provincia, región  y país  ya sea  en procesos fisiológicos, psicológicos y sociales.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Producir conocimientos  en la población en general y particularmente en  estudiantes y 
profesionales del Área de la  Salud , para que mejorando su conocimiento de la realidad 
observen  prácticas con calidad y pertinencia  

 Recuperar los conocimientos populares-culturales y analizar factores que promocionan 
la salud del niño/a y de los adolescentes 

 Prevenir, tratar las enfermedades que incrementan la  morbi-mortalidad del niño/a y 
adolescentes  y evitar las complicaciones 

 Integrar grupos con profesionales especialistas,  generalistas y estudiantes tanto de la 
UNL como de otras instituciones cuyo interés sea la realización de investigaciones en 
este campo. 

 

PROGRAMAS Y PROYECTOS 

PROGRAMAS 
  

 Realización del perfil epidemiológico de las principales enfermedades del niño/a y 
adolescente a nivel provincial, regional y del país 

 Manejo correcto mediante protocolización de las principales enfermedades del niño y 
adolescente 
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 Implementación de políticas y normas para garantizar la soberanía y seguridad 
alimentaria de niños/as y adolescentes 

 Promover condiciones de vida saludable de niños/as y adolescentes en coordinación con 
organismos gubernamentales y no gubernamentales 

 Programa integrado de micronutrientes (PIM) 

 Programa de educación Alimentario Nutricional (PEAN) 

 Programa del Sistema de vigilancia alimentario nutricional (SISVAN) 

 Programa de alimentación y nutrición 

 Programa de Fortificación de alimentos 

 Diversificación de la dieta a través de  IEC ( información, educación y comunicación 

 Valoración del desarrollo psico-social y afectivo del niño/a y adolescente y su relación 
con el entorno familiar 

 Detección oportuna y temprana de niveles de ansiedad, infravaloración, culpa y baja 
autoestima de niños/as y adolescentes 

 Detección temprana de dificultades de atención y concentración de niños y adolescentes 
reflejados en el juego con iguales, en el aula, lo que ocasiona retraso escolar 

 Valoración de comportamientos agresivos o de sumisión, cuadros desadaptativos, 
trastornos del sueño asociados a sentimientos de culpa, desencadenantes de 
enfermedades psicosomáticas, trastornos de alimentación, desnutrición, retraso del 
desarrollo pondo-estatural 

 Programas de valoración de trastornos del lenguaje, dislalias, alteración de la 
articulación, perturbación de la lectura, dislexias, digrafías. 

 Fomento de estilos de vida saludable 

 Instauración de programas educativos dirigidos a los padres, especialmente a aquellos 
padres de adolescentes, relacionados a comprensión de los cambios del 
comportamiento del adolescente, crisis de autoridad de los padres, carencias 
emocionales e inadecuadas formas de expresión afectiva, dependencia económica del 
adolescente, tipos de conductas de los adolescentes, recursos para evadir la realidad, 
uso de medios compensatorios, construcción de áreas y espacios de recreación y 
programación de concursos y juegos semanales 

 Programas  que inculquen a una  vida del niño/a y adolescente, sin alcohol y drogas 

 Diseño de campañas publicitarias que promuevan valores y la eliminación de 
propagandas con contenido sexual 

 Programas de implementación de material educativo de temas relacionados con la 
sexualidad, enfermedades de trasmisión sexual, anticoncepción. 
 

PROYECTOS 
 

 Levantamiento del perfil epidemiológico de las principales entidades nosológicas propias 
de niños/as y adolescentes en la RSE y del país 

 Manejo protocolizado de las principales patologías de este grupo etario 

 Nutrientes en el organismo 

 Alimentación y cuidado del niño enfermo 

 Alimentación del preescolar 

 Alimentación del escolar 

 Alimentación del adolescente 

 Enfermedades por déficit nutricional 

 Manual de bioseguridad en la gestión de alimentación y dietética hospitalaria 
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 Manual de dietas de los servicios hospitalarios 

 Manual de organización, normas y procedimientos de los servicios de alimentación 

 Higiene ambiental y de los alimentos 

 Elaboración y análisis de mapas de desnutrición infantil en el Ecuador. 

 Apoyo a los programas contra el “hambre oculta”, es decir para reducir las deficiencias 
de vitaminas y minerales de la niñez y adolescencia: carencia o deficiencia de zinc, 
hierro, vitamina A, etc. 

 Inclusión de dietas variadas y nutritivas en la alimentación de niños/as y adolescentes, 
basada en cereales integrales (quinua, cebada, arroz, maíz, trigo), leguminosas 
(chochos, habas, fréjol, lenteja, arveja) y hortalizas (zanahoria, nabo, melloco, berro y 
cebolla). 

 Preparación de la futura madre, acumulando reservas alimenticias y micronutrientes 
adecuados 

 Alimentación variada y de buena calidad de la mujer embarazada 

 Monitoreo del desarrollo pondo estatural  de niños/as y adolescentes 

 Dieta adecuada de niños/as y adolescentes durante y después de una enfermedad 
 
 
III  

LINEA DE INVESTIGACIÓN SALUD ENFERMEDAD DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR 

DEFINICIÓN 

La edad adulta se define como la etapa del ciclo de vida individual  desde los 20 años hasta la 
muerte. Se divide en tres períodos: 

- Adulto joven: entre 20 y 40 años. 
- Adulto medio o maduro: entre 40 y 60 años. 
- Adulto mayor: mayor de 65 años. 

La presente línea de investigación se justifica por cuanto el envejecimiento de la población es 
uno de los mayores desafíos que tiene la humanidad. En el  siglo XXI, el envejecimiento a escala 
mundial impone mayores exigencias económicas y sociales en todos los países. 
 

PROBLEMÁTICAS 

 Elevada prevalencia de enfermedades producidas por agentes infecto-
contagiosos-parasitarios: Altas tasas de enfermedades respiratorias agudas, elevada 
morbimortalidad por EDA, otras  producidas por la contaminación del agua y los 
alimentos; por vectores, especialmente paludismo, dengue, leishmaniosis, reemergencia 
de enfermedades crónicas infecciosas como la tuberculosis pulmonar, y la  emergencia 
del VIH /SIDA.  

 Enfermedades nutricionales. Los problemas nutricionales afectan también a los  
adultos y particularmente a los mayores,  ya sea por falta de una dieta equilibrada a 
consecuencia de un bajo presupuesto familiar  o  porque existen enfermedades de base 
que no  permiten que su organismo asimile adecuadamente  los nutrientes que ingresan 
en la dieta. 

 Enfermedades  crónicas degenerativas (no trasmisibles), Diabetes Mellitus, 
enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, obesidad, tumores malignos, 
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enfermedades respiratorias crónicas, insuficiencia renal y las consecuencias de violencia 
y accidentes, que aparecen como problemas emergentes  hace dos décadas  y que en 
la actualidad  se han convertido en las principales causas de muerte y discapacidad2. 
Este grupo de enfermedades se relaciona con la obesidad, sobrepeso, inactividad física 
y consumo de tabaco y alcohol. 

 

 Diferentes tipos de violencia social, familiar; accidentes de tránsito y otros.  Los 
accidentes de tránsito son una de las principales causas de muerte.  Violencia social, 
en relación a la inseguridad ciudadana  provocada por la delincuencia, formas de 
violencia generada desde el propio Estado y desde grupos sociales. La violencia 
familiar, en sus dimensiones física, psicológica, sexual y patrimonial, ya sea entre 
géneros o intergeneracionales. Los accidentes laborales, la tasa calculada para la 
región sur, prácticamente doblan a la del país, más elevada en la provincia de Zamora 
Chinchipe.  

 Incremento de trastornos del comportamiento humano, constituye una problemática 
grave expresada en los efectos depresivos – estresantes  y adopción  de prácticas de 
alcoholismo, drogadicción, tabaquismo, prostitución, así como el incremento de la 
delincuencia juvenil y de adultos, todo lo cual está conllevando a una descomposición 
familiar y social intensa. 

 Situaciones catastróficas, causadas por desastres provocadas por la naturaleza y el 
hombre, debemos retomar la apreciación de la OPS en el sentido de que,  “El  Ecuador 
está expuesto a situaciones de emergencia y grave peligro, ocasionadas por desastres 
naturales o por el ser humano de manera imprevisible, lo cual afecta seriamente la salud 
de la población y su seguridad”3.   

 En la Constitución Política vigente, se reconoce a  las enfermedades causadas por 
fenómenos naturales pero también a   enfermedades crónico degenerativas como 
Diabetes, Cánceres, etc. de manera que esta problemática cobra gran importancia 
investigarla y establecer elementos para su prevención y manejo en caso de que se 
presenten. 

 La salud ocupacional, se aprecia una reagudización de una serie de enfermedades 
laborales y el aparecimiento de nuevas,  causadas,  principalmente, por la relación ser 
humano/tecnología. 

 Las discapacidades, existe  una alta incidencia y prevalencia 

 
OBJETIVO GENERAL. 
 
Producir conocimientos, recuperar los conocimientos populares-culturales y analizar factores que 
propicien la salud, prevenir y tratar  las enfermedades, rehabilitar a los seres que presentan 
distintas complicaciones, con el propósito de disminuir la  morbi-mortalidad  propias de este 
grupo en nuestra ciudad, provincia y región, procurando la formación de profesionales expertos 
en el manejo de los procesos biológicos, psicológicos, patológicos y sociales que se presentarán 
como consecuencia  del envejecimiento natural de las personas. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Lograr  conocimientos tanto en la población en general como en los estudiantes y 
profesionales del ASH para mejorar su  práctica profesional  en el grupo de los adultos y 
adultos mayores  

                                                           
2 OPS/OMS, Situación de salud en Ecuador, 2006, pp 24 - 25 

3 OPS-OMS, Situación de Salud en el Ecuador, 2006, pág. 155 
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 Recuperar los conocimientos populares-culturales y analizar factores que propician  
salud 

 Prevenir y tratar las enfermedades que incrementan la  morbi- mortalidad del adulto y 
adulto mayor  

 Integrar grupos de profesionales especialistas, profesionales generalistas y estudiantes 
tanto de la UNL como de otras instituciones para realizar investigación en este campo 

 

 

PROGRAMAS/ PROYECTOS 

 Estructuración del perfil epidemiológico  de las enfermedades del adulto y adulto mayor 
en la RSE y del país 

 Condiciones en las que vive la población adulta y adulta mayor en la región 

 Situación de las instituciones públicas y privadas que brindan atención,  cuidado y 
protección al adulto y adulto mayor 

 Situación del Centro Gerontológico Nacional en Vilcabamba 

 Diagnóstico de las características y capacidades de las personas que tienen a su cargo 
el cuidado y protección del adulto y adulto mayor en la región 

 Diagnóstico de los profesionales especialistas en el cuidado, protección  y manejo de 
enfermedades propias de la edad que existen en el país y región 

 Ofertas académicas de formación por parte de las universidades de la región si es que 
las hubiera o fomentar para que se lo haga 

 Promoción, prevención, recuperación y rehabilitación. 

 Protección especial a grupos vulnerables, con sentido de equidad. 

 Estrategias de extensión de cobertura y atención primaria de salud. 

 Mejorar el nivel de salud y bienestar de la población con participación de la sociedad 
civil. 

 Acceso de los adultos, adultos mayores y familias más pobres a todas las acciones y 
prestaciones que ofrece la red de servicios del MSP. 

 Fortalecimiento de la capacidad de respuesta de las instituciones públicas y privadas. 

 Manejo adecuado de la información para la acción, mediante la vigilancia epidemiológica 
e investigación de la morbilidad, para definir intervenciones basadas en evidencias. 

 Investigación, prevención y control de las enfermedades y problemas de mayor 
frecuencia e impacto, priorizando las enfermedades trasmisibles por vectores, 
infecciones respiratorias agudas, enfermedades crónicas degenerativas, diabetes, 
hipertensión arterial, cardio y cerebro  vasculares, de cuello uterino y mama, estómago y 
próstata, riesgos psicológicos y mentales, violencia y emergencias. 
 
 

IV 

INTERCULTURALIDAD Y SISTEMAS DE SALUD EN LA REGIÓN SUR DEL 
ECUADOR 

 

DEFINICIÓN   
Es el accionar mediante proyectos investigativos, sobre los diferentes aspectos culturales en 
salud, (recuperación y revalorización de los saberes y prácticas ancestrales en salud,  atención 
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de la enfermedad basados en técnicas integrales de sanación, recuperación de la armonía y la 
utilización de la gran biodiversidad de la herbolaria andina, otros sistemas alternativos de salud, 
diálogo de saberes, entre otros aspectos), sobre los sistemas y servicios de salud y la acción 
para coadyuvar a la solución de los problemas multidimensionales de la salud humana de los 
diferentes grupos de población de la Región, así como proyectos de desarrollo y mejoramiento 
del sistema formal de salud y sus servicios, de las políticas, gestión y administración, logrando el 
acceso de la población y la calidad de la atención, basados en el ejercicio de la ciudadanía y la 
participación social. 

 

PROBLEMATICAS  
 

Los problemas centrales de la línea están relacionados con  la interculturalidad en salud y con 
los sistemas de salud y sus servicios. 

Problemas sobresalientes en Interculturalidad y Salud 

 Incipiente investigación en los ámbitos social, cultural y político en salud. 

 Escaso reconocimiento, recuperación y validación de los saberes y prácticas 
ancestrales, populares y otras formas alternativas de hacer salud. 

 Falta de diálogo entre los  conocimientos científicos occidentales y los saberes y 
prácticas ancestrales  en salud pese a la protección legal existente, lo que demanda un 
encuentro respetuoso de las cosmovisiones y  saberes relacionados con  la salud y vida 
de las personas. 

 Déficit de investigación sobre los sistemas de salud ancestral, tradicional y popular, 
teniendo mayor énfasis el sistema oficial de salud. 

 Pérdida de la identidad cultural por la movilidad de las personas, lo que les hace cambiar 
u olvidar sus saberes y prácticas ancestrales saludables para adaptarse al nuevo medio; 
o por la influencia de los medios de comunicación, educación sin identidad y 
desvalorización de los principios y valores culturales andinos. 

 En el Área Rural, además de los problemas de abandono y marginalidad, tenemos el 
irrespeto y persecución del Sistema Oficial de Salud a los saberes y prácticas 
ancestrales de los agentes tradicionales de salud, que por siglos han resuelto muchos 
problemas de salud de la población rural y que son depositarios de la memoria histórica 
ancestral, misma que corre el peligro de perderse si no se la investiga y preserva. 

 Desconocimiento y no validación de la cosmovisión, saberes, prácticas y actitudes 
culturales saludables en los procesos evolutivos del ser humano, como es el nacimiento, 
crecimiento y desarrollo, sexualidad, reproducción y pos-reproducción, vida y muerte del ser 
humano; así como en la alimentación, recreación, actividad física, entre otros aspectos. 

 Medicalización del embarazo e institucionalización del parto, no reconocimiento y 
sustitución forzada de las formas tradicionales de atención del parto y posparto que tiene 
un fuerte componente cultural. 

 Pérdida de los saberes y prácticas ancestrales saludables en la alimentación y nutrición 
humana, formas de producción, distribución, y conservación de alimentos sanos y 
saludables. 

 Formación profesional sin identidad cultural de la región 

Problemas de los Sistemas y Servicios de Salud/Enfermedad 
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 Crisis de los sistemas y servicios  oficiales de salud/enfermedad, que se caracterizan 
principalmente por no responder a las necesidades de las mayorías poblacionales y a la 
realidad cultural diversa de la población urbana y rural, primando la oferta sobre la 
demanda 

 Coberturas insuficientes a la población ecuatoriana (28% no accede a ningún servicio de 
atención a la enfermedad, incluyendo la desprotección del grupo de discapacitados) 

 Difícil acceso y deficiente atención en los servicios por múltiples factores humanos, 
desabastecimiento de equipos, medicamentos y  ayudas técnicas. 

 Alimentación y nutrición inadecuada en la población por múltiples factores que son 
necesarios investigarlos para actuar con propuestas integrales. 

 Inequidades en salud, debidas a las barreras geográficas, económicas, de género, 
étnicas y culturales4. 

 Multiplicidad y fraccionamiento de las acciones por parte de diferentes instituciones que 
ofertan atención a los usuarios en el proceso de salud-enfermedad (IESS. MSP, JUNTA 
DE BENEFICENCIA) 

 La infraestructura instalada de hospitales, centros y subcentros de salud públicos operan 
sin coordinación y complementación entre sí, además no están integrados en red con 
otras instituciones como el IESS, Seguro Social Campesino, Junta de Beneficencia de 
Guayaquil, SOLCA, Fuerzas Armadas y ONG‘s. 

 Inadecuada gestión de los servicios de salud, visualizada en el Sistema de Referencia y 
contra referencia entre los Servicios de MSP y SSC. 

 Limitada participación ciudadana en la gestión de los servicios, y ninguna participación en la 
toma de decisiones, no se discute presupuestos, ni ejerce el derecho a la rendición de 
cuentas. 

 La gestión de los Servicios sigue siendo débil, ello repercute en la persistencia de 
problemas que limitan la calidad de atención. 

 La prestación de los Servicios, generalmente se reduce a curar la enfermedad, privilegiando  
la tecnología, sin que se corresponda a los niveles de complejidad de los servicios. 

 No se impulsa la promoción de la salud como una forma de vida, recuperando prácticas 
cotidianas saludables. 

 El Sistema Oficial de Salud basado en la medicina occidental, evidencia varias 
contradicciones e incongruencias con la condición multicultural y multiétnica de la 
población ecuatoriana. 

 Formación de los profesionales de la salud con una visión occidental, en detrimento de la 
cosmovisión andina y de la interculturalidad en salud. 

 Pérdida de nuestra identidad cultural regional, de la solidaridad, la complementariedad, 
de las prácticas ancestrales en salud y de la medicina ancestral. 

 Deficiente investigación en salud e interculturalidad, que ha sido tradicionalmente una 
actividad restringida debido a factores como la asignación de recursos, preparación 
científica de los investigadores, acceso a fuentes de financiamiento, entre otros. 

 Retroceso del sector público en salud y ocupación de sus espacios por la empresa 
privada, las ONGs, boticarios, centros naturistas  y automedicación. 

 Las instituciones formadoras de recursos humanos no coordinan con el  Ministerio de 
Salud Pública,  IESS, las entidades privadas  y otras  que dan servicios de salud, a fin de  
garantizar una atención  de salud de  calidad  con eficientes coberturas, accesibilidad, 
respeto la interculturalidad y los saberes ancestrales. 

                                                           
4 Ibid pág. 115 
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 No se reconoce a la salud como un derecho, mediante el acceso universal y gratuito, a 
través del financiamiento por parte del Estado de los Servicios de la Red Pública de 
Salud, lo que permitirá evitar la exclusión y la focalización. 

 No se investiga ni operativiza la promoción para mejorar las condiciones de salud y vida 
de cada sector y la prevención, para evitar los riesgos que causan las enfermedades, 
con un enfoque de interculturalidad. 

 Irrespeto a la cultura de los usuarios en cuanto a sus hábitos y costumbres en sus 
procesos de salud enfermedad y ausencia de la complementariedad entre la llamada 
medicina occidental y saberes de la medicina aborigen, fitoterapia,  y otras alternativas 
como la acupuntura. 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Generar, recuperar los conocimientos populares-culturales y analizar factores que promocionen 
la salud, prevenir y tratar las enfermedades que elevan la morbi-  mortalidad de las personas  en 
sus diferentes grupos etarios, procedentes del campo y la ciudad, mediante técnicas integrales 
de sanación, recuperación de la armonía y la utilización de la gran biodiversidad de la herbolaria 
andina, otros sistemas alternativos de salud, diálogo de saberes; acciones sobre los sistemas y 
servicios de salud y  coadyuvar a la solución de los problemas multidimensionales de la salud 
humana de los diferentes grupos de población de la Región 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Generar conocimientos  en la población de la región y del país, en los estudiantes y 
profesionales del ASH para mejorar su  comprensión de los problemas de salud 
enfermedad, desempeño profesional desde un punto de vista integral y tradicional   

 Recuperar los conocimientos populares-culturales y analizar factores que propician o 
promocionan la salud 

 Prevenir y tratar las enfermedades que elevan la  morbi- mortalidad de los grupos 
poblacionales mediante técnicas integrales de sanación, recuperación de la armonía y la 
utilización de la gran biodiversidad de la herbolaria andina 

 Analizar los sistemas y servicios de salud  en lo referente a infraestructura, gestión, 
recursos humanos, accesibilidad, cobertura 

 Integrar grupos de profesionales expertos, estudiantes tanto de la UNL como de otras 
instituciones que estén interesados en realizar investigación en este campo 

 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 
I. Interculturalidad 

Proyectos de Investigación en los ámbitos social, cultural, ambiental y político en salud. 

 Investigación sobre los Sistemas de Salud Ancestral, Tradicional y Popular 

 Investigación sobre los Sistemas Aborigen Andino y Amazónico 

 Herbolaria Ancestral y Foránea, Fitoterapia 

 Cosmovisión Andina y Amazónica relacionada con  la salud y la vida. 

 Conocimiento y validación de la cosmovisión, saberes, prácticas y actitudes culturales 
saludables en el proceso evolutivo del ser humano, en la alimentación, recreación, actividad 
física, entre otros aspectos. 
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 Desinstitucionalización del parto y utilización de formas tradicionales de atención del 
parto y posparto. 

 Recuperación y revalorización de los saberes y prácticas ancestrales saludables en la 
alimentación y nutrición humana, formas de producción, distribución y conservación de 
alimentos sanos y saludables. 

 Propuesta de Formación Profesional en Salud con identidad cultural de la región 

 Fortalecimiento de la Identidad cultural y difusión  de saberes y prácticas ancestrales 
saludables a través de los medios de comunicación, Educación e Investigación 

 Formación en los Procesos de sanación, energización, armonía y ritualidad 

 Recuperación y revalorización de los saberes y prácticas ancestrales, populares y otras 
formas alternativas de hacer salud. 

 Formación de sanadores/as andinos, parteras y yáchags 

 Rescate y preservación de la memoria histórica ancestral 

 Implementación del Museo de la Salud de la Región Sur del Ecuador 
 

II. Sistemas y servicios de salud/enfermedad 

Proyectos de Investigación en los ámbitos gerenciales, administrativos,  
económicos, políticas en salud. 

• La Gestión     Técnica     y     Humano/Social     en     los     Servicios     de 
Salud/Enfermedad. 

• Los   Sistemas  y   Servicios   de  Salud-Enfermedad   y   las  Políticas Estatales y 
Comunitarias 

• Políticas Públicas en Salud, Alimentación y Nutrición, Violencia Intrafamiliar, Salud 
Sexual y Reproductiva, Actividad Física, Recreación, entre otras. 

• Calidad de la atención en los Servicios de Salud públicos y privados 
• Gestión de los Recursos Humanos en Salud 

 Humanización de los Servicios de salud 
• Programas de Salud y cobertura de los mismos 
• Acceso de la población a  los servicios de salud 
• Participación social en los servicios de salud 
• Ciudadanía y veeduría social en Salud 
• Trabajo en Red de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud 
• Modelo de atención comunitario e intercultural en las diferentes instituciones de salud 

públicas y privadas. 
• Sistema de Salud Oficial y su relación con los saberes y prácticas ancestrales de los 

agentes tradicionales de salud y de la población, interculturalidad 

• Estrategias en Información, difusión, educación y comunicación en salud 
• Infraestructura, Equipología Médica, Bioseguridad 
• Sistemas Alternativos de Salud/Enfermedad: Biomagnetismo, Acupuntura, otros. 
• Propuesta de Formación integral e intercultural de los y las profesionales de la salud 
• Formación en los Procesos de medicinas alternativas: Acupuntura, 

Biomagnetismo, Biosalud, entre otras. 
 

III Programas y proyectos de investigación para coadyuvar al desarrollo sustentable 
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• Proyectos de Ambiente y Salud: relación del hombre con la naturaleza, cuidado de la 
naturaleza, agua, biodiversidad y salud, prevención de riesgos. 

• Formación de grupos interdisciplinarios, multidisciplinarios y multiprofesionales para la 
investigación  social y biológica en salud 

• Programas de formación y actualización en teoría y práctica de la investigación social, 
cultural e histórica 

• Diseño, ejecución y evaluación de proyectos de investigación y de desarrollo en salud 
• Implementación de una Biblioteca Virtual de apoyo  a la Investigación Científica. 
 

 

 

 

V 

INVESTIGACIONES CLÍNICO-QUIRÚRGICAS  SOBRE MORTALIDAD, MORBILIDAD Y 
DISCAPACIDADES DE LOS  COLECTIVOS  RURALES  DE LA RSE O REGION SIETE  Y 
ALTERNATIVAS DE MANEJO Y RESOLUCIÓN 

 

DEFINICION.-  

Esta  línea de investigación  comprende todos los problemas Clínico-Quirúrgicos, en los 
diferentes grupos etarios, sin diferenciar género, orientación sexual, religión e  ideología, etc., en 
la RSE o Región siete, particularmente en la zona rural, con lo cual se realizará  un mapeo 
epidemiológico, se  determinará la infraestructura sanitaria de las poblaciones y sus colectivos, la 
real cobertura de centros y subcentros de salud con su accionar no solo asistencial, sino 
principalmente preventivo, promocional- educativo y con ese diagnóstico se establecerá los 
problemas  a ser intervenidos con el fin de disminuir la mortalidad, morbilidad y discapacidades 
de los colectivos de la región  

PROBLEMATICA  

La morbilidad, mortalidad y discapacidades elevadas que presentan los pacientes que son 
atendidos en las áreas quirúrgicas de las unidades médicas de la provincia de Loja están ligadas 
a muchos factores entre ellos podemos citar: 

 El nivel sociocultural, que determina una escasa confianza de la población en la 
capacidad resolutiva de las unidades médicas del MSp, SSC, etc. 

 Referente al equipo de Salud, el incumplimiento de su  carga horaria  asignada 
(atrasos, falta de permanencia y salida antes de hora), o por falta de talento humano 
calificado, trae como consecuencia que las áreas quirúrgicas queden a cargo de 
personal no capacitado  

 Los servicios de salud a nivel país y en nuestra provincia no cuentan con una 
infraestructura sanitaria y equipamiento aceptable y funcional para las atenciones 
quirúrgicas  

 Las políticas adoptadas por los gobiernos, tiende a desproteger cada vez más del 
derecho de salud  a la población.   



 
 

92 
 

 La ineficiencia administrativa de los diferentes niveles responsables de velar por la 
salud de la población, la inestabilidad de los directivos locales, la desigualdad en la 
distribución de recursos asignados, falta de licenciamiento de las unidades operativas 
por parte de la  Dirección Provincial de Salud, está contribuyendo a la deficiente 
capacidad resolutiva de las Unidades. 

 La programación de los recursos financieros de cada unidad operativa 
aparentemente no son priorizados de acuerdo a las reales necesidades, sino a criterios 
no técnicos y de otro tipo de intereses. 

 La distante situación geográfica de Loja a los centros de decisión política y 
económica, hace que sea relegada con mayor dramatismo que otras regiones y 
provincias 

 No existe  una red definida de referencia y contrareferencia entre las unidades de 
salud de diferente nivel de complejidad y capacidad resolutiva,  

 En  las zonas que cuentan con hospitales básicos, en la mayoría de casos están 
limitados operativamente o incapacitados para solucionar cirugías de mediana 
complejidad. 
 

OBJETIVO GENERAL. 
 
Obtener  conocimientos,  analizar factores que promocionan la salud, prevenir y tratar la morbi- 
mortalidad  de los diferentes grupos poblacionales afectados de un proceso patológico que  tiene 
una resolución clínico-quirúrgico y que por su deficiente situación económica, falta de 
accesibilidad a los servicios de mayor complejidad y por ende  con mayor capacidad resolutiva,  
no han podido resolver su problema nosológico y reducir al mínimo las discapacidades  por 
complicaciones postquirúrgicas.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Alcanzar conocimientos  certeros de la realidad  por parte  de estudiantes y 
profesionales del ASH, mediante estudios socio-económicos, culturales, de recursos 
humanos, de infraestructura que en un momento dado son factores determinantes en la 
ejecución o no de  procesos clínico quirúrgicos  que permitan resolver una entidad 
nosológica que padece una persona.  

 Recuperar los conocimientos populares-culturales y analizar factores que promocionan 
la salud 

 Prevenir, tratar y rehabilitar las enfermedades que incrementan  la morbi-mortalidad 
clínico-quirúrgica en pacientes   de diferentes grupos etarios, raza, procedencia, etc. 

 Integrar grupos de profesionales especialistas con estudiantes tanto de la UNL como de 
otras instituciones que estén interesados en realizar investigación en este campo 

 Gestionar recursos económicos con la participación de entidades y organismos públicos 
y/o privados, gobiernos locales, provinciales, regionales y nacionales, ONGs, 
fundaciones, etc. que permitan dar sostenibilidad al programa  de intervenciones 
quirúrgicas, en las diferentes comunidades 

 

PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 Construir  una base de datos de la realidad sanitaria de la RSE 

 Capacitación del Recurso Humano de los equipos de salud de la RSE. 
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 Diagnóstico del estado en que se encuentran las Unidades de Salud (infraestructura, 
equipamiento, etc.) para lograr el licenciamiento de cada una de ellas. 

 Establecer un Plan de Educación y Promoción de la Salud y  Prevención de la 
Enfermedad en la RSE. 

 Implementar en todas las unidades  un Programa de  Guías Práctico Clínicas en la 
atención de todas las nosologías que afectan a los colectivos de la región sur del 
Ecuador. 

 Programar el establecimiento y funcionamiento de una red de referencias y contra 
referencia entre todas las unidades de la RSE. 

 Programar la estructuración de un Sistema de Atención del Trauma con un adecuado 
uso de ambulancias en la RSE. 

 Desarrollar el perfil epidemiológico del vecindario rural de la Región Sur del Ecuador 
(RSE): morbilidad, mortalidad y discapacidades. 

 
d. Metodología para el desarrollo del plan de estudios 

La carrera de Medicina Humana del Área de la salud Humana de la Universidad 
nacional de Loja, realiza sus actividades académicas  se las realiza en las aulas de 
la institución y las prácticas en los servicios hospitalarios del MSP, Hospital del 
Seguro Social. Las actividades  docentes se inician a  partir de las 07H00 hasta las 
13H00 y de las 14H30 a 18H00, modalidad presencial, de lunes a viernes. Los 
docentes titulares son a tiempo completo, medio tiempo y tiempo parcial, tienen 
cuarto nivel de formación.  
El Hospital Universitario de Motupe, es un espacio de la universidad y cuenta con el 
apoyo del MSP, mismo que brinda atención médica a las personas de escasos 
recursos económicos procedentes de los 22 barrios de Motupe. Se estructuran los 
equipos básicos de atención de salud (EBAS), los que realizan actividades 
comunitarias, visitas familiares, actividades de promoción y prevención de salud, es 
necesario aclarar que en cada uno de estos equipos se incluyen docentes y 
estudiantes de las carreras del ASH. 
Cada módulo o ciclo, tiene un período de duración de 20 semanas. Se realiza la 
planificación macro curricular, por sílabos, los mismos que cuentan con la 
programación pormenorizadas y cronológicamente establecida, previendo los 
requerimientos de recursos humanos, espacios, materiales, reactivos, etc., de los 
cuales, los docentes  son responsables de su ejecución con el apoyo y supervisión 
y vigilancia de las autoridades de la carrera, del ASH y de la UNL. 
El micro currículo, es la planificación pormenorizada de las actividades por 
asignatura en el que consta, el nombre del sílabo, número de créditos, docente 
responsable, bibliografía básica, objetivos de conocimiento, psicomotrices y de 
cultivo de valores. Se destaca las actividades teóricas, de prácticas, actividades 
autónomas, horarios, tabla de correlación de contenidos, resultados esperados y 
perfil de egreso, etc. 
El proceso de enseñanza aprendizaje se desarrolla con  la participación del docente 
y estudiantes, mediante conferencias dialogadas, participación estudiantil y la 
realización individual y grupal de actividades autónomas en el domicilio; se cuenta 
para el cumplimiento del proceso de enseñanza aprendizaje con herramientas 
informáticas, las Tics, chats, correo electrónico.  
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l. DESCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

a. Equipo Docente Coordinador: 
- Dr. Patricio Aguirre Aguirre: Coordinador Carrera 
- Dra. Elvia Ruíz Bustán:  Miembro Comisión Académica 
- Dr. Tito Carrión Dávila:  Miembro Comisión Académica 
 

b. Equipo Académico: 
Docentes Período Marzo – Julio 2014 

- AGUIRRE AGUIRRE FERNANDO PATRICIO 
- BANDA NAVAS NANCY GEOVANNA, DRA. 
- BARBA TAPIA FABIOLA, DRA. 
- BERMEO FLORES SANTOS AMABLE, DR. 
- BRAVO AVILA JESENIA DE LOS ANGELES, DRA. 
- BRITO TORRES LEONIDAS GERARDO, DR. 
- CABRERA LOJAN JORGE LEONARDO, DR. 
- CABRERA PARRA TANIA VERONICA, DRA. 
- CALDERON CARRION DANIELA JANETN 
- CARRION DAVILA TITO GOBERTH, DR. 
- CARTUCHE FLORES LEONARDO FABRICIO, DR. 
- CASTILLO AREVALO LUIS ALFONSO, DR. 
- CEJAS  PEREZ  GIANNY, DR. 
- CELI CUEVA JAIME FABIAN, DR. 
- CHACON VALDIVIEZO GABRIELA DE LOS ANGELES, DRA. 
- COBOS VIVANCO JOSE MIGUEL, DR. 
- COELLO FERNANDEZ JANETH GRACIELA, DRA. 
- CONZA GONZALEZ LORENA ELIZABETH, DRA. 
- CORONEL ASTUDILLO GUILLERMO ENRIQUE, DR. 
- CUENCA APOLO JUAN ARCENIO, DR. 
- FERNANDEZ ESPINOZA FLAVIO, DR. 
- GALARZA SANCHEZ CRISTIAN ALFONSO, DR. 
- GARCES LOYOLA BYRON PATRICIO, DR. 
- GOMEZ  MONZON YAHIMA, DRA. 
- GONZALEZ MERIZALDE MAX VICENTE,  DR. 
- GORDILLO IÑIGUEZ ANGELICA MARIA, DRA. 
- GUAMAN GUERRERO EDGAR AUGUSTO, DR. 
- GUAMAN GUALPA ROSEMARY ISABEL,  DRA. 
- GUERRERO OCHOA PATRICIA ALEXANDRA, DRA. 
- JARAMILLO GODOY DAVID ADRIAN, DR. 
- JIMENEZ  PONTON YAMANDU ALEXANDER, DR. 
- JIMENEZ MARIA DEL CISNE, DRA. 
- JIMENEZ RICHARD ORLANDO, DR. 
- LOPEZ MOROCHO MARICELA, DRA. 
- LUDEÑA GONZALEZ LUCIA DEL CARMEN, DRA. 
- LUDEÑA MISQUERO NUVIA EYLEEN, DRA. 
- MALDONADO MEJIA MONICA ALEXANDRA 
- MALDONADO RENGEL RUTH ELIZABETH 
- MARIN GOMEZ MIGUEL ANTONIO, DR. 
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- MEDINA SARMIENTO MARCO LEOPOLDO, DR. 
- MENDOZA MERCHAN MARCIA ELIZABETH, DRA. 
- MINGA ORTEGA LUIS VICENTE, DR. 
- MORENO SANCHEZ GIL MEDARDO 
- MOSQUERA CARRION YECENIA DEL ROCIO, DRA. 
- ORDOÑEZ CASTILLO ANGEL BENIGNO, DR. 
- ORELLANA ARMIJOS LUIS ALFONSO, DR. 
- ORELLANA RAMON WASHINGTON ERASMO. DR. 
- ORTEGA GUTIERRES ANGEL VICENTE, DR. 
- ORTEGA GUTIERREZ ANGEL COLON, DR. 
- ORTIZ FLORES ERNESTO RODRIGO, DR. 
- PEÑA GUZMAN MANUEL IVAN,  DR. 
- PESANTEZ GONZALEZ ALBA BEATRIZ, DRA. 
- PINEDA LOPEZ LIBIA GLADYS, DRA. 
- PINEDA OCHOA RAUL ARTURO, DR. 
- PRADO FALCONI AUGUSTO YAMIL, DR. 
- PROCEL  GONZALEZ  MANUEL JOSE, DR. 
- PUERTAS AZANZA ANA CATALINA, DRA. 
- REYES JARAMILLO JORGE FERNANDO, DR. 
- REYES LUNA MARLON RODRIGO, DR. 
- REYES RODRIGUEZ CARLOS ANTONIO, DR. 
- REYES RODRIGUEZ MARIA ESTHER, DRA. 
- ROMAN HIDALGO BENITO VICENTE, DR. 
- ROMAN SALCEDO TRUDY MARDELA, DRA. 
- RUIZ BUSTAN ELVIA RAQUEL, DRA. 
- RUIZ CABRERA MARCO ALEXANDER, DR. 
- SAMANIEGO CARDENAS  BOLIVAR EDUARDO, DR. 
- SAMANIEGO IDROVO NELSON, DR. 
- SANCHEZ  CEVALLOS AMABLE GONZALO, DR. 
- SANCHEZ CASTILLO JOSE MIGUEL, DR. 
- SEVERINO CORREA CARMELINA ESPERANZA, DRA. 
- SOTOMAYOR OJEDA ROSA MARGARITA, DRA. 
- TORRES VALDIVIEZO CLAUDIO HERNAN, DR. 
- VALLEJO DELGADO MERCY LORENA, DRA. 
- VASQUEZ  CABRERA XIMENA CLEOFE, DRA. 
- VELEPUCHA VELEPUCHA HECTOR POLIDARO 
- VELEZ MORA VERONICA ANDREA, DRA. 
- VELEZ REYES GERMAN ALEJANDRO, DR. 
- VICENTE PINZON DIGNA PIEDAD, DRA. 
- VILLAVICENCIO AGUIRRE JORGE AUGUSTO, DR. 
- ZAPATA LOAIZA LINDON BISMARK, DR. 
- ZARUMA TORRES COSME RAMIRO, DR. 

 
 

c. Recursos Físicos y materiales  
 

- Área física del Área de la Salud Humana 

- Un edificio que consta de: 16 aulas amobladas con capacidad para 28 

estudiantes y  8 aulas  amobladas con capacidad para 12 estudiantes. 

- 16 Infocus 
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- 3 oficinas amobladas y equipadas para Coordinación, Secretaría y Sala de 

Profesores de la Carrera. 

- 1 Oficina para archivo de la carrera. 

- 1 Salón de Eventos amoblado y equipado con capacidad para 70 personas. 

 
d. Presupuesto y fuentes de financiamiento 

Presupuesto General de la Universidad Nacional de Loja. 
 

e. Plan de evaluación de la Carrera. 
 



 
 

97 
 

 
  



 
 

98 
 

 
  



 
 

99 
 

 
  



 
 

100 
 

 
  



 
 

101 
 

 
  



 
 

102 
 

 
  



 
 

103 
 

 
  



 
 

104 
 

 
  



 
 

105 
 

 

m. ANEXOS 

a. Documentos de aprobación de la carrera 
(Acta de creación de la carrera) 
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b. Documentos de aprobación de ajustes 
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c. Normativa Transitoria (agosto 2013) 
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d. Resolución de aprobación de mallas (mayo 2014) 
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e. Resolución Nro. 019-R-UNL-2014 
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n. DOCUMENTOS ADICIONALES 

a. Informes Académicos por cohortes. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

ÁREA DE LA SALUD 

CARRERA MEDICINA HUMANA 

 

 

 

 

 

 

 

Comisión Académica de la carrera: 

 

Dra. Beatriz Bustamante 

Dra. Elvia Ruíz Bustan 

Dra. María Esther Reyes 

Sr.. Carlos Ordoñez 

 

 

Loja – Ecuador 

INFORME ACADÉMICO 

COHORTE  2011 
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2012 

 

a. Justificación de los cambios realizados 

Teniendo como base legal el oficio N: 20122051, suscrito por 

el señor Rector de la Universidad nacional de Loja en el cual 

se dicta la NORMATIVA DE TRANSICIÓN ACADEMICA 

PARA LAS CARRERAS DE GRADO Y POSTGRADO DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, se realizan los ajustes 

para efectos de evaluación institucional de la carrera con fines 

de acreditación.  

La Reforma al Plan de Estudios de la Carrera de Medicina 

Humana, responde al interés de actualización académica para 

el fortalecimiento y desarrollo de la disciplina bajo los nuevos 

paradigmas científicos en el marco del actual contexto 

nacional e internacional.  

Las reformas acontecidas en los últimos años, en la 

educación superior han sido  numerosas, favoreciendo 

consigo la unificación y la movilidad estudiantil. 

Hasta poco antes del principio de esta década, la Universidad 

ecuatoriana se caracterizaba por un hegemonismo centrado 
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en su propia autonomía, limitando el alcance de una mayor y 

mejor pertinencia social y colectiva. 

Debido a los desalentadores resultados de la formación 

universitaria regida por los  preceptos anteriores, se hizo 

necesario  aunar esfuerzos para  trabajar  en la  búsqueda de 

una nueva concepción dirigida al aseguramiento de la calidad 

de los diferentes procesos propios de la educación superior, 

como una vía para alcanzar la excelencia académica.  

Para lograr la formación de médico general acorde a las 

necesidades de la Región sur y del Ecuador se realizó en 

base al estudio de pertinencia y   el estudio de pertinencia    

Para alcanzar los propósitos citados, se consideró la 

complejidad de nuestra disciplina en sus fases teórica y 

aplicada, así como su carácter transversal en relación a otras 

disciplinas del área social y de la salud. Asimismo, se 

recuperó la experiencia acumulada en investigación y 

docencia, por otra parte, fue tomada como referente 

información reciente sobre el origen, composición y trayectoria 

de los alumnos y egresados, así como sobre el perfil del 

personal académico. 

Otro elemento observado para la reforma al plan de estudios 

de esta carrera, fue el conjunto de criterios educativos 



 
 

135 
 

recomendados por las Políticas Operativas de Docencia del 

CEACES,  el cual nos dice, asegurar la movilidad estudiantil, 

por cuanto se realizó un estudio para analizar este aspecto a 

nivel regional y nacional. Por último, fueron analizados otros 

factores relativos al desempeño del Médico general y a las 

características de la comunidad de alumnos de la carrera. 

La propuesta que se presenta consolida una estrategia de 

formación centrada en la investigación, fortalece las 

tradiciones teórico metodológico más relevante y actualiza los 

campos sub disciplinarios y temáticos de la medicina, abre 

posibilidades de profesionalización en las áreas de docencia, 

intervención social y evaluación de programas sociales. 

Además, frente al proceso de globalización la propuesta 

considera nuevas oportunidades de contactos 

interdisciplinares; y la necesidad del desarrollo de habilidades 

en una lengua extranjera acorde a los estándares 

internacionales. En esencia, la reforma al plan de estudios 

actual busca que el egresado de la Carrera de Medicina  

tenga un perfil profesional sustentado en un sólido 

conocimiento de los fundamentos de la salud pública y del 

Sistema nacional de salud. Esta formación profesional 

científica permitirá que el egresado sea capaz de analizar los 
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procesos de salud enfermedad, en el contexto social, familiar 

e individual. 

 

b. Duración de la Carrera (incluido el proceso de titulación) 

Créditos: 373,91 

Años: 6 años 

c. Eventos de apoyo y prácticas pre-profesionales 

EVENTOS DE APOYO Y PRÁCTICAS 
PRE PROFESIONALES 

CICLOS NÚMERO DE 
HORAS 

Cultura física I Módulo uno 40 horas 

Cultura física II Módulo dos 40 horas 

Idioma extranjero nivel I Módulo tres 100 horas 

Idioma extranjero nivel I Módulo cuatro 100 horas 

Prácticas pre-profesionales Módulo once y 
doce 

3000 horas 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PLAN CURRICULAR DE LA CARRERA 

b. Planificación Curricular 
 
Módulo  Uno 
 
- Identificación del Módulo: 

Interacción de la Realidad Socioeconómica, Política, Cultural y Ambiental del País con los Procesos Biológicos y Psicológicos del Ser Humano. 
- Créditos: 

35,64 
- Campo Problemático que aborda el módulo 

El deterioro de la salud de la sociedad ecuatoriana, reflejada en altas tasas de morbimortalidad por enfermedades infecciosas, catastróficas, crónico 
degenerativas, trauma, alteraciones mentales, en las diferentes etapas del ciclo vital y acentuada en grupos vulnerables y de riesgo; tiene como 
causas: la pobreza, migración, degradación de los recursos naturales, violencia, dependencia externa; por lo que es necesario una comprensión 
holística de la problemática de la realidad social, económica, política, cultural, ambiental y su relación con la salud del ser humano, que permita 
desarrollar desde las diferentes carreras y programas del ASH acciones orientadas a mejorar la calidad de vida de la población.  

- Objetivos 

 Conoce la realidad local, regional y nacional, en los ámbitos económico, social, político ambiental y cultural. 

 Reconoce las culturas y diferentes formas de vida de la población. 

 Describe  el  proceso de salud – enfermedad  tanto de la región sur como del ecuador. 

 Analiza la relación existente entre las dimensiones, social, económica, política, ambiental y cultural con el componente biológico y psíquico del ser 
humano. 

- Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso 
- Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas enfermas, utilizando la historia clínica, análisis, interpretación, evaluación de datos, elaboración 

de hipótesis, utilizando fuentes de información, estudios de laboratorio e imagen, observando normas de bioseguridad y bioética. 

- Promueve la salud individual, familiar, comunitaria, con estrategias de comunicación y trabajo intersectorial, respetando los derechos de las 

personas y comunidades; y prevenir las enfermedades prevalentes, a través de la identificación de factores de riesgo, bio-psico-social, 

cultural y ambiental, mediante la aplicación de estrategias establecidas por el Ministerio de Salud Pública. 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 
CARACTERÍSTICAS DE LA 

POBLACIÓN DE LA REGIÓN 

SUR DEL ECUADOR EN LAS 

DIMENSIONES SOCIAL, 

3,38 EG OB Aspecto social, económico, demográfico, 
geográfico, político, étnico y ambienta, en 
los procesos de caracterización de la Región 
Sur del ecuador, multiétnico y pluricultural.  

1. Determina aspectos sociales, económicos, demográficos, 
geográficos, políticos, étnicos y ambientales, en los procesos 
de caracterización de la Región Sur del ecuador, multiétnico y 
pluricultural.  

BAJO 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas 

enfermas, utilizando la historia clínica, análisis, 

interpretación, evaluación de datos, elaboración 
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ECONÓMICA, POLÍTICA 

AMBIENTAL Y CULTURAL. 

 

Indicadores sociales, demográficos, 
económicos, ambientales, educativos, de 
salud y otros en la Región Sur y el país.   

2.  Describe los indicadores sociales, demográficos, 
económicos, ambientales, educativos, de salud y otros en la 
Región Sur y el país.   

BAJO 

de hipótesis, utilizando fuentes de información, 

estudios de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioéticas 

Promueve la salud individual, familiar, 

comunitaria, con estrategias de comunicación y 

trabajo intersectorial, respetando los derechos de 

las personas y comunidades; y prevenir las 

enfermedades prevalentes, a través de la 

identificación de factores de riesgo, bio-psico-

social, cultural y ambiental, mediante la aplicación 

de estrategias establecidas por el Ministerio de 

Salud Pública. 

PROCESO SALU – 
ENFERMEDAD  

3,38 CB OB El sector salud: las instituciones que lo 
conforman, su funcionamiento y 
perspectivas. 
Definición de salud enfermedad. 
Principales indicadores de salud 
enfermedad. 
Formas de construir y significado de los 
perfiles epidemiológicos.  
Profesiones en salud: origen, práctica 
profesional, perfil profesional, situación 
actual y perspectivas de las profesiones en 
salud.  

1. Conoce el sector salud: las instituciones que lo conforman, 
su funcionamiento y perspectivas. 
 

BAJO 
Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas 

enfermas, utilizando la historia clínica, análisis, 

interpretación, evaluación de datos, elaboración 

de hipótesis, utilizando fuentes de información, 

estudios de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 

comunitaria, con estrategias de comunicación y 

trabajo intersectorial, respetando los derechos de 

las personas y comunidades; y prevenir las 

enfermedades prevalentes, a través de la 

identificación de factores de riesgo, bio-psico-

social, cultural y ambiental, mediante la aplicación 

de estrategias establecidas por el Ministerio de 

Salud Pública 

2. Define de salud enfermedad. 

 BAJO 

3. Reconoce los principales indicadores de salud enfermedad y 
las formas de construir y significado de los perfiles 
epidemiológicos BAJO 

4. Argumenta el  origen, práctica profesional, perfil 
profesional, situación actual y perspectivas de las profesiones 
en salud. 

MEDIO 

INTERACCIÓN  DE LAS 
DIMENSIONES SOCIAL, 
ECONÓMICA, POLÍTICA, 
AMBIENTAL Y CULTURAL 
EN EL COMPONENTE 
BIOLÓGICO Y PSICQUICO 
DEL SER HUMANO 

19,50 EG OB El funcionamiento de los seres vivos como 
sistemas abiertos en permanente 
modificación, adaptación, y; generadores de 
salud y vida. 
La organización intima del cuerpo y los 
mecanismos “homeostáticos” de los 
principales sistemas funcionales.  
La forma en que operan los sistemas de 
control del cuerpo humano y como son 
influenciados por el medio externo. 
La interrelación de lo físico y bioquímico en 

1. Conoce el funcionamiento de los seres vivos como sistemas 
abiertos en permanente modificación, adaptación, y; 
generadores de salud y vida. 
 BAJO 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas 

enfermas, utilizando la historia clínica, análisis, 

interpretación, evaluación de datos, elaboración 

de hipótesis, utilizando fuentes de información, 

estudios de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

 

2. Identifica la organización intima del cuerpo y los 
mecanismos “homeostáticos” de los principales sistemas 
funcionales.  

 

BAJO 
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la constitución básica de la biología 
humana.  
El proceso de conformación de la estructura    

TALLER: PROPEDEUTICO 
INTRODUCTORIO  

9,38 PL OB Fundamentos teórico metodológicos del 
SAMOT. Bioética y deontología. Deberes y 
derechos ciudadanos y valores de la paz. 
Técnicas de trabajo intelectual y expresión 
oral y escrita. Técnicas y herramientas de 
investigación 

Aplica Fundamentos teórico metodológicos del SAMOT. 
Bioética y deontología. Deberes y derechos ciudadanos y 
valores de la paz. Técnicas de trabajo intelectual y expresión 
oral y escrita. Técnicas y herramientas de investigación 

MEDIO 

Reconoce  las habilidades básicas del sistema 
nervioso central para la detección, el análisis, la 
comunicación y la reflexión ante problemáticas 
psicosociales y clínicas emergentes, promoviendo el 
bienestar psicológico y la calidad de vida, en temas 
de prioridad nacional. 
 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 
 

 
Módulo Dos  
 
- Identificación del módulo: 
- Factores Ambientales, Familiares e Individuales que Potencian los Procesos de Relación y Reproducción Humana. 
-  Créditos: 

38,25 
- Campo Problemático que aborda el módulo 
El ser humano, en su condición de tal, ha desarrollado su principal identidad, mediante los sistemas de relación, a través de los órganos de los sentidos, 
lenguaje y otras funciones nerviosas superiores. Por otro lado ha asegurado la perpetuidad de la especie a través de los procesos naturales de la 
reproducción humana, que implican condiciones especiales de relación, que se dan no solamente en el estricto plano morfofisiológico, sino que expresan 
una estrecha interrelación con lo psicológico. El desarrollo social, de nuevas formas de interacción social, en un mundo globalizado, particularmente por 
la acción de los medios de comunicación, y el incesante desarrollo tecnológico, viene modificando ciertas conductas que han provocado la pérdida de 
espacios familiares en que se construya y reproduzca la solidaridad individual y colectiva. Por otro lado, los procesos reproductivos han sido impactados, 
por el enorme desarrollo científico tecnológico en cuanto a la reproducción artificial y a la vivencia de una sexualidad diferente, que trastoca los valores 
generados por la convivencia familiar. 
Frente a esta situación, es necesario investigar las potencialidades y situaciones benéficas, que se generan en el entorno familiar, en cuanto se refiere a 
observar conductas solidarias, creativas, emprendedoras; así como desarrollar otros factores protectores para la vivencia de una reproducción humana 
responsable y saludable, procesos que exigen la comprensión de la interacción del medio natural y social, expresado en las bases biológicas del 
comportamiento y de la reproducción humana. 
- Objetivos: 

 Reconoce  las estructuras anatómicas y  funciónales del sistema neurosensorial, musculo esquelético y endocrino reproductor. 
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 Identifica el campo problemático de la salud, considerando en forma integral sus componentes ambiental, sociocultural, étnico, científico-técnico; 
para lograr la aprehensión-delimitación de problemas y su interpretación estadística 

 Conoce procesos o estudios de investigación estadística en salud, en coherencia con los contenidos teóricos prácticos estudiados, concatenados 
con el Reglamento de la Universidad Nacional de Loja.  

 Explica en diferentes contextos las técnicas y procesos cualitativos y/o cuantitativos, considerando en todos los estudios que se desarrollen el 
enfoque de género e interculturalidad. 

 Reconoce las responsabilidades y obligaciones del médico frente al paciente y a la sociedad, para abordar sus problemas de salud con lealtad y 
con todos los recursos científicos disponibles 

- Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso 

 Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas enfermas, utilizando la historia clínica, análisis, interpretación, evaluación de datos, elaboración de 
hipótesis, utilizando fuentes de información, estudios de laboratorio e imagen, observando normas de bioseguridad y bioética. 

 Promueve la salud individual, familiar, comunitaria, con estrategias de comunicación y trabajo intersectorial, respetando los derechos de las 
personas y comunidades; y prevenir las enfermedades prevalentes, a través de la identificación de factores de riesgo, bio-psico-social, cultural y 
ambiental, mediante la aplicación de estrategias establecidas por el Ministerio de Salud Pública. 

 Participa en los procesos de investigación de las principales problemáticas de salud-enfermedad con aplicación del método científico a fin de 
plantear participativamente alternativas de solución.  

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Primera rotación 
Neurosensorial 

12,75 CB OB Hábitos saludables y protectores para 
el sistema nervioso y órganos de los 
sentidos. Ocio: recreación, ejercicio, 
descanso, relajación, comunicación. 
Embriología, Histología, Anatomía, 
Fisiología. Semiología e imagen del 
sistema nervioso central y periférico. 
Órganos de los sentidos.  

- Argumenta las estructuras anatómicas del 
sistema Neuro-sensorial. 

BAJO Diagnóstica, trata y rehabilita a las 

personas enfermas, utilizando la 

historia clínica, análisis, 

interpretación, evaluación de datos, 

elaboración de hipótesis, utilizando 

fuentes de información, estudios de 

laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, 
familiar, comunitaria, con 
estrategias de comunicación y 
trabajo intersectorial, respetando 
los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las 
enfermedades prevalentes, a 
través de la identificación de 
factores de riesgo, bio-psico-
social, cultural y ambiental, 
mediante la aplicación de 
estrategias establecidas por el 

- Explica la fisiología del sistema nervioso 
central. 

BAJO 

- Comprende la histología del sistema nervioso 
central 

BAJO 

- Integra los conocimientos embriológicos con 
los anatómicos, histológicos y fisiológicos. 

BAJO 
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Ministerio de Salud Pública 

Segunda rotación 
Locomotor  

12,75 CB OB Hábitos saludables y protectores para 
el sistema locomotor. Ocio: 
recreación, ejercicio, descanso, 
relajación, comunicación. 
Embriología, Histología, Anatomía, 
Fisiología. Semiología e imagen del 
sistema locomotor.  

- Argumenta las estructuras anatómicas del 
sistema Locomotor 

MEDIO 
 
 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las 

personas enfermas, utilizando la 

historia clínica, análisis, 

interpretación, evaluación de datos, 

elaboración de hipótesis, utilizando 

fuentes de información, estudios de 

laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

 

- Explica la fisiología del sistema locomotor. MEDIO 
 

- Comprende la histología del sistema 
locomotor 

MEDIO 
 

Tercera rotación 
endocrino reproductiva 

12,75 CB OB Hábitos saludables y protectores para 
el sistema locomotor. Ocio: 
recreación, ejercicio, descanso, 
relajación, comunicación. 
Embriología, Histología, Anatomía, 
Fisiología. Semiología e imagen del 
sistema locomotor.  

- Argumenta las estructuras anatómicas del 
sistema Endocrino reproductor 

 
 
 
BAJO 
 
 
 
 
 

Promueve la salud individual, 
familiar, comunitaria, con estrategias 
de comunicación y trabajo 
intersectorial, respetando los 
derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las 
enfermedades prevalentes, a través 
de la identificación de factores de 
riesgo, bio-psico-social, cultural y 
ambiental, mediante la aplicación de 
estrategias establecidas por el 
Ministerio de Salud Pública 
 
Participa en los procesos de 
investigación de las principales 
problemáticas de salud-enfermedad 
con aplicación del método científico 
a fin de plantear participativamente 
alternativas de solución.  
 

- Explica la fisiología del sistema endocrino 
reproductor. 

MEDIO 
 

- Comprende la histología del sistema 
endocrino reproductor 

MEDIO 

- Integra los conocimientos embriológicos con 
los anatómicos, histológicos y fisiológicos. 

BAJO 
 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 

 
Módulo Tres  
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- Identificación del módulo: 
- Factores Ambientales, Familiares e Individuales que Potencian los Procesos de: Ingestión, Metabolismo, Excreción y Conservación del Medio Interno  

Créditos: 
35,02 

- Campo Problemático que aborda el módulo 
- El ser humano en su interminable actividad autopoyética ha construido formas particulares para potencializar sus actividades productivas, 

buscando equilibrio entre su entorno natural y social. Sin embargo, las formas de producción basadas en la acumulación, el consumismo, han 
generado una comunidad de riesgo que ha cambiado la cultura alimentaria, la actividad física por el sedentarismo y los ambientes puros por 
espacios contaminados por la polución, ruido, estrés, lo que influye directamente en los sistemas digestivos, cardio vásculo pulmonar como el 
excretor, lo que indudablemente incide en la organización, estructura y funcionamiento de las familias, fundamentalmente en lo que tiene que ver 
con procesos de readaptación lo que en muchos casos los lleva a la muerte o a una vida limitada y calamitosa, por lo manifestado es indispensable 
iniciar un proceso de cambios que permitan a las familias llevar una vida con salud y libertad plena. 

- Objetivos: 

 Explica  la anatomía y el funcionamiento de los sistemas digestivo, renal, cardiovascular y respiratorio, para posteriormente aplicarlo  en la 
atención a las personas usuarias de los servicios de salud. 

 Identifica los componentes celulares del sistema inmunológico y su papel en el mecanismo de defensa del l ser humano en el afán de  brindarle 
protección  ante eventos endógenos y exógenos. 

 Argumenta los modelos explicativos de la psiquis desde una perspectiva integral y multidimensional, incluyendo la influencia recíproca de la 
biología y la conducta, y de la influencia psicológica y social en la biología. 

- Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso 
- Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas enfermas, utilizando la historia clínica, análisis, interpretación, evaluación de datos, elaboración 

de hipótesis, utilizando fuentes de información, estudios de laboratorio e imagen, observando normas de bioseguridad y bioética. 
- Promueve la salud individual, familiar, comunitaria, con estrategias de comunicación y trabajo intersectorial, respetando los derechos de las 

personas y comunidades; y prevenir las enfermedades prevalentes, a través de la identificación de factores de riesgo, bio-psico-social, 
cultural y ambiental, mediante la aplicación de estrategias establecidas por el Ministerio de Salud Pública. 

- Participa en los procesos de investigación de las principales problemáticas de salud-enfermedad con aplicación del método científico a fin de 
plantear participativamente alternativas de solución.  
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO*
* 

CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE 
EGRESO 

Embriología III 1,25 CB OB  
CARDIO-RESPIRATORIO Tubo intestinal y 
cavidades corporales Sistema cardiovascular 
Sistema respiratorio, Anomalías congénitas y 
diagnóstico prenatal. 

Explica el  proceso del  desarrollo normal  del embrión y sus 
sistemas. 

MEDIO  Diagnóstica, trata y rehabilita 

a las personas enfermas, 

utilizando la historia clínica, 

análisis, interpretación, 

evaluación de datos, 

Valora al embrión  como   una  nueva vida  que está en 
desarrollo  al que se debe tratar con respeto. 

 

MEDIO  
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elaboración de hipótesis, 

utilizando fuentes de 

información, estudios de 

laboratorio e imagen, 

observando normas de 

bioseguridad y bioética. 

Embriología IV 1,25 CB OB  
DIGESTIVO-RENAL: Sistema urogenital Sistema 
Digestivo Anomalías congénitas y diagnóstico 
prenatal. 

Explica el  proceso del  desarrollo normal  del embrión y sus 
sistemas. 

MEDIO  Diagnóstica, trata y rehabilita 

a las personas enfermas, 

utilizando la historia clínica, 

análisis, interpretación, 

evaluación de datos, 

elaboración de hipótesis, 

utilizando fuentes de 

información, estudios de 

laboratorio e imagen, 

observando normas de 

bioseguridad y bioética. 

  

Valora al embrión  como   una  nueva vida  que está en 
desarrollo  al que se debe tratar con respeto. 
 

MEDIO  

Histología III 1,88 CB OB Técnicas histológicas: microscopio, aparato 
CARDIO VASCULAR 
 
 

Argumenta las estructuras histológicas, clasificación, 
organización de células, tejidos, órganos y sistemas: CARDI 
VASCULAR Y RESPIRATORIO 
 

MEDIO  Diagnóstica, trata y rehabilita 

a las personas enfermas, 

utilizando la historia clínica, 

análisis, interpretación, 

evaluación de datos, 

elaboración de hipótesis, 

utilizando fuentes de 

información, estudios de 

laboratorio e imagen, 

observando normas de 

bioseguridad y bioética. 

Diferencia  mediante el microscopio óptico las  diversas 
estructuras histológicas:   circulatorio, respiratorio. 
 

BAJO 

Desarrolla  destrezas para el uso adecuado  del microscopio de 
luz para la observación  de las muestras microscópicas 

ALTO 

Histología IV 1,88 CB OB Técnicas histológicas: microscopio, aparato 
urinario, sistema digestivo 
 

Argumenta las estructuras histológicas, clasificación, 
organización de células, tejidos, órganos y sistemas: digestivo 
y renal. 
 

MEDIO  Diagnóstica, trata y rehabilita 

a las personas enfermas, 

utilizando la historia clínica, 

análisis, interpretación, 

evaluación de datos, 

elaboración de hipótesis, 

utilizando fuentes de 

información, estudios de 

Diferencia  mediante el microscopio óptico las  diversas 
estructuras histológicas:   urinario y digestivo de acuerdo a los 
contenidos científicos estudiados. 
 

BAJO 

Desarrolla  destrezas para el uso adecuado  del microscopio de 
luz para la observación  de las muestras microscópicas 

ALTO 
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laboratorio e imagen, 

observando normas de 

bioseguridad y bioética. 

Anatomía III 4,69 CB OB - Estructura anatómica macroscópica  
Cardio vasculo pulmonar 
Estructuras anatómicas, macroscopia 
Irrigación, inervación de cada una de las 
estructuras. Relaciones. 

Identifica las estructuras macroscópicas del sistema 
respiratorio y cardio pulmonar 

BAJO  

Identifica las estructuras y sus relaciones. MEDIO 

Anatomía IV 4,69 CB OB - Estructura anatómica macroscópica  
Digestivo y renal excretor 
Estructuras anatómicas, macroscópica 
Irrigación, inervación de cada una de las 
estructuras. Relaciones. 

Identifica las estructuras macroscópicas del sistema 
DIGESTIVO Y RENAL Y EXCRETOR 

BAJO Diagnóstica, trata y rehabilita 

a las personas enfermas, 

utilizando la historia clínica, 

análisis, interpretación, 

evaluación de datos, 

elaboración de hipótesis, 

utilizando fuentes de 

información, estudios de 

laboratorio e imagen, 

observando normas de 

bioseguridad y bioética. 

Identifica las estructuras y sus relaciones. MEDIO 

Fisiología III 4,69 CB OB SISTEMAS CARDIOVASCULAR Y 

RESPIRATORIO: 

Fisiología normal de cada uno de los procesos 
de la fisiología respiratoria y cardiaca. 
Electrocardiografía normal. 

Analiza las funciones de las estructuras anatómicas de los 
sistemas digestivo, renal. 

 

 
 

MEDIO Diagnóstica, trata y rehabilita 

a las personas enfermas, 

utilizando la historia clínica, 

análisis, interpretación, 

evaluación de datos, 

elaboración de hipótesis, 

utilizando fuentes de 

información, estudios de 

laboratorio e imagen, 

observando normas de 

bioseguridad y bioética. 

Interpreta  el funcionamiento  normal de los aparatos digestivo, 
renal. 

 

BAJO 

Fisiología IV 4,69 CB OB SISTEMAS DIGESTIVO Y RENAL: 

Estudió  las funciones de los seres vivos, 

intentando  explicar los factores físicos,  químicos 

Analiza las funciones de las estructuras anatómicas de los 
sistemas digestivo, renal. 

 

 
 

MEDIO Diagnóstica, trata y rehabilita 

a las personas enfermas, 

utilizando la historia clínica, 

análisis, interpretación, 

evaluación de datos, 
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y biológicos que causan el  origen, desarrollo y 

progresión  de la vida. Esta disciplina estudia las 

interacciones moleculares y celulares que se 

realizan en los seres vivos,  confiriéndoles  sus 

características funcionales. 

Interpreta  el funcionamiento  normal de los aparatos digestivo, 
renal. 

 

BAJO elaboración de hipótesis, 

utilizando fuentes de 

información, estudios de 

laboratorio e imagen, 

observando normas de 

bioseguridad y bioética. 

Bioquímica III 2,5 CB OB Principios Físicos Del Intercambio Gaseoso, 
Difusión Del Oxígeno Y Del Dióxido De Carbono 
A Través De La Membrana Respiratorio 
 
 

Analizar la composición química de los diferentes sistemas 

estudiados, de acuerdo a los contenidos científicos. 

MEDIO  Diagnóstica, trata y rehabilita 

a las personas enfermas, 

utilizando la historia clínica, 

análisis, interpretación, 

evaluación de datos, 

elaboración de hipótesis, 

utilizando fuentes de 

información, estudios de 

laboratorio e imagen, 

observando normas de 

bioseguridad y bioética. 

Diferencia los cambios químicos que suceden el cuerpo 

humano en base a una fundamentación teórica aceptable. 

MEDIO  

Explica las diferentes reacciones químicas de los sistemas  

estudiados, de acuerdo a los contenidos científicos y técnicos. 

 

BAJO 

Actúa con responsabilidad y apegado a la  ética en todas las 

etapas del proceso de enseñanza aprendizaje. 

ALTO 

Bioquímica IV 2,5 CB OB  
Equilibrio Acido Base 
 
Metabolismo De Carbohidratos 
 
Formación De Atp 
 
Metabolismo De Lípidos 
 
Metabolismo De Proteínas 

Analizar la composición química de los diferentes sistemas 

estudiados, de acuerdo a los contenidos científicos. 

MEDIO  Diagnóstica, trata y rehabilita 

a las personas enfermas, 

utilizando la historia clínica, 

análisis, interpretación, 

evaluación de datos, 

elaboración de hipótesis, 

utilizando fuentes de 

información, estudios de 

laboratorio e imagen, 

observando normas de 

bioseguridad y bioética. 

Diferencia los cambios químicos que suceden el cuerpo 
humano en base a una fundamentación teórica aceptable. 

MEDIO  

Explica las diferentes reacciones químicas de los sistemas  

estudiados, de acuerdo a los contenidos científicos y técnicos. 

 

BAJO 

Actúa con responsabilidad y apegado a la  ética en todas las 
etapas del proceso de enseñanza aprendizaje. 

ALTO 

Historia de la 
medicina 

2,5 EG OB Evolución de la medicina  en las diferentes 
épocas 

Conocimientos de los diferentes métodos utilizados en la 
medicnia 

BAJO Diagnóstica, trata y rehabilita 

a las personas enfermas, 

utilizando la historia clínica, 

análisis, interpretación, 

evaluación de datos, 

elaboración de hipótesis, 

utilizando fuentes de 
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información, estudios de 

laboratorio e imagen, 

observando normas de 

bioseguridad y bioética. 

Metodología de 
la Investigación 
formativa 

2,5 CB OB El conocimiento; el conocimiento científico 
Conocer e investigar los conocimientos en torno 
del proceso  de investigación. Analizar la 
Epistemología de la Investigación como 
disciplina que caracterice, justifique y 
fundamente el conocimiento científico. 
 
 
 
 
El origen de un proyecto de investigación; el 
problema de investigación 

El perfil de investigación. 

Identifica  las principales características de las teorías y 

conocimientos relacionados con la salud y la enfermedad. 

 
 
BAJO 

Promueve la salud individual, 
familiar, comunitaria, con 
estrategias de comunicación 
y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de 
las personas y comunidades; 
y prevenir las enfermedades 
prevalentes, a través de la 
identificación de factores de 
riesgo, bio-psico-social, 
cultural y ambiental, 
mediante la aplicación de 
estrategias establecidas por 
el Ministerio de Salud Pública 

Valora la pertinencia y utilidad de los diferentes tipos de 
conocimientos 

MEDIO 

Diseña   un perfil de investigación en el campo de la salud, 
aplicado a la realidad regional en concordancia con el 
currículum de la carrera. 

ALTO 
 
 
 

Selecciona   fuentes y procedimientos para obtener información 
pertinente al perfil de investigación seleccionado 

ALTO 

Diseña un perfil investigación en el campo de la salud, 
aplicado a la realidad regional en concordancia con el 
currículum de la carrera. 

ALTO 

Aplica las  bases de datos para la búsqueda de información 
requerida en los procesos de investigación 

MEDIO 

Usa  programas informáticos para el manejo de referencias 
bibliográficas, requeridas en el diseño de protocolos de 
investigación| 

MEDIO 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 

 
 
Módulo Cuatro 
 
- Identificación del módulo:  

Factores de Riesgo, Prevención y Atención Integral a las personas afectadas por enfermedades transmisibles I. 
- Créditos: 
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35 
- Campo Problemático que aborda el módulo 

Las enfermedades transmisibles constituyen un grave problema de salud pública en el Ecuador, que a pesar de los cambios que han existido en el 
mejoramiento de la infraestructura sanitaria y la oferta de salud, siguen ocupando los principales lugares del perfil de morbilidad. Las afecciones que 
se producen por agentes a través del agua, los alimentos, vectores, por contacto sexual, respiratorias y genitourinarias, que afectan a las personas en 
todo su ciclo vital, tienen diversos riesgos biológicos, familiares y sociales, por su magnitud y gravedad. Las condiciones socioeconómicas 
inequitativas y la multiculturalidad del país, ha determinado la existencia de patrones de salud y enfermedad que es necesario investigarlos, 
comprenderlos y explicarlos. La respuesta oficial centrada en los programas verticales bajo la perspectiva del estado interventor, desde un accionar 
científico técnico excluyente, no ha considerado la demanda frente a la oferta. Por lo que es necesario contribuir a mejorar esta problemática desde el 
conocimiento de las formas de concebir la enfermedad, la correlación con la biología humana, aplicando métodos para entender la distribución 
epidemiológica; construir diagnósticos individuales y comunitarios estableciendo tratamientos integrales; y, formular alternativas participativas y 
consensuadas para el cuidado de la salud individual, familiar y comunitaria. 

- Objetivos: 

 Describir los conceptos, metodologías y usos de la epidemiología descriptiva y su aplicación al estudio de procesos de salud enfermedad en una 
población determinada, desde una perspectiva integradora (biológico-social y ambiental). 

 Identificar los elementos estructurales de las bacterias, virus y hongos,  patogenia, patología y cuadro clínico que ocasionan estos 
microorganismos,  para la  comprensión de la inter-relación que se produce entre el agente causal y el huésped.  

 Explicar los conocimientos de fisiopatología en el reconocimiento de las diversas manifestaciones clínicas en los diferentes aparatos y sistemas. 

 Hacer la Historia Clínica mediante el interrogatorio y el examen físico tendiente a obtener la información sobre las diversas causas de consulta 

 Utilizar el microscopio  de luz, para la ejecución de técnicas directas e indirectas que permiten la identificación de las bacterias, virus y hongos  en 
los diferentes fluidos del cuerpo  humano, para confirmar el diagnóstico  de las diferentes enfermedades  

 Actuar en las prácticas de laboratorio observando  normas de Bioética,  las   guías estandarizadas para cada uno de los procedimientos y 
respetando la cultura de las personas de los aparatos y sistemas. 

 Analizar la farmacología general y por sistemas para fomentar una base para el manejo terapéutico de las diferentes patologías. 
- Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso 

- Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas enfermas, utilizando la historia clínica, análisis, interpretación, evaluación de datos, elaboración 
de hipótesis, utilizando fuentes de información, estudios de laboratorio e imagen, observando normas de bioseguridad y bioética. 

- Promueve la salud individual, familiar, comunitaria, con estrategias de comunicación y trabajo intersectorial, respetando los derechos de las 
personas y comunidades; y prevenir las enfermedades prevalentes, a través de la identificación de factores de riesgo, bio-psico-social, 
cultural y ambiental, mediante la aplicación de estrategias establecidas por el Ministerio de Salud Pública. 

- Participa en los procesos de investigación de las principales problemáticas de salud-enfermedad con aplicación del método científico a fin de 
plantear participativamente alternativas de solución.  
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Epidemiología I 5 CB OB Enfoques epidemiológicos 
 
Manejo del software SPSS y 
 
Revisión de datos oficiales de 
salud enfermedad. 
 
Epidemiología demográfica 
 
Situación de salud enfermedad 
de la comunidad 
 
 
 

Describe  los conceptos, metodologías y usos 
de la epidemiología descriptiva y su aplicación 
al estudio de procesos de salud enfermedad 
en una población determinada, desde una 
perspectiva integradora (biológico-social y 
ambiental) 

BAJO Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de 
comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las 
enfermedades prevalentes, a través de la 
identificación de factores de riesgo, bio-
psico-social, cultural y ambiental, mediante 
la aplicación de estrategias establecidas 
por el Ministerio de Salud Pública 
 
Participa en los procesos de investigación 
de las principales problemáticas de salud-
enfermedad con aplicación del método 
científico a fin de plantear 
participativamente alternativas de 
solución.  
 

Aplica programas informáticos para construir el 
perfil epidemiológico 

MEDIO 

Interpreta los principales indicadores 
demográficos y de salud-enfermedad, 
aplicados a la realidad de la región, de acuerdo 
a las normas nacionales e internacionales de 
salud pública. 
 

MEDIO 

Interpreta los principales indicadores 
demográficos y de salud-enfermedad, 
aplicados a la realidad de la región, de acuerdo 
a las normas nacionales e internacionales de 
salud pública. 
 

MEDIO 

Relacionar las principales patologías con 
factores sociales y ambientales, para una 
explicación integral de los procesos de salud-
enfermedad. 
 

BAJO 

Evidencia  la importancia del trabajo en equipo 
para la ejecución de las actividades 
organizadas en el proceso de aprendizaje  
 

BAJO 

Argumenta la confidencialidad de la 
información acorde a la normatividad de la 
bioética. 

BAJO 

Microbiología  7 CB OB •Bacteriología 
Estructura, patogenia,  clínica, 
diagnósticos, tratamiento, 
epidemiologia 
•Virología 
Estructura, patogenia,  clínica, 
diagnósticos, tratamiento, 

Identifica los elementos estructurales de las 
bacterias, virus y hongos, patogenia, patología 
y cuadro clínico que ocasionan estos 
microorganismos,  para la  comprensión de la 
inter-relación que se produce entre el agente 
causal y el huésped. 
 

BAJO Diagnóstica, trata y rehabilita a las 

personas enfermas, utilizando la historia 

clínica, análisis, interpretación, evaluación 

de datos, elaboración de hipótesis, 

utilizando fuentes de información, estudios 

de laboratorio e imagen, observando 
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epidemiologia 
 
•Micología 
Estructura, patogenia,  clínica, 
diagnósticos, tratamiento, 
epidemiologia 
 

 normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de 
comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las 
enfermedades prevalentes, a través de la 
identificación de factores de riesgo, bio-
psico-social, cultural y ambiental, mediante 
la aplicación de estrategias establecidas 
por el Ministerio de Salud Pública 

Utiliza el microscopio  de luz, para la 
identificación de las bacterias y hongos en los 
diferentes fluidos del cuerpo  humano, para 
confirmar el diagnóstico  de las enfermedades 
bacterianas. 

ALTO 

Aplica técnicas  directas e indirectas para 
identificar las bacterias, virus y hongos más 
frecuentes causantes de enfermedades  
 

MEDIO 

Actúa en las prácticas de laboratorio 
observando  normas de bioética, guías 
estandarizadas para cada uno de los 
procedimientos y  respetando la cultura de las 
personas. 

ALTO 

Semiología/Fisiopatología I. 15 CP OB 1. Semiología y Fisiopatología 
Generalidades 
2. Semiología aparato 
respiratorio y fisiopatología del 
aparato respiratorio 
3. Semiología  y fisiopatología 
de aparato digestivo. 
4. Semiología  y fisiopatología 
del aparato genito – urinario 

Elabora la historia clínica en base al 
interrogatorio y examen físico, utilizando las 
técnicas de exploración.  
 
 

ALTO 
 
 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las 

personas enfermas, utilizando la historia 

clínica, análisis, interpretación, evaluación 

de datos, elaboración de hipótesis, 

utilizando fuentes de información, estudios 

de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de 
comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las 
enfermedades prevalentes, a través de la 
identificación de factores de riesgo, bio-
psico-social, cultural y ambiental, mediante 
la aplicación de estrategias establecidas 
por el Ministerio de Salud Pública 

Formula un cuadro sindrómico para el 
diagnóstico de las diversas alteraciones 
fisiológicas presentes en las enfermedades de 
los aparatos respiratorio, digestivo y genito-
urinario. 
 

ALTO 

Maneja adiadamente el protocolo de historia 
clínica 
 

ALTO 
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Farmacología I. 8 CB OB 1.- principios generales de la 
farmacología 

2.- farmacología del sistema 
nervioso  

3.- farmacología del aparato 
cardiovascular y renal 

4.- farmacología del aparato 
respiratorio  

5.-farmacología del aparato  
digestivo 

6.-fármacos autacoides, 
inflamación 

7- farmacología del sistema 
endocrino 

Identifica los grupos farmacológicos, así como 
las propiedades de la farmacocinética, 
farmacodinamia y reacciones adversas de 
cada uno de los medicamentos 
 

BAJO 
 
 
 
 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las 

personas enfermas, utilizando la historia 

clínica, análisis, interpretación, evaluación 

de datos, elaboración de hipótesis, 

utilizando fuentes de información, estudios 

de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de 
comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las 
enfermedades prevalentes, a través de la 
identificación de factores de riesgo, bio-
psico-social, cultural y ambiental, mediante 
la aplicación de estrategias establecidas 
por el Ministerio de Salud Pública 

Cita las dosis, presentaciones, nombres 
genéricos y comerciales de los fármacos que 
se aplican en la terapeútica  
 

BAJO 

Aplica las dosis de los fármacos, así como los 
nombres genericos y comerciales en la 
terapeútica de las enfermedades que presenta 
el ser humano 
 

MEDIO 

Explica al paciente y familiares los efectos 
beneficiosos y adversos de los fármacos antes 
de utilización 
 

BAJO 

Solicita el consentimiento informado a los 
pacientes antes de aplicar la droga 

ALTO 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 
 

Módulo Cinco 
 
- Identificación del módulo: 

Factores de Riesgo, Prevención y Atención Integral a las personas afectadas por enfermedades transmisibles II. 
- Créditos: 

26 
- Campo Problemático que aborda el módulo 

Las enfermedades transmisibles constituyen un grave problema de salud pública en el Ecuador, que a pesar de los cambios que han existido 
en el mejoramiento de la infraestructura sanitaria y la oferta de salud, siguen ocupando los principales lugares del perfil de morbilidad. Las 
afecciones que se producen por agentes a través del agua, los alimentos, vectores, por contacto sexual, respiratorio y genitourinario, que 
afectan a las personas en todo su ciclo vital, tienen diversos riesgos biológicos, familiares y sociales, por su magnitud y gravedad. Las 
condiciones socioeconómicas inequitativas y la multiculturalidad del país, ha determinado la existencia de patrones de salud y enfermedad 
que es necesario investigarlos, comprenderlos y explicarlos. La respuesta oficial centrada en los programas verticales bajo la perspectiva del 
estado interventor, desde un accionar científico técnico excluyente, no ha considerado la demanda frente a la oferta. Por lo que es necesario 
contribuir a mejorar esta problemática desde el conocimiento de las formas de concebir la enfermedad, la correlación con la biología humana, 
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aplicando métodos para entender la distribución epidemiológica; construir diagnósticos individuales y comunitarios estableciendo 
tratamientos integrales; y, formular alternativas participativas y consensuadas para el cuidado de la salud individual, familiar y comunitaria. 

- Objetivos: 

 Describir los conceptos, metodologías y usos de la epidemiología descriptiva y su aplicación al estudio de procesos de salud enfermedad en una 
población determinada, desde una perspectiva integradora (biológico-social y ambiental). 

 Identificar los elementos estructurales de parásitos helmintos y protozoarios intestinales y tisulares,  patogenia, patología y cuadro clínico que 
ocasionan estos microorganismos,  para la  comprensión de la inter-relación que se produce entre el agente causal y el huésped.  

 Explicar los conocimientos de fisiopatología en el reconocimiento de las diversas manifestaciones clínicas en los diferentes aparatos y sistemas. 

 Hacer la Historia Clínica mediante el interrogatorio y el examen físico tendiente a obtener la información sobre las diversas causas de consulta 

 Utilizar el microscopio  de luz, para la ejecución de técnicas directas e indirectas que permiten la identificación de parásitos   en los diferentes 
fluidos del cuerpo  humano, para confirmar el diagnóstico  de las diferentes enfermedades  

 Actuar en las prácticas de laboratorio observando  normas de Bioética,  las   guías estandarizadas para cada uno de los procedimientos y 
respetando la cultura de las personas de los aparatos y sistemas. 

 Analizar la farmacología general y por sistemas para fomentar una base para el manejo terapéutico de las diferentes patologías. 
 

- Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso 
- Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas enfermas, utilizando la historia clínica, análisis, interpretación, evaluación de datos, elaboración 

de hipótesis, utilizando fuentes de información, estudios de laboratorio e imagen, observando normas de bioseguridad y bioética. 
- Promueve la salud individual, familiar, comunitaria, con estrategias de comunicación y trabajo intersectorial, respetando los derechos de las 

personas y comunidades; y prevenir las enfermedades prevalentes, a través de la identificación de factores de riesgo, bio-psico-social, 
cultural y ambiental, mediante la aplicación de estrategias establecidas por el Ministerio de Salud Pública. 

- Participa en los procesos de investigación de las principales problemáticas de salud-enfermedad con aplicación del método científico a fin de 
plantear participativamente alternativas de solución.  

- Participa en los procesos de investigación de las principales problemáticas de salud-enfermedad con aplicación del método científico a fin de 
plantear participativamente alternativas de solución.  

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Epidemiología II. 4 CB OB Diseño de investigación 
epidemiológico 
 
Fuentes , procedimientos para la 
obtención de información  

Diseña una investigación epidemiológica 
aplicada a la realidad regional en 
concordancia con el currículum de la 
carrera. 
 

ALTO Diagnóstica, trata y rehabilita a las 

personas enfermas, utilizando la historia 

clínica, análisis, interpretación, evaluación 

de datos, elaboración de hipótesis, 
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Lectura crítica de publicaciones 
científicas. 
 

Utiliza los  programas informáticos para 
el manejo de bases bibliográficas 
requeridas en las investigaciones 
epidemiológicas. 
 

MEDIO utilizando fuentes de información, estudios 

de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de 
comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas 
y comunidades; y prevenir las 
enfermedades prevalentes, a través de la 
identificación de factores de riesgo, bio-
psico-social, cultural y ambiental, 
mediante la aplicación de estrategias 
establecidas por el Ministerio de Salud 
Pública 

Selecciona fuentes y procedimientos 
para obtener información pertinente a la 
investigación epidemiológica 
seleccionada. 
 

MEDIO 

Mantiene la confidencialidad de la 
información acorde a la normatividad de 
la bioética. 
 

MEDIO 

Evalúa resultados de investigaciones 
epidemiológicas, mediante lectura y 
análisis de artículos científicos. 

MEDIO 

Farmacología II 6 CB OB • Agentes terapéuticos 
antimicrobianos y 
antiinflamatorios 
• Farmacología Neuro 
endócrina 
• Psicofarmacología 
• Farmacología de los Agentes 
Hematológicos, Metabolismo y 
Vitaminas 

Identifica los fármacos más importantes 
que se aplican en las principales 
enfermedades prevalentes y emergentes 
del país 
 

 
 
 
MEDIO 
 
 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las 

personas enfermas, utilizando la historia 

clínica, análisis, interpretación, evaluación 

de datos, elaboración de hipótesis, 

utilizando fuentes de información, estudios 

de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de 
comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas 
y comunidades; y prevenir las 
enfermedades prevalentes, a través de la 
identificación de factores de riesgo, bio-
psico-social, cultural y ambiental, 
mediante la aplicación de estrategias 
establecidas por el Ministerio de Salud 
Pública 

Evalúa los fármacos utilizados en la 
terapéutica con base documental, 
considerando los caos clínicos que se 
atienden en las unidades  de salud del 
país 
 

ALTO 

Construye esquemas terapéuticos  para 
las principales enfermedades de 
acuerdo a las normas de prescripción 
éticas y uso racional de medicamentos 
 

ALTO 

Identifica los efectos de un fármaco en 
los pacientes hospitalizados  que reciben 
diferentes tratamientos, de acuerdo al 
proceso mórbido 

MEDIO 
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Parasitología  6 CB OB PRIMERA UNIDAD:  
PARASITOSIS INTESTINAL 
 PROTOZOARIOS 
 HELMINTOS: 
NEMALTELMINTOS Y 
PLATELMINTOS 
 
 
SEGUNDA UNIDAD: 
PARASITOSIS TISULAR: 
 ARTROPODOS VECTORES 
 PROTOZOARIOS 
TISULARES 
 HELMINTOS TISULARES, 
ACCIDENTE OFÍDICO 

Analiza los diferentes grupos de 
parasitarios intestinales y tisulares, como 
agentes causales de las diferentes 
enfermedades parasitarias 
 
 

MEDIO Diagnóstica, trata y rehabilita a las 

personas enfermas, utilizando la historia 

clínica, análisis, interpretación, evaluación 

de datos, elaboración de hipótesis, 

utilizando fuentes de información, estudios 

de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de 
comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas 
y comunidades; y prevenir las 
enfermedades prevalentes, a través de la 
identificación de factores de riesgo, bio-
psico-social, cultural y ambiental, 
mediante la aplicación de estrategias 
establecidas por el Ministerio de Salud 
Pública 

Ejecuta técnicas  directas e indirectas en 
la identificación de parásitos más 
frecuentes causantes de las 
enfermedades parasitarias 
 

ALTO 

Aplica normas de bioseguridad  en las 
prácticas de laboratorio  en cada uno de 
los procedimientos para evitar 
accidentes biológicos y evitar errores en 
el resultado   
 

MEDIO 

Semiología/Fisiopatología 
II 

10 CP OB 1. Semiología  aparato 
cardiovascular y fisiopatología  
2. Semiología aparato 
neurológico y fisiopatología  
3. Semiología  del aparato 
osteomuscular y fisiopatología  
4. Semiología del aparato 
endócrino   y fisiopatología 

Elabora la historia clínica en base al 
interrogatorio y examen físico, utilizando 
las técnicas de exploración.  
 

ALTO Diagnóstica, trata y rehabilita a las 

personas enfermas, utilizando la historia 

clínica, análisis, interpretación, evaluación 

de datos, elaboración de hipótesis, 

utilizando fuentes de información, estudios 

de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de 
comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas 
y comunidades; y prevenir las 
enfermedades prevalentes, a través de la 
identificación de factores de riesgo, bio-
psico-social, cultural y ambiental, 
mediante la aplicación de estrategias 
establecidas por el Ministerio de Salud 
Pública 

Formula un cuadro sindromico para el 
diagnóstico de las diversas alteraciones 
fisiológicas presentes en las 
enfermedades de los aparatos 
cardiovascular, neurológico, 
osteomuscular y endócrino. 

ALTO 

Elabora el examen fisico de una manera 
coherente y adecuada 

ALTO 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 
 

 
Módulo Seis 
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- Identificación del módulo: 
Salud y Morbimortalidad en las personas adultas y adultas mayores. 

- Créditos: 
30 

- Campo Problemático que aborda el módulo 
El perfil epidemiológico establece que las afecciones agudas y crónicas de tipo respiratorio, digestivo, renal, hematológico y neoplasias, están entre los 
primeros lugares de enfermedad, y tienen una compleja causalidad fruto de la interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, 
culturales, ambientales, político técnicos, en diferentes contextos. El abordaje de estos problemas, principalmente ha sido biologista y orientado al campo 
eminentemente curativo antes que preventivo, dejando en un nivel secundario las acciones preventivas, que al no tener el énfasis necesario, ha sido 
causa para subestimar actividades de promoción de la salud que mejoren los estilos de vida, la acción intersectorial con políticas de intervención 
oportunas. Frente a esto es necesario un abordaje basado en la atención primaria de salud, promoción, mejoramiento de los diagnósticos y la 
implementación de tratamientos integrales, para recuperar el bienestar del individuo y de la sociedad. 
- Objetivos: 

 Conocer los problemas de salud  enfermedad gastroenterológicos, neumónicos, hematológicos,  renales, tanto benignos como malignos  
prevalentes en nuestro medio 

 Manejar adecuadamente la información sobre la etiología, epidemiología, cuadro clínico y diagnóstico de los problemas de todos los sistemas 
abordados 

 Utilizar adecuadamente los diferentes métodos diagnósticos  para el estudio de cada problemática 

 Aplicar las normas de tratamiento general y farmacológico de primer y segundo nivel de atención de la problemática  de salud de los diferentes 
sistemas l 

 Diseñar un perfil de proyecto de investigación con  enfoque cuantitativo  y cualitativo de una problemática  de salud-enfermedad    
- Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso 

- Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas enfermas, utilizando la historia clínica, análisis, interpretación, evaluación de datos, elaboración 
de hipótesis, utilizando fuentes de información, estudios de laboratorio e imagen, observando normas de bioseguridad y bioética. 

- Promueve la salud individual, familiar, comunitaria, con estrategias de comunicación y trabajo intersectorial, respetando los derechos de las 
personas y comunidades; y prevenir las enfermedades prevalentes, a través de la identificación de factores de riesgo, bio-psico-social, 
cultural y ambiental, mediante la aplicación de estrategias establecidas por el Ministerio de Salud Pública. 

- Participa en los procesos de investigación de las principales problemáticas de salud-enfermedad con aplicación del método científico a fin de 
plantear participativamente alternativas de solución.  

- Categoriza las emergencias médicas y manejar su fase inicial, aplicando procedimientos y técnicas de salud con sujeción a la normativa de 

salud y leyes vigentes. 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Gastroenterología 8 CP OB Enfermedades gastrointestinales 
 
 
 
Enfermedades hepáticas y de la vía biliar 
 
 
Enfermedades de depósito y de absorción  
 
Enfermedad inflamatoria intestinal 
 

Identifica las patologías gastrointestinales, estar en 

capacidad de realizar un diagnóstico sindrómico e iniciar 

la terapéutica adecuada 

BAJO Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas 

enfermas, utilizando la historia clínica, análisis, 

interpretación, evaluación de datos, elaboración 

de hipótesis, utilizando fuentes de información, 

estudios de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de comunicación y 
trabajo intersectorial, respetando los derechos de 
las personas y comunidades; y prevenir las 
enfermedades prevalentes, a través de la 
identificación de factores de riesgo, bio-psico-
social, cultural y ambiental, mediante la aplicación 
de estrategias establecidas por el Ministerio de 
Salud Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y manejar 
su fase inicial, aplicando procedimientos y 
técnicas de salud con sujeción a la normativa de 
salud y leyes vigentes 

Evalúa las enfermedades infecciosas más frecuentes en 

la región y aplica la terapéutica adecuada. 

ALTO 

Argumenta un diagnóstico adecuado e identifica 

tratamiento clínico o quirúrgico 

BAJO 

Establece la necesidad de inter consultar de ser 

necesario a especialidad 

MEDIO 

Evalúa a los pacientes que son diagnosticados e inicia 

tratamiento de acuerdo a los protocolos establecidos 

ALTO 

Establece un diagnóstico oportuno, aplica normas de 

manejo basado en protocolo 

MEDIO 

Neumología 
 
 
 

8 CP OB 1. Anatomía del Aparato Respiratorio 
2. Fisiología y Pruebas de la Función Pulmonar 
3. Mecanismos de defensa del aparato respiratorio 
4. Estudio de los  exámenes de Laboratorio y 

gabinete, útiles para la  valoración neumológica 
Estudio de la Broncoscopia, Radiografía y 
tomografía Pulmonar. 

5. Enfermedades respiratorias superiores 
6. Insuficiencia respiratoria aguda Bronquitis, 

Neumonitis) 
7. Tuberculosis epidemiologia, clínica, diagnóstico , 

complicaciones y tratamiento 
8. Neumonías de diversa etiología.  
9.  Enfermedades pulmonares laborales y por 

1. Construye  la historia clínica que le  permita registrar 
los síntomas y  signos, mediante el interrogatorio y las 
técnicas de exploración  del aparato neumológico.  

ALTO Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas 

enfermas, utilizando la historia clínica, análisis, 

interpretación, evaluación de datos, elaboración 

de hipótesis, utilizando fuentes de información, 

estudios de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de comunicación y 
trabajo intersectorial, respetando los derechos de 
las personas y comunidades; y prevenir las 

2.  Reconoce los componentes etiológicos, 
epidemiológicos y clínicos de los problemas respiratorios, 
que le permitan hacer una identificación  y  diagnóstico 
diferencial   
 

MEDIO 
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contaminación  
10. Ambiental, tabaquismo, Silicosis, asbestosis. 
11.  Enfermedades respiratorias restrictivas 

Interpretan los resultados de laboratorio y de imagen en 
relación a la agrupación sindrómica. 

MEDIO enfermedades prevalentes, a través de la 
identificación de factores de riesgo, bio-psico-
social, cultural y ambiental, mediante la aplicación 
de estrategias establecidas por el Ministerio de 
Salud Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y manejar 
su fase inicial, aplicando procedimientos y 
técnicas de salud con sujeción a la normativa de 
salud y leyes vigentes 

Nefrología  
 
 
 

5 CP OB 1.- Historia clínica del paciente renal 
2.-Uso racional de métodos  auxiliares de diagnóstico 

de enfermedades renales 
3.-Fisiopatología de las enfermedades renales 
4.-Síndrome Nefrítico 
5.-Síndrome Nefrótico 
6.-Insuficiencia Renal Aguda 
7.-Insuficiencia Renal Crónica 
8.-Diálisis en el tratamiento de la IR. Principales 

enfermedades que ocasionan IRC 
9.-Trasplante renal 
10.-Enfermedades Glomerulares y genéticas (Las 

más frecuentes) 
11.-Enfermedades de los túbulos renales 
12.-Trastornos tubulointersticiales del riñón 
13.-Lesiones Vasculares renales 
14.-Nefrolitiasis 
15.-Infecciones urinarias y pielonefritis 
16.- Obstrucción de las Vías Urinarias 

Comprende los componentes etiológicos, 
epidemiológicos y clínicos de los problemas renales, que 
le permitan hacer una identificación  y  diagnóstico 
diferencial  con fundamentación científica 
  
 

MEDIO Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas 

enfermas, utilizando la historia clínica, análisis, 

interpretación, evaluación de datos, elaboración 

de hipótesis, utilizando fuentes de información, 

estudios de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de comunicación y 
trabajo intersectorial, respetando los derechos de 
las personas y comunidades; y prevenir las 
enfermedades prevalentes, a través de la 
identificación de factores de riesgo, bio-psico-
social, cultural y ambiental, mediante la aplicación 
de estrategias establecidas por el Ministerio de 
Salud Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y manejar 
su fase inicial, aplicando procedimientos y 
técnicas de salud con sujeción a la normativa de 
salud y leyes vigentes 

Analiza adecuadamente los problemas renales  y 
propone pautas diagnósticas y terapéuticas de acuerdo a 
protocolos establecidos 

MEDIO 

Aplica una correcta Historia Clínica de los problemas 
renales de acuerdo a los fundamentos científico-técnicos 

MEDIO 

Aplica adecuadamente el método clínico, para el análisis 
de los problemas renales, en base a la metodología del 
expediente médico orientado por problemas con la 
técnica del SOAP 
 

MEDIO 

Aplica adecuadamente la bioseguridad en los escenarios 
de práctica clínica de acuerdo a las normas 
internacionales establecidas con actitud y relación 
respetuosa, armoniosa con los pacientes y las personas 
que integran el equipo de salud con calidad y calidez 
conforme lo señala la Ética Médica 

MEDIO 

Hematología 3 CP OB  I. Hematopoyesis y Patogénesis celular 
Bases fisiológicas y bioquímicas de la Patología 

eritrocitaria. III. Nuevos Métodos y Técnicas 
Básicas como aportes al Diagnóstico 
Hematopatológico. IV. Neoplasias del Tejido 
Hematopoyético y linfoide en la era molecular. V. 
Bases fisiológicas y bioquímicas de la Hemostasia 
y su relación con el Cáncer. VI. Control de Calidad 
en Hematología 

Comprende el estudio del origen y desarrollo de las 
células hematopoyéticas, así como su transformación en 
ciertos estados patológicos 

MEDIO 
Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas 

enfermas, utilizando la historia clínica, análisis, 

interpretación, evaluación de datos, elaboración 

de hipótesis, utilizando fuentes de información, 

estudios de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de comunicación y 
trabajo intersectorial, respetando los derechos de 

Analiza la estructura y función del eritrocito, 
comprendiendo los procesos fisiológicos y metabólicos 
esenciales para su supervivencia; así como comprende 
la fisiopatología de los diversos trastornos y la aplicación 
del estudio laboratorial en los diferentes tipos de anemia 

MEDIO 

Conoce los mecanismos fisiopatológicos y la aplicación 
de los diferentes criterios de diagnóstico establecidos por 
la Organización Mundial de la Salud para la 
diferenciación de cada tipo de neoplasia. 

BAJO 
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Analiza los conceptos básicos de la fisiopatología de las 
hemorragias y trombosis; y aplica las diferentes técnicas 
y/o procedimientos de laboratorio en el diagnóstico de las 
diversas coagulopatías.  
  

MEDIO 

las personas y comunidades; y prevenir las 
enfermedades prevalentes, a través de la 
identificación de factores de riesgo, bio-psico-
social, cultural y ambiental, mediante la aplicación 
de estrategias establecidas por el Ministerio de 
Salud Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y manejar 
su fase inicial, aplicando procedimientos y 
técnicas de salud con sujeción a la normativa de 
salud y leyes vigentes 

Analiza e interpreta los nuevos aportes establecidos por 
la Organización Mundial de la Salud en el diagnóstico de 
las diferentes neoplasias hematológicas; así como 
interpreta apropiadamente los métodos y técnicas de 
laboratorio, sus ventajas y limitaciones.  
 

MEDIO 

Conoce y aplica las diversas herramientas estadísticas 
siguiendo un procedimiento sistemático y estandarizado 
de solución de problemas asegurando un nivel adecuado 
de calidad para lograr una mejora continua en el 
laboratorio de hematología. 

BAJO 

Oncología 3 CP OB La epidemiologia de las enfermedades 
oncológicas en el Ecuador y el mundo 
Clasificación de las enfermedades oncológicas. 
Generalidades en oncología. 
Generalidades en oncología. 
Síntesis sobre la biología celular y molecular de la 
célula normal y de la célula maligna. 
 Síntesis sobre la biología celular y molecular de la 
célula normal y de la célula maligna. 
Terminología en oncología. 
Los estudios clínicos en oncología. 
El enfoque multidisciplinario en oncología. 
LA PREVENCION DEL CANCER. 
El ciclo celular 
Los citostaticos y los Productos biológicos en el 
manejo del cáncer. 
Los linfomas de Hodgkin y y no Hodgkin 
Las leucemias crónicas y 
Las enfermedades inmuno proliferativas 
 Las leucemias agudas. 
 EL cáncer de mama. 
Cáncer de cérvix. 
Cáncer de estómago y colon y recto. 
EL cáncer de próstata 

Decide   el diagnóstico en las   personas afectas de 
enfermedades malignas, a través de la historia clínica, y 
el análisis, la interpretación, la evaluación de datos, la 
elaboración de hipótesis, utilizando fuentes de 
información, estudios de laboratorio e imagen, 
observando adecuadamente normas de bioseguridad y 
bioética.  

MEDIO Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas 

enfermas, utilizando la historia clínica, análisis, 

interpretación, evaluación de datos, elaboración 

de hipótesis, utilizando fuentes de información, 

estudios de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de comunicación y 
trabajo intersectorial, respetando los derechos de 
las personas y comunidades; y prevenir las 
enfermedades prevalentes, a través de la 
identificación de factores de riesgo, bio-psico-
social, cultural y ambiental, mediante la aplicación 
de estrategias establecidas por el Ministerio de 
Salud Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y manejar 
su fase inicial, aplicando procedimientos y 
técnicas de salud con sujeción a la normativa de 
salud y leyes vigentes 

Establece un plan  tratamiento en  las personas afectas 
de las enfermedades  malignas, tomando en 
consideración los caracteres individuales de cada 
paciente, así como sus comorbilidades adicionales. 

MEDIO 

Plantea un plan rehabilitación en las  personas afectas 
de enfermedades malignas. 
 

ALTO 

Concluye la necesidad de  referencia en el  paciente con 
cáncer, en forma oportuna y adecuada, al nivel de 
atención que amerite en el sistema de salud 
 

ALTO 

Taller: 
Investigación 
Científica 

3 EG OB La Ciencia y sus generalidades.  Introducción a 

la ciencia.  Conocimiento científico.  La ciencia, 

la epistemología.  Método científico elementos, 

etapas, características y aplicación.  Técnica, 

Describe la introducción a la ciencia Y el conocimiento 
científico, la ciencia, la epistemología, y el método 
científico identificando al hombre como un ser inteligente 
y generador de conocimientos.  
 

BAJO 

Participa en los procesos de investigación de las 
principales problemáticas de salud-enfermedad 
con aplicación del método científico a fin de 
plantear participativamente alternativas de 
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Ciencia, Tecnología. 

La Investigación Científica.  Concepto  

Características  Enfoques: Positivista y 

naturalista.  Paradigmas: Investigación 
Cuantitativa y Cualitativa 

Planteamiento del Problema de Investigación.  

La percepción e identificación del problema..  La 

delimitación del problema  Planteamiento, 
formulación factibilidad, utilidad para el estudio del 

problema.  Justificación de la investigación  
Objetivos de investigación y su formulación. 

Identifica los elementos del método científico, etapas del 
método científico, características y su aplicación.  
 

BAJO 

solución.  
 

Expone críticamente los conceptos de. Técnica, ciencia y 
tecnología su diferenciación y relación. 
 

MEDIO 

Analiza la identificación del problema de investigación 
enfocando su solución.  
 

MEDIO 

Aplica los criterios de formulación, factibilidad, utilidad y 
conveniencia para el estudio de un problema de 
investigación.  
 

MEDIO 

Debate la justificación de un tema de investigación Y  los 
criterios de formulación de objetivos pertinentes al 
problema planteado. 

ALTO 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 

 

 

Módulo Siete  
 
- Identificación del módulo: 

Salud y Enfermedades Crónico Degenerativas en la persona adulta y adulta mayor 
- Créditos: 

30 
- Campo Problemático que aborda el módulo 
Entre las principales causas de morbi - mortalidad, encontramos las enfermedades isquémicas del corazón, hipertensión arterial, accidentes cerebro 
vasculares, diabetes; incremento de la patología mental. Así mismo encontramos afecciones crónicas del sistema nervioso, enfermedades 
reumatológicas, Esta compleja problemática tiene una serie de determinantes y condicionantes socioeconómicos, culturales, ambientales, político - 
técnicos, y en los últimos años se ha sumado el consumo de productos transgénicos; todos ellos se pueden encasillar en los efectos de la sociedad de 
riesgo, organizada desde la perspectiva consumista, misma que ha modificado los modos de vida, y los patrones genéticos que hacen más vulnerable a 
la biología humana. Frente a esto, la oferta de salud se ha centrado en aspectos curativos, en consonancia con el desarrollo de las especialidades y 
tecnología médica, reduciendo la visión integral del ser humano y sometiéndolo a un proceso de medicalización creciente. Por lo tanto el abordaje de 
estas problemáticas que afectan más a los adultos, debe ser desde la integralidad, partiendo de la promoción de modos de vida saludables, un accionar 
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profundamente humano, diagnóstico oportuno de todas las enfermedades crónico degenerativas, así como la implementación de actividades preventivas 
primarias y secundarias que contribuyan a disminuir las secuelas incapacitantes y el dolor, procurando el mejoramiento de la calidad de vida, y procesos 
de envejecimiento naturales y saludables. 
- Objetivos: 

 Conocer los problemas de salud  enfermedad de cardiología, endocrinología, reumatología, neurología, dermatología  y psiquiatría, tanto benignos 
como malignos  prevalentes en nuestro medio 

 Manejar adecuadamente la información sobre la etiología, epidemiología, cuadro clínico y diagnóstico de los problemas de todos los sistemas 
abordados 

 Utilizar adecuadamente los diferentes métodos diagnósticos  para el estudio de cada patología 

 Aplicar las normas de tratamiento general y farmacológico de primer y segundo nivel de atención de la problemática  de salud de los diferentes 
sistemas  

 Desarrollar habilidades para generar ideas potenciales para investigar  desde una perspectiva  cuantitativa o cualitativa 

 Diseñar un perfil de proyecto de investigación con  enfoque cuantitativo  y cualitativo de una problemática  de salud-enfermedad    
- Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso 

- Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas enfermas, utilizando la historia clínica, análisis, interpretación, evaluación de datos, elaboración 
de hipótesis, utilizando fuentes de información, estudios de laboratorio e imagen, observando normas de bioseguridad y bioética. 

- Promueve la salud individual, familiar, comunitaria, con estrategias de comunicación y trabajo intersectorial, respetando los derechos de las 
personas y comunidades; y prevenir las enfermedades prevalentes, a través de la identificación de factores de riesgo, bio-psico-social, 
cultural y ambiental, mediante la aplicación de estrategias establecidas por el Ministerio de Salud Pública. 

- Participa en los procesos de investigación de las principales problemáticas de salud-enfermedad con aplicación del método científico a fin de 
plantear participativamente alternativas de solución.  

- Categoriza las emergencias médicas y manejar su fase inicial, aplicando procedimientos y técnicas de salud con sujeción a la normativa de 

salud y leyes vigente. 

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Cardiología 7 CP OB 1. Historia clínica cardiovascular y 
exploración física 
2. Diagnóstico de las enfermedades 
cardiovasculares 
3. Electrocardiograma normal e 
interpretación  
4. Enfermedades de la aorta 
5. Cardiopatías congénitas: en el niño 
y adulto 

1. Analiza las patologías que aquejan al 
sistema cardiovascular, dominando la 
sistemática: etiología, epidemiología, 
cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento. 

7. . 

MEDIO 
 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas enfermas, 

utilizando la historia clínica, análisis, interpretación, 

evaluación de datos, elaboración de hipótesis, utilizando 

fuentes de información, estudios de laboratorio e imagen, 

observando normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, comunitaria, con 
estrategias de comunicación y trabajo intersectorial, 

Diferencia los trazados 
electrocardiográficos normales de los 
patológicos. 

 

BAJO 
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6. Arritmias  supra ventriculares, y, 
ventriculares 
7. Patología de la circulación pulmonar 
8. Insuficiencia cardiaca 
9. Tumores cardiacos 
10. Endocarditis infecciosa 
11. Síndrome metabólico e hipertensión 
arterial 
12. Síndrome coronario agudo con y sin 
elevación st 
Angina estable, angina inestable 
13. Shock cardiogénico 

2. 3. Identifica el cuadro clínico tanto en 
fase aguda como en fase crónica 
atendiendo la  descompensación de la 
enfermedad con un tratamiento adecuado 

 

BAJO respetando los derechos de las personas y comunidades; 
y prevenir las enfermedades prevalentes, a través de la 
identificación de factores de riesgo, bio-psico-social, 
cultural y ambiental, mediante la aplicación de estrategias 
establecidas por el Ministerio de Salud Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y manejar su fase 
inicial, aplicando procedimientos y técnicas de salud con 
sujeción a la normativa de salud y leyes vigentes 

4. Reconoce el cuadro clínico y solicita 
laboratorio e imagen de forma pertinente. 

 

BAJO 

5. Crea estrategias de prevención para 
disminuir los factores de riesgo 
cardiovasculares   

 

ALTO 

6. Identifica la patología coronaria en todas 
sus formas tanto clínica como de 
laboratorio con énfasis especial en 
electrocardiografía. 

 

BAJO 

Diagnóstica adecuadamente el paciente 
críticamente enfermo estableciendo un 
tratamiento oportuno 

ALTO 

Dermatología 4 CP OB Contenidos de la Asignatura 
Anatomía y fisiología de la piel 
 
Historia clínica dermatológica y 
lesiones elementales 
Estudio de las dermatosis 
 
 
Enfermedades de Transmisión Sexual 
Enfermedades de los Anexos 
Cutáneos. 
Tumores Benignos y Malignos de la 
Piel 
Manifestaciones cutáneas de 
enfermedades sistémicas 
 

Comprende los principios básicos de la piel 
para su aplicación clínica 
 

MEDIO 
 
 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas enfermas, 

utilizando la historia clínica, análisis, interpretación, 

evaluación de datos, elaboración de hipótesis, utilizando 

fuentes de información, estudios de laboratorio e imagen, 

observando normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, comunitaria, con 
estrategias de comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas y comunidades; 
y prevenir las enfermedades prevalentes, a través de la 
identificación de factores de riesgo, bio-psico-social, 
cultural y ambiental, mediante la aplicación de estrategias 
establecidas por el Ministerio de Salud Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y manejar su fase 
inicial, aplicando procedimientos y técnicas de salud con 
sujeción a la normativa de salud y leyes vigentes 

Crea una historia clínica para un 
diagnóstico preciso.  
 

ALTO 

Analiza los diferentes tipos de dermatosis 
 

MEDIO 

Establece un diagnóstico de acuerdo al tipo 
de dermatosis e inicia tratamiento según 
protocolos 
 

BAJO 

Establece un diagnóstico adecuado e inicia 
tratamiento según protocolo 
 

BAJO 

Valora las patologías de anexos cutáneos 
establece diagnóstico clínico o quirúrgico. 
Identifica la necesidad de referir a médico 
especialista. 
 

ALTO 

Identifica lesiones tumorales, establece el 
grado de malignidad y su estadiaje, refiere 
a especialidad. 

MEDIO 
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Identifica las principales lesiones sistémicas 
y realiza tratamiento de acuerdo a 
protocolo. 

MEDIO 

Endocrinología 4 CP OB Trastornos endocrino - metabólicos del 
páncreas tiroides, paratiroides 
suprarrenales, adenohipófisis  
 
Trastornos  del  tejido  adiposo  
(obesidad) 

Contrasta las patologías endócrino - 
metabólica mediante el diagnóstico 
diferencial con fundamentación científica 
infiere  la patología endocrina – metabólica 
mediante las pruebas de laboratorio y 
prescribe el tratamiento de acuerdo a los 
protocolos establecidos 

ALTO 
 
 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas enfermas, 

utilizando la historia clínica, análisis, interpretación, 

evaluación de datos, elaboración de hipótesis, utilizando 

fuentes de información, estudios de laboratorio e imagen, 

observando normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, comunitaria, con 
estrategias de comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas y comunidades; 
y prevenir las enfermedades prevalentes, a través de la 
identificación de factores de riesgo, bio-psico-social, 
cultural y ambiental, mediante la aplicación de estrategias 
establecidas por el Ministerio de Salud Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y manejar su fase 
inicial, aplicando procedimientos y técnicas de salud con 
sujeción a la normativa de salud y leyes vigentes 

Analiza el caso clínico mediante problemas 
que se obtienen de la historia clínica 
 

MEDIO 

Interpreta las pruebas de laboratorio e 
imagen para confirmar la patología 
endocrina metabólica 
 

ALTO 

Aplica el SOAP para realizar las 
evoluciones del paciente. 

ALTO 

Reumatología 4 CP OB Epidemiologia de la reumatología en el 
Ecuador. 
 
La respuesta inmunitaria en el proceso 
agudo y en el proceso crónico. 
 
Osteoartritis. 
 
Tenosinovitis  
 
La gota y otras enfermedades 
generadas por cristales: 
 
El síndrome antifosfolipídico, su cuadro 

Decide   el diagnóstico en las   personas 
afectas de enfermedades reumatológicas, 
tales como artritis infecciosa, artrosis, 
artritis reumatoide, lupus, espondilitis 
anquilosante, gota, dermatomiositis, 
vasculitis, psoriasis,  osteoporosis, 
síndrome anti fosfolípídico  a través de la 
historia clínica, y el análisis, la 
interpretación, la evaluación de datos, la 
elaboración de hipótesis, utilizando fuentes 
de información, estudios de laboratorio e 
imagen, observando adecuadamente 
normas de bioseguridad y bioética. 
 

ALTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas enfermas, 

utilizando la historia clínica, análisis, interpretación, 

evaluación de datos, elaboración de hipótesis, utilizando 

fuentes de información, estudios de laboratorio e imagen, 

observando normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, comunitaria, con 
estrategias de comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas y comunidades; 
y prevenir las enfermedades prevalentes, a través de la 
identificación de factores de riesgo, bio-psico-social, 
cultural y ambiental, mediante la aplicación de estrategias 
establecidas por el Ministerio de Salud Pública 
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clínico, las pruebas diagnósticas, el 
manejo y su prevención. 
 
Uso racional de los medicamentos 
antirreumáticos en la práctica clínica en 
Medicina general. 
Historia sobre el uso de AINES, 
clasificación ,preparados, usos, efectos 
terapéuticos y efectos colaterales 

Establece un plan  tratamiento en  las 
personas afectas de las enfermedades 
reumatológicas, tomando en consideración 
los caracteres individuales de cada 
paciente, así como sus comorbilidades 
adicionales. 

MEDIO  
Categoriza las emergencias médicas y manejar su fase 
inicial, aplicando procedimientos y técnicas de salud con 
sujeción a la normativa de salud y leyes vigentes 

Plantea un plan rehabilitación en las  
personas afectas de enfermedades 
reumatológicas. 

ALTO 

Concluye la necesidad de  referencia en el  
paciente reumatológico, en forma oportuna 
y adecuada, al nivel de atención que 
amerite en el sistema de salud. 

ALTO 

Psiquiatría 4 CP OB La investigación de la enfermedad 
psiquiátrica 
Valoración del paciente desde la 
psiquiatría 
Diagnóstico y clasificación de los 
trastornos mentales 
CLÍNICA PSIQUIÁTRICA: Alcoholismo 
CLÍNICA PSIQUIÁTRICA: Clínica de 
las adicciones 
Trastornos de la conducta alimentaria  
PSICOSIS SINTOMÁTICAS: 
Esquizofrenia 
Trastornos delirantes 
TRASTORNOS DEL HUMOR: 
Trastorno depresivo y Trastorno bipolar 
LAS NEUROSIS: Trastornos de 
ansiedad, Fobias, Obsesiones y 
compulsiones 
Trastornos somatomorfos y disociativos 
y Factores psicológicos y sociales en la 
enfermedad médica  
PSIQUIATRÍA INFANTIL: Trastornos 
de la eliminación, Trastorno por déficit 
de atención e hiperactividad 

Describe las teorías vigentes para la 
investigación de la enfermedad mental 
 
 
 

BAJO 
 
 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas enfermas, 

utilizando la historia clínica, análisis, interpretación, 

evaluación de datos, elaboración de hipótesis, utilizando 

fuentes de información, estudios de laboratorio e imagen, 

observando normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, comunitaria, con 
estrategias de comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas y comunidades; 
y prevenir las enfermedades prevalentes, a través de la 
identificación de factores de riesgo, bio-psico-social, 
cultural y ambiental, mediante la aplicación de estrategias 
establecidas por el Ministerio de Salud Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y manejar su fase 
inicial, aplicando procedimientos y técnicas de salud con 
sujeción a la normativa de salud y leyes vigentes 

Establece los síntomas y signos más 
frecuentes de la enfermedad mental 
 

BAJO 

Evalúa al paciente psiquiátrico 
 

ALTO 

Establece diagnósticos en trastornos de 
adicciones, neuróticos y psicóticos. 
 

BAJO 

Establece el compromiso psiquiátrico en las 
enfermedades médicas.  
 

BAJO 
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GERONTOPSIQUIATRÍA: Queja 
cognitiva y demencia, Delirium, 
Insomnio 
PSICOFARMACOLOGÍA: 
Antipsicóticos  
PSICOFARMACOLOGÍA: 
Antidepresivos   
PSICOFARMACOLOGÍA: Ansiolíticos e 
hipnóticos 

Selecciona el uso de psicofármacos y otros 
tratamientos 
 

ALTO 

Identifica en el paciente los componentes 
psíquicos y socio – culturales 

MEDIO 

Neurología 7 CP OB Epidemiología, etiología, fisiopatología, 
cuadro clínico de los trastornos 
mentales, enfermedades del sistema 
nervioso central y periférico; y órganos 
de los sentidos. Adicciones al alcohol y 
a otras sustancias. Enfermedades del 
sistema nervioso central y periférico: 
parkinson, epilepsia, cefaleas, evento 
cerebrovascular, demencias. Métodos 
de diagnóstico y tratamiento:Métodos 
de diagnóstico: laboratorial, métodos 
de imagen. Terapia para trastornos 
mentales: antidepresivos, antisicóticos, 
betabloqueantes, benzodiazepinas. 
Terapéutica para los trastornos del 
sistema nervioso central y periférico: 
anticonvulsivantes, antiparkinsonianos, 
anticoagulantes. Enfoque familiar e 
intercultural del abordaje de las 
afecciones mentales y del sistema 
nervioso.  

 

 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas enfermas, 

utilizando la historia clínica, análisis, interpretación, 

evaluación de datos, elaboración de hipótesis, utilizando 

fuentes de información, estudios de laboratorio e imagen, 

observando normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, comunitaria, con 
estrategias de comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas y comunidades; 
y prevenir las enfermedades prevalentes, a través de la 
identificación de factores de riesgo, bio-psico-social, 
cultural y ambiental, mediante la aplicación de estrategias 
establecidas por el Ministerio de Salud Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y manejar su fase 
inicial, aplicando procedimientos y técnicas de salud con 
sujeción a la normativa de salud y leyes vigentes 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
  
 

Módulo Ocho 
 
- Identificación del módulo: 

Manejo Emergente y clínico quirúrgico convencional en el paciente adulto. 
- Créditos: 

31 
- Campo Problemático que aborda el módulo 
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Los accidentes de transporte terrestre, domésticos, de trabajo, la violencia social y familiar producen graves problemas de salud denominados trauma 
y que pueden llevar a la invalidez o la muerte, que requiere de manejo responsable y oportuno. Las enfermedades infecciosas, metabólicas, mentales y 
crónicas son causa de situaciones de emergencia en todo el ciclo de vida de las personas, con pérdida de la reserva fisiológica, especialmente en grupos 
vulnerables, que necesitan acciones de salud urgente y suficiente para conservar la vida. El uso de pesticidas, herbicidas e insecticidas a nivel agrario y 
en el hogar son causa de intoxicaciones accidentales y provocadas a nivel agudo y crónico, que requieren una solución de salud oportuna y efectiva. 
Desde la perspectiva técnica la participación del personal de salud, sigue siendo deficitaria, para reconocer los tipos de emergencia, su gravedad, las 
posibilidades de apoyo en imagen y laboratorio, para tomar decisiones que puedan evitar daños irreparables. También se observa una limitada 
participación en la prevención, educación y coordinación con los organismos intersectoriales. Ante esta situación es necesario que los estudiantes deban 
recibir una formación acorde con el perfil epidemiológico y con los avances científicos técnicos que les permitan adquirir conocimientos habilidades y 
destrezas para enfrentar eficiente y oportunamente las situaciones emergentes y clínicas quirúrgicas de los pacientes a través del trabajo en equipo 
multidisciplinario e intersectorial. 
- Objetivos: 

 Conocer los problemas de salud  enfermedad de   cirugía general básica, Radiología/Imagen, Otorrinolaringología, Oftalmología, Trauma (shock) 
Traumatología y Ortopedia, Anatomía Patológica, Anestesiología y normas y procedimientos quirúrgicos  

 Manejar adecuadamente la información sobre la etiología, epidemiología, cuadro clínico-quirúrgico y diagnóstico de los problemas de todos los 
sistemas abordados y su posible resolución quirúrgica  

 Utilizar adecuadamente los diferentes métodos diagnósticos  para el estudio de cada patología 

 Aplicar las normas de tratamiento general y farmacológico de primer y segundo nivel de atención de la problemática  de salud de los diferentes 
sistemas  

 Desarrollar habilidades quirúrgicas que permitan ejecutar procedimientos de cirugía menor, fracturas, emergencias y urgencias de 
otorrinolaringología, oftalmología y referir cuando el caso lo amerite a centros hospitalarios de mayor complejidad y de mayor capacidad resolutiva 

 Diseñar un perfil de proyecto de investigación con  enfoque cuantitativo  y cualitativo de una problemática  de salud-enfermedad    
 
- Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso 

- Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas enfermas, utilizando la historia clínica, análisis, interpretación, evaluación de datos, elaboración 
de hipótesis, utilizando fuentes de información, estudios de laboratorio e imagen, observando normas de bioseguridad y bioética. 

- Promueve la salud individual, familiar, comunitaria, con estrategias de comunicación y trabajo intersectorial, respetando los derechos de las 
personas y comunidades; y prevenir las enfermedades prevalentes, a través de la identificación de factores de riesgo, bio-psico-social, 
cultural y ambiental, mediante la aplicación de estrategias establecidas por el Ministerio de Salud Pública. 

- Participa en los procesos de investigación de las principales problemáticas de salud-enfermedad con aplicación del método científico a fin de 
plantear participativamente alternativas de solución.  

- Categoriza las emergencias médicas y manejar su fase inicial, aplicando procedimientos y técnicas de salud con sujeción a la normativa de 

salud y leyes vigente. 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Anestesiología 3 CP OB Desarrollo y utilidad de la Anestesia 
Consideraciones del ambiente 
quirúrgico. Seguridad y anestesia. 
Valoración preanestésica del paciente 
quirúrgico. Determinación del estado 
fisiológico y riesgo. Utilidad del registro 
anestésico 
Vigilancia del paciente en situación de 
crisis 
Utilidad de la electrocardiografía, 
capnografía en la vigilancia del 
paciente 
Técnicas Anestésicas. Fisiología y 
fisiopatología de la anestesia 
Anestesia General Inhalatoria y 
sistemas de administración 
Aparatos de Anestesia y Ventiladores 
Tratamiento de la vía aérea 
Fármacos en anestesia: Principios 
Fármacos de utilidad en el paciente en 
estado de crisis o desestabilizado 
Anestesia Local: Técnica infiltrativa y 
troncular. Bloqueos periféricos 
Anestesia Regional: Peridural, 
Raquídea y Caudal. 
Tratamiento con líquidos y transfusión 
sanguínea. 
Complicaciones anestésicas y manejo 
del posoperatorio. 
Cuidados del paciente en situación de 
crisis o desestabilizado. 
El paciente fuera de recursos 
terapeúticos 
Tratamiento del dolor y sus 
consecuencias 

Explica las técnicas anestésicas vigentes, los 
cambios fisiológicos y las complicaciones que se 
pueden producir con su aplicación. 
 

MEDIO Diagnóstica, trata y rehabilita a las 

personas enfermas, utilizando la historia 

clínica, análisis, interpretación, evaluación 

de datos, elaboración de hipótesis, 

utilizando fuentes de información, estudios 

de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de 
comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las enfermedades 
prevalentes, a través de la identificación de 
factores de riesgo, bio-psico-social, cultural 
y ambiental, mediante la aplicación de 
estrategias establecidas por el Ministerio de 
Salud Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y 
manejar su fase inicial, aplicando 
procedimientos y técnicas de salud con 
sujeción a la normativa de salud y leyes 
vigentes 

Valora el estado fisiológico o de riesgo en el 
paciente clínico quirúrgico, mediante la clínica y 
apoyos tecnológicos. 
 

ALTO 

Explica la técnica de vigilancia al paciente y la 
instalación de equipos de vigilancia. 
 

MEDIO 

Aplica medidas de reanimación básica en el 
paciente crítico. 
 

MEDIO 

Selecciona el uso de fármacos con sus dosis 
establecidas para mantener la homeostasia del 
paciente en situación crítica o de dolor. 
 

MEDIO 

Selecciona el uso de líquidos y derivados 
sanguíneos en el paciente clínico quirúrgico 
utilizando los protocolos establecidos. 
 

MEDIO 

Aplica la forma de lograr empatía y apoyo 
psicológico, ante el estrés del paciente crítico y 
sus familiares. 
 

MEDIO 
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Valora situaciones que implican el respeto a la 
vida del paciente y sus decisiones, frente al riesgo 
y posibilidad de muerte. 

ALTO 

Cirugía General Básica 6 CP OB 1RA. UNIDAD:  
liquidos y electrolitos en paciente 
quirurgico abdomen agudo y pared 
abdominal 
 
 
 
2DA. UNIDAD:  
aparato digestivo y anexos - CMI 
 
 

1. Integra y reconoce el cuadro clínico, establece 
un diagnóstico clínico- quirúrgico; aplica las 
medidas preventivas, hemodinámicas y 
terapéuticas en el primer contacto de las 
patologías quirúrgicas más frecuentes en nuestro 
medio de acuerdo al perfil epidemiológico del país. 
 

MEDIO 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las 

personas enfermas, utilizando la historia 

clínica, análisis, interpretación, evaluación 

de datos, elaboración de hipótesis, 

utilizando fuentes de información, estudios 

de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de 
comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las enfermedades 
prevalentes, a través de la identificación de 
factores de riesgo, bio-psico-social, cultural 
y ambiental, mediante la aplicación de 
estrategias establecidas por el Ministerio de 
Salud Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y 
manejar su fase inicial, aplicando 
procedimientos y técnicas de salud con 
sujeción a la normativa de salud y leyes 
vigentes 

2. Identifica la patología quirúrgica que requiera 
ser atendida de urgencia, compensa las funciones 
deficitarias y refiere oportunamente al paciente al 
nivel de atención correspondiente. 

MEDIO 

3. Analiza la historia clínica quirúrgica como 
fuente fundamental del diagnóstico y de la 
evolución del paciente. 
 

MEDIO 

4. Aplica las maniobras de asepsia y antisepsia 
como principio para la realización de 
procedimientos quirúrgicos, maneja 
adecuadamente los auxiliares diagnósticos 
especialmente de laboratorio clínico e imagen. 
 

MEDIO 

5. Explica y maneja una adecuada comunicación 
con el paciente y sus familiares a fin de facilitar la 
relación médico paciente, así como obtiene 
información valiosa y veraz. 
 

BAJO 

6. Desarrolla un adecuado trabajo en equipo, 
atesorando excelentes relaciones interpersonales 
con sus compañeros y con los miembros del 
equipo de salud. ALTO 

Normas y Procedimientos 
Quirúrgicos 

3 CP OB 1. Los ambientes quirúrgicos 
2. Asepsia y antisepsia, lavado 

Aplica normas de conducta, vestuarios y actitud 
adecuadas en la sala de operaciones 

MEDIO 
 
 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las 

personas enfermas, utilizando la historia 
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preoperatorio  
 y calzado de guantes estériles. 
3. Instrumental quirúrgico básico. 
4. Preparación del campo operatorio. 
5. Suturas y nudos quirúrgicos 
6. Curación de heridas, úlceras y 
quemaduras. 
7. Drenes y drenajes 
8. Anestesia local y regional. 
9. Documentos perioperatorios básicos 
y terminología básica en cirugía. 
10. Apósitos y vendajes 

. clínica, análisis, interpretación, evaluación 

de datos, elaboración de hipótesis, 

utilizando fuentes de información, estudios 

de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de 
comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las enfermedades 
prevalentes, a través de la identificación de 
factores de riesgo, bio-psico-social, cultural 
y ambiental, mediante la aplicación de 
estrategias establecidas por el Ministerio de 
Salud Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y 
manejar su fase inicial, aplicando 
procedimientos y técnicas de salud con 
sujeción a la normativa de salud y leyes 
vigentes 

Aplica normas correctas de asepsia y antisepsia 
en el manejo del paciente quirúrgico 
 

MEDIO 

Maneja correctamente el instrumental básico en la 
sala de operaciones y en la sala de urgencias.. 
 

ALTO 

Selecciona y aplicar de normas de antisepsia y 
circunscripción del campo operatorio. 
 

ALTO 

Realiza técnicas de cirugía menor que permitan 
dar solución a problemas quirúrgicos en urgencias. 
 

ALTO 

Aplica técnicas que permitan solucionar  
problemas relacionados a heridas de difícil 
manejo. 
 

MEDIO 

Aplica técnicas de manejo y adecuada selección 
de drenes y drenajes según el caso clínico 
presentado 

MEDIO 

Oftalmología 2 CP OB 1.- anatomía del globo ocular 
1.- embriología  y malformaciones 
oculares. 
2.-  agudeza visual 
 
3.-patología del segmento anterior : 
conjuntica, cornea , cristalino, humor 
acuosos 
4.- trauma ocular: quemaduras 
oculares, trauma del segmento anterior, 
trauma del segmento posterior 
5.- patología de la retina: retinopatía del 
prematuro, hipertensiva , diabética 
Parasitosis oculares 
Tumores oculares  
Examen de fondo de ojo 
 

Identifica las estructuras anatómicas de la órbita, 
globo ocular y músculos del ojo 
 

BAJO 
 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las 

personas enfermas, utilizando la historia 

clínica, análisis, interpretación, evaluación 

de datos, elaboración de hipótesis, 

utilizando fuentes de información, estudios 

de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de 
comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las enfermedades 
prevalentes, a través de la identificación de 
factores de riesgo, bio-psico-social, cultural 
y ambiental, mediante la aplicación de 
estrategias establecidas por el Ministerio de 
Salud Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y 
manejar su fase inicial, aplicando 

Explica  el proceso de formación del globo ocular e 
interpreta las anomalías que se presentan durante 
el desarrollo. 
 

BAJO 

Determina la agudeza visual tanto en los niños 
como en los adultos 

BAJO 

Reconoce las diversas patologías frecuentes del 
globo ocular como: conjuntivitis, queratitis, catarata 
y glaucoma.  
 

BAJO 

Maneja en emergencia de un caso de trauma 
ocular (que hacer y qué no hacer) hasta  notificar 
al especialista 
 

MEDIO 
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procedimientos y técnicas de salud con 
sujeción a la normativa de salud y leyes 
vigentes 

Otorrinolaringología 2 CP OB Historia clínica otorrinolaringología, 
otología 
 
Enfermedades del oído externo y medio 
Trauma acústico, hipoacusias, sordera 
súbita, vértigo 
Rinología 
Faringo laringología 
 
Microbiología y farmacología en orl 

Identifica la mayoría de patologías de oído nariz y 
garganta 

BAJO Diagnóstica, trata y rehabilita a las 

personas enfermas, utilizando la historia 

clínica, análisis, interpretación, evaluación 

de datos, elaboración de hipótesis, 

utilizando fuentes de información, estudios 

de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de 
comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las enfermedades 
prevalentes, a través de la identificación de 
factores de riesgo, bio-psico-social, cultural 
y ambiental, mediante la aplicación de 
estrategias establecidas por el Ministerio de 
Salud Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y 
manejar su fase inicial, aplicando 
procedimientos y técnicas de salud con 
sujeción a la normativa de salud y leyes 
vigentes 

Diagnostica, y efectúa el tratamiento básico de 
acuerdo a cada patología 

ALTO 

Reconoce las diversas patologías frecuentes  
 

BAJO 

Analiza e interpreta la audiometría y acumetria 
 

MEDIO 

Valora y realiza un manejo inicial de un caso de 
trauma nasal y facial( que hacer y qué no hacer) 
hasta  notificar al especialista 
 

MEDIO 

Analiza los pacientes con esta patología   e 
identifica el posible microrganismo causante e 
inicia la terapéutica antibiótica de elección 

MEDIO 

Patología 3 CP OB Patología celular: lesión y muerte 
celulares 
 
Adaptaciones, acumulaciones 
intracelulares, envejecimiento. 
 
Aspectos morfológicos macro y 
microscópicos de la enfermedad 
inflamatoria y neoplásica en general 
 
Hallazgos  clínicos y  exploraciones de 
laboratorio e imagen para el 
diagnóstico de algunas entidades 

Comprende Y Explica La Patogenia De La 
Adaptacion Celular, El Envejecimiento Y De La 
Enfermedad Crónico Degenerativa  
 
 
 
 
 
 

 
BAJO 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las 

personas enfermas, utilizando la historia 

clínica, análisis, interpretación, evaluación 

de datos, elaboración de hipótesis, 

utilizando fuentes de información, estudios 

de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de 
comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas y 

Describe Los Cambios Morfológicos Que Ocurren 
En Organelas, Tejidos Y Órganos Mismos Que Se 
Expresan Como Síntomas Y Signos De La 
Enfermedad. 

BAJO 
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neoplásicas y sus limitaciones 
 
Neoplasias de  cuello uterino, glándula 
mamaria, próstata y tiroides: enfoque 
diagnóstico. 
 
El informe anatomo patologico: 
componentes. 
 
El informe anatomo patologico: tecnicas 
de estudio de células y tejidos 
 
El informe anatomopatologico y 
citologico: interpretacion, alcance, 
significado, repercusiones 

Diseña Una Secuencia De Diagnóstico 
Anatomopatológico De La Enfermedad 
Presenta Solicitudes Correctamente Formuladas 
Para Los Estudios De Citología Y De Anatomo 
Patología. 
 

ALTO comunidades; y prevenir las enfermedades 
prevalentes, a través de la identificación de 
factores de riesgo, bio-psico-social, cultural 
y ambiental, mediante la aplicación de 
estrategias establecidas por el Ministerio de 
Salud Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y 
manejar su fase inicial, aplicando 
procedimientos y técnicas de salud con 
sujeción a la normativa de salud y leyes 
vigentes 

Detecta Los Hallazgos Significativos En Los 
Informes De Los Estudios De Citología Y Anatomo 
patología En Referencia A Otras Exploraciones 
Practicadas En El Usuario O Paciente. 
 

MEDIO 

Valora Y Aprecia El Impacto Que Puede Tener El 
Resultado De Dichos Estudios  Para El Usuario 
Y/O Paciente Tanto Desde El Punto De Vista 
Personal, Familiar E Incluso Colectivo. 
 

ALTO 

Despliega Acciones De Difusión Dirigidas A 
Prevenir Y/O Detectar Oportunamente La 
Enfermedad. 

ALTO 

  

Radiología e Imagenología 3 CP OB Generalidades de la imagenología  
Radiología torácica 
Radiología del tórax  
Radiología del abdomen  
Radiología genito urinaria 
Neuroradiologia 
Patología imagenológica del tórax, 
abdomen, urinario y neurorradiología 
Radiología basada en la evidencia  
Semiología radiológica  
Diagnóstico clínico  basado en 
problemas  
Principios físicos de los rayos x, 
ultrasonido, tomografía y resonancia 
magnética 
Epidemiologia de la patología del tórax, 
abdomen, urinario y neurorradiologia 

Conoce los  distintos estudios de imagen que 
se realizan para cada indicación  clínica de las 
principales enfermedades conjuntamente con 
sus ventajas y desventajas 
 
 

BAJO 
 
 
 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las 

personas enfermas, utilizando la historia 

clínica, análisis, interpretación, evaluación 

de datos, elaboración de hipótesis, 

utilizando fuentes de información, estudios 

de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de 
comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las enfermedades 
prevalentes, a través de la identificación de 
factores de riesgo, bio-psico-social, cultural 
y ambiental, mediante la aplicación de 

Identifica la anatomía del cuerpo humano en los 
distintos métodos de imagen (rx, us, tc, rm) 

BAJO 

Maneja los algoritmos diagnósticos  de la 
radiología basada en la evidencia  en las 
principales patologías.  

ALTO 

Desarrolla el sentido de observación visual en 
los exámenes de imagen 

ALTO 
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Semiología radiológica Realiza pedidos de exámenes de imagen  
tomando en cuenta los antecedentes clínicos, 
los principales puntos a aclararse y los 
diagnósticos presuntivos 
 

ALTO estrategias establecidas por el Ministerio de 
Salud Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y 
manejar su fase inicial, aplicando 
procedimientos y técnicas de salud con 
sujeción a la normativa de salud y leyes 
vigentes 

Argumenta en que consiste el procedimiento de 
adquisición de imágenes  así como sus  
principales ventajas  y desventajas de los 
distintos exámenes de imagen  
 

MEDIO 

Analiza la historia clínica del paciente en 
correlación con la interpretación imagenológica 
para llegar a un diagnostico 

MEDIO 

Trauma (Shock) 4 CP OB 1. Evaluación y tratamiento inicial del 
paciente poli traumatizado. 
2. Manejo de la vía aérea y ventilación 
3. Shock 
4. Trauma torácico 
5. Trauma abomino- pélvico 
6. Trauma cráneo - encefálico 
7. Lesiones térmicas 
8. Heridas clasificación y manejo 
9. Hemorragias y transfusiones  
10. Nutrición enteral y parenteral en 
pacientes poli traumatizados 

1. Analiza  la secuencia correcta de prioridades en 
la atención del paciente poli traumatizado 

 

MEDIO Diagnóstica, trata y rehabilita a las 

personas enfermas, utilizando la historia 

clínica, análisis, interpretación, evaluación 

de datos, elaboración de hipótesis, 

utilizando fuentes de información, estudios 

de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de 
comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las enfermedades 
prevalentes, a través de la identificación de 
factores de riesgo, bio-psico-social, cultural 
y ambiental, mediante la aplicación de 
estrategias establecidas por el Ministerio de 
Salud Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y 
manejar su fase inicial, aplicando 
procedimientos y técnicas de salud con 
sujeción a la normativa de salud y leyes 
vigentes 

2 .reconoce los signos , síntomas de obstrucción 
aguda de la vía aérea y aplica las técnicas 
para mantener una vía aérea permeable 

 

BAJO 

3 reconoce el síndrome clínico de shock y 
correlacionar los signos clínicos agudos del 
paciente con el grado del déficit de volumen y 
aplica el manejo temprano y control de fuente 
de hemorragia en el paciente poli 
traumatizado. 

 

BAJO 

4. Evalúa las lesiones que ponen en peligro 
eminente la vida del paciente y su tratamiento. 

 

ALTO 

5. Evalúa al paciente con riesgo de sufrir lesiones 
abdominales y pélvicas, basándose en el 
mecanismo de lesión para su tratamiento 
oportuno. 

 

ALTO 

6. Evalúa el paciente con lesiones cerebrales y de 
cráneo, realiza un examen neurológico dirigido 
y determina la necesidad de traslado, 
interconsulta o dar de alta. 

 

ALTO 
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7 identifica la extensión de la quemadura, 
determina la presencia de lesiones asociadas. 

 

MEDIO 

8. Aplica tratamiento adecuado de acuerdo a la 
clasificación de heridas 

 

MEDIO 

9 usa normas internacionales para realizar 
transfusiones sanguíneas de acuerdo a las 
necesidades. 

 

ALTO 

10 reconoce la necesidad del uso de alimentación 
parenteral o enteral 

BAJO 

Traumatología y Ortopedia 3 CP OB La atención del paciente 
politraumatizado 
Principales métodos de inmovilizacion, 
vendajes, tratamiento conservador y 
quirúrgico 
Lesiones traumáticas de miembro 
superior 
Lesiones traumáticas de miembro 
inferior 
 
Lesiones traumáticas de columna 
 
 

Evalúa al paciente poli traumatizado y determinar 
las prioridades de su atención.  
. 

ALTO 
 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las 

personas enfermas, utilizando la historia 

clínica, análisis, interpretación, evaluación 

de datos, elaboración de hipótesis, 

utilizando fuentes de información, estudios 

de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de 
comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las enfermedades 
prevalentes, a través de la identificación de 
factores de riesgo, bio-psico-social, cultural 
y ambiental, mediante la aplicación de 
estrategias establecidas por el Ministerio de 
Salud Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y 
manejar su fase inicial, aplicando 
procedimientos y técnicas de salud con 
sujeción a la normativa de salud y leyes 
vigentes 

Diseña un modelo de atención a ser aplicado. 
 

ALTO 

Lleva a cabo igual procedimiento en un paciente 
real.  
 

MEDIO 
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Explica al paciente o familiares la patología  y su 
posible tratamiento 

MEDIO 

Aplica técnicas de manejo y adecuada selección 
de drenes y drenajes según el caso clínico 
presentado 

MEDIO 

Investigación científica, proyecto 
de tesisi 

2 EG OB Descripción: 

Proyecto de tesis, método y 
metodología, enfoques cuantitativo 
cualitativo o mixta: la idea, Diseños de 
investigación, Como se originan las 
investigaciones, Fuentes generadoras 
de ideas de investigación, Selección de 
ideas de investigación. 
Planteamiento del problema de 
investigación: Árbol de problemas. 
Construcción del marco teórico y 
fuentes de investigación. 
Exploratoria, descriptiva, correlacionar 
o explicativa  
Método y metodología, enfoques 
cuantitativo cualitativo o mixta: la idea, 
Diseños de investigación, Técnicas – 
instrumentos de investigación: la 
encuesta y los test, la sábana. 
Construcción del tema, Marco teórico, 
diseño apropiado para la investigación 
experimental no experimental o 
múltiple, exploratoria, descriptiva, 
correlacional o explicativa. 
Proyectos de investigación, avances en 
la construcción de la metodología, 
elaboración de la metodología de 
investigación. 
Metodología de investigación. 
 

1. Muestra habilidades en el conocimiento  
teórico y práctico para identificar los 
diferentes problemas sociales, en la 
construcción del proyecto de investigación. 

ALTO 

Participa en los procesos de investigación 
de las principales problemáticas de salud-
enfermedad con aplicación del método 
científico a fin de plantear 
participativamente alternativas de solución.  
 

2. Esgrime las categorías metodológicas, 
técnicas e instrumentos de una población 
determinada de la investigación en la 
elaboración del proyecto de tesis. 

ALTO 

3.Construye para la aprobación el proyecto 
de tesis de investigación 

ALTO 

 
4. Participa activa y  dinámicamente en las 
tareas de equipo y fomentar la armonía, la 
confianza, la cordialidad y la orientación a la 
tarea  conjunta. 

ALTO 

5. Coparticipa de manera directa en el 
desarrollo organizado de un trabajo en 
grupo, previendo tareas, tiempos y recursos 
para conseguir los resultados deseados. 

ALTO 

6. Actúa con confianza, afectividad y respeto 
a la diversidad del alumnado, promoviendo 
una comunicación directa y asertiva. ALTO 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
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 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

 
 

 
 

Módulo Nueve 
 
- Identificación del módulo: 

Salud Sexual y Reproductiva. 
- Créditos: 

41  
- Campo Problemático que aborda el módulo 

La persistencia de bajas coberturas en la atención a la mujer en etapa reproductiva y postreproductiva, especialmente en las áreas rurales y urbano 
marginales; el elevado número de embarazos no deseados en las adolescentes, y de la práctica general del aborto; la atención centrada en lo 
biológico, con una tendencia a la medicalización; elevadas tasas de mortalidad materna; altas tasas de morbilidad y mortalidad perinatal; falta de 
calidad y calidez, respeto a los derechos de las usuarias y a su cultura; deficiente educación, información y comunicación a nivel escolar, familiar y 
comunitario para el ejercicio de los derechos en salud sexual y reproductiva; limitada participación de la pareja y la familia, en los procesos de su 
cuidado, especialmente en lo relacionado a embarazo, DOC, ITS, VIH/SIDA, manejo del climaterio y enfermedades crónico degenerativas; 
persistencia de la violencia familiar en la Región Sur y del Ecuador. Debidas a la de inequidad económica, geográfica y cultural, a la que se agrega la 
mal nutrición, disfuncionalidad familiar, migración, pobreza y marginalidad, así como la limitada atención en salud, respeto a los derechos de las 
usuarias y a su cultura, mortalidad materna causada por hipertensión inducida por el embarazo, aborto, hemorragias del embarazo, distocias del parto 
y como consecuencia de las deficiencias en el control del embarazo, y atención del parto y postparto. Esta problemática provoca el deterioro de la 
calidad de vida de las mujeres, familias y comunidad, que se expresa en el daño biopsicosocial, así como la sobrecarga económica y social para el 
Estado ecuatoriano 

- Objetivos: 

 Conocer los problemas de salud  enfermedad de  patología ginecológica, Obstetricia y Medicina Legal.  

 Manejar adecuadamente la información sobre la etiología, epidemiología, cuadro clínico-quirúrgico y diagnóstico de los problemas de todos los 
sistemas abordados y su posible resolución  

 Utilizar adecuadamente los diferentes métodos diagnósticos  para el estudio de cada patología 

 Aplicar las normas de tratamiento general y farmacológico de primer y segundo nivel de atención de la problemática  de salud de los diferentes 
sistemas  

 Desarrollar habilidades quirúrgicas que permitan ejecutar procedimientos básicos de cirugía Gineco-Obstetrica y referir cuando el caso lo amerite a 
centros hospitalarios de mayor complejidad y de mayor capacidad resolutiva 

 Desarrollar el trabajo de titulación con  enfoque cuantitativo  y cualitativo de una problemática  de salud-enfermedad    
 

- Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso 
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- Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas enfermas, utilizando la historia clínica, análisis, interpretación, evaluación de datos, elaboración 
de hipótesis, utilizando fuentes de información, estudios de laboratorio e imagen, observando normas de bioseguridad y bioética. 

- Promueve la salud individual, familiar, comunitaria, con estrategias de comunicación y trabajo intersectorial, respetando los derechos de las 
personas y comunidades; y prevenir las enfermedades prevalentes, a través de la identificación de factores de riesgo, bio-psico-social, 
cultural y ambiental, mediante la aplicación de estrategias establecidas por el Ministerio de Salud Pública. 

- Participa en los procesos de investigación de las principales problemáticas de salud-enfermedad con aplicación del método científico a fin de 
plantear participativamente alternativas de solución.  

- Categoriza las emergencias médicas y manejar su fase inicial, aplicando procedimientos y técnicas de salud con sujeción a la normativa de 

salud y leyes vigente. 

 

 

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Obstetricia 16 CP OB EMBARAZO  NORMAL: 
 
PARTO NORMAL: 
 
PUERPERIO 
 
PATOLOGIA 
OBSTETRICA 
 
TORCH_- VIH, Malaria 
- 
 

Explica los procesos fisiológicos  normales del  
embarazo, parto  y puerperio, individualizando la 
atención  primaria de salud, con identificación de  riesgo 
y complicaciones, acorde a los  protocolos  y estándares 
de calidad para  el manejo adecuado  del embarazo, 
periodos y fases del parto y puerperio   

MEDIO Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas enfermas, 

utilizando la historia clínica, análisis, interpretación, 

evaluación de datos, elaboración de hipótesis, 

utilizando fuentes de información, estudios de 

laboratorio e imagen, observando normas de 

bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, comunitaria, con 
estrategias de comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las enfermedades 
prevalentes, a través de la identificación de factores de 
riesgo, bio-psico-social, cultural y ambiental, mediante 
la aplicación de estrategias establecidas por el 
Ministerio de Salud Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y manejar su fase 
inicial, aplicando procedimientos y técnicas de salud 
con sujeción a la normativa de salud y leyes vigentes 

Evalúa  el bienestar  fetal a través del monitoreo clínico y 
electrónico e interpretación de  auxiliares de diagnóstico 
básico para actuar con oportunidad y evitar compromiso 
de la  salud fetal 

ALTO 

Interpreta   los procesos  patológicos  en  el  control 
prenatal ,parto y puerperio   de  acuerdo al  normativo 
materno  del MSP, para tratamiento oportuno y  - o  
Referencia 
 

ALTO 

Ejecuta  técnicas,  habilidades y destrezas  en la 
atención del parto vaginal, ,complicaciones puerperales 
más frecuentes, para  prevenir o   minimizar las 
complicaciones maternas  y  del  neonato  en base a una  
atención oportuna  y acorde a la  capacidad resolutiva de 
los servicios de salud 

ALTO 
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Ginecología 12 CP OB PATOLOGÍA BENIGNA Y MALIGNA DE LAS VÍAS 

REPRODUCTIVAS DE LA MUJER Y DE LAS MAMAS. 
FISIOPATOLOGÍA DEL CICLO SEXUAL FEMENINO, 
ALTERACIONES DEL CICLO MENSTRUAL. 
PATOLOGIA BENIGNA Y MALIGNA DE ÙTERO, OVARIOS 

Y MAMAS. INFECCIONES DE TRANSMISIÓN  
 SEXUAL. ALTERACIONES DE LA ESTÀTICA PÉLVICA. 
CLIMATERIO Y MENOPAUSIA. SEXUALIDAD HUMANA. 
PUBERTAD PRECOZ Y TARDÍA. VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR.  
 
RELACIÓN MÉDICO(A) USUARIA. FISIOLOGÍA Y 

FISIOPATOLOGÍA DEL SISTEMA REPRODUCTOR 

FEMENINO. 
HISTORIA CLÍNICA GINECOLÓGICA. EJE 

NEUROENDÒCRINO – CICLO OVÁRICO. MÈTODOS DE 

DIAGNÒSTICO EN GINECOLOGÍA. 

Identifica patologías ginecológicas frecuentes benignas y 
malignas, mediante la realización de una buena historia 
clínica, para establecer un diagnóstico y dar solución 
clínica a la alteración de la salud de la paciente o hacer 
la referencia. 
 

MEDIO Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas enfermas, 

utilizando la historia clínica, análisis, interpretación, 

evaluación de datos, elaboración de hipótesis, 

utilizando fuentes de información, estudios de 

laboratorio e imagen, observando normas de 

bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, comunitaria, con 
estrategias de comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las enfermedades 
prevalentes, a través de la identificación de factores de 
riesgo, bio-psico-social, cultural y ambiental, mediante 
la aplicación de estrategias establecidas por el 
Ministerio de Salud Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y manejar su fase 
inicial, aplicando procedimientos y técnicas de salud 
con sujeción a la normativa de salud y leyes vigentes 

Analiza los resultados de los informes de laboratorio y de 
imagen, para darles aplicación en el diagnóstico clínico y 
en la toma de decisiones terapéuticas ginecológicas en 
beneficio de la paciente.  

MEDIO 

Aplica  correctamente las técnicas semiológicas en la 
paciente, el instrumental y los materiales e insumos para 
la toma correcta de una muestra de citología cervical, el 
examen de las glándulas mamarias, de secreciones 
vaginales y otros líquidos y fluidos, para que se 
constituyan en elementos de ayuda diagnóstica en 
beneficio de la paciente.   
 

MEDIO 

Construye adecuadamente la Historia Clínica 
ginecológica en forma sistematizada con diferentes 
motivos de consulta, para obtener un diagnóstico 
presuntivo o definitivo, y poder intervenir de acuerdo a 
los hallazgos en acciones de promoción, prevención, 
curación y rehabilitación de la paciente. 

ALTO 

Medicina Legal 3 CP OB 1. Historia de la Medicina Legal y su relación 
con otras ciencias. 
2. Matriz de informes de pericias médico 
legales. 
3. Sexología Forense 
4. Toxicología Forense. 
5. Tecnología del ADN, en Medicina Legal. 
6. Tanatología Forense 
7. Bioética. 

Describe las lesiones encontradas en una experticia 
médico legal determinando tiempo de incapacidad y 
probable causa de muerte. 

BAJO 
 

Participar en los procesos de investigación de las 
principales problemáticas de salud-enfermedad con 
aplicación del método científico a fin de plantear 
participativamente alternativas de solución 

Realiza necropsias con observancia de normas de 
bioética.  

 

ALTO 

Argumenta científicamente las pericias médico legales y 
las plasma en informes. 

 

BAJO 

Describe la etiología probable de los actos delictivos BAJO 
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Titulación 10 EG OB Delimitación y definición del tema de 
investigación 
planteamiento del problema : 
problematización 
objetivos 
justificación 
marco teórico, hipótesis, variables 
diseño metodológico: 
 planteamiento del diseño metodológico: tipo de 
estudio,  tamaño de la muestra, metodología y 
técnicas de recolección de información  
plan  tabulación y análisis de datos 
cronograma, presupuesto      
 bibliografía 
 
Aspectos éticos de la investigación 
técnicas para la recolección de información y 
validación del instrumento 
componentes del informe final de la 
investigación 
parámetros de elaboración de la discusión de 
resultados de la investigación 

Diseña el  proyecto de investigación en 
salud/enfermedad, en coherencia con la teoría y con el 
reglamento de investigaciones de la universidad nacional 
de Loja 
 
 
 

MEDIO 
 

Participar en los procesos de investigación de las 
principales problemáticas de salud-enfermedad con 
aplicación del método científico a fin de plantear 
participativamente alternativas de solución. 

Aplica las técnicas e instrumentos de recolección de 
información para el desarrollo de la investigación   
 

MEDIO 

Construye  informe final de la investigación acorde a la 
normativa de la universidad nacional de Loja   

ALTO 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 

Módulo Diez 
 
- Identificación del módulo: 
Crecimiento y Desarrollo 
- Créditos: 
42 
- Campo Problemático que aborda el módulo 

La problemática que afecta a la salud integral de los recién nacidos, lactantes, preescolares, escolares y adolescentes es compleja, está 
interrelacionada con otros factores, por lo que es difícil entenderla en forma unicausal y descontextualizada. Los problemas que se presentan durante el 
crecimiento y desarrollo, están en íntima relación con los trastornos nutricionales y carenciales, que afectan a una gran parte de la población infantil o con 
problemas de sobrepeso y obesidad; y, a su vez, esta situación nutricional e inmunológica, está interrelacionada con las infecciones respiratorias agudas 
y la enfermedad diarreica aguda, que constituyen las principales causas de morbilidad y mortalidad infantil al igual que el peligro de epidemias de 
enfermedades inmunoprevenibles. Por otro lado los problemas sicológicos, y del comportamiento cobran relevancia, configurando un cuadro 
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epidemiológico de mayor gravedad. Los determinantes y condicionantes de esta problemática son múltiples, variados y se encuentran interrelacionados; 
abarcan las dimensiones social, sicológica y biológica; y, van desde la pobreza, inequidad social, migración, falta de cuidado y protección a los niños y 
jóvenes, disfuncionalidad familiar, ambientes violentos y agresivos, acción distorsionadora de los medios de comunicación, débil respuesta oficial y 
participación comunitaria, hasta la propia biología humana que presentan predisposiciones genéticas para determinadas afecciones. Los efectos de esta 
problemática se expresan en la persistencia de altas tasas de morbi-mortalidad infantil, a más de las secuelas de diferente gravedad, situación aún no 
bien estudiada. La respuesta radica en la coordinación de diferentes niveles de acción, que van desde la promoción de la salud, las acciones de 
prevención primaria y secundaria, el mejoramiento de la calidad del diagnóstico y de los tratamientos, y, de la propia participación familiar y comunitaria 
que debe mejorar sustancialmente, en el manejo de estos riesgos. 

Objetivos: 
 

El proceso de enseñanza aprendizaje aborda los siguientes objetivos: 
 

 Identificar el crecimiento, desarrollo psicomotriz normal y reconoce oportunamente las alteraciones del crecimiento de un Neonato 

 Realizar correctamente el examen físico a un recién nacido, reconociendo fácilmente la presencia de malformaciones congénitas 

 Conocer la estrategia AIEPI NEONATAL  

 Diagnosticar y tratar oportunamente los trastornos del lactante, pre-escolar, escolar y adolescente, en base a signos y síntomas de la estrategia 
del AIEPI CLINICO.   

 Fomentar el desarrollo de conocimientos con sustento científico, técnico y humanista con un enfoque intercultural. 

 Propiciar la investigación científica en base a la búsqueda y sistematización permanente del conocimiento técnico-científico existente en las 
diferentes fuentes del saber 

 Aplicar estrategias de prevención de riesgos, test de detección de trastornos en los adolescentes y aplicación  de procedimientos hospitalarios 
 

- Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso 
- Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas enfermas, utilizando la historia clínica, análisis, interpretación, evaluación de datos, elaboración 

de hipótesis, utilizando fuentes de información, estudios de laboratorio e imagen, observando normas de bioseguridad y bioética. 
- Promueve la salud individual, familiar, comunitaria, con estrategias de comunicación y trabajo intersectorial, respetando los derechos de las 

personas y comunidades; y prevenir las enfermedades prevalentes, a través de la identificación de factores de riesgo, bio-psico-social, 
cultural y ambiental, mediante la aplicación de estrategias establecidas por el Ministerio de Salud Pública. 

- Participa en los procesos de investigación de las principales problemáticas de salud-enfermedad con aplicación del método científico a fin de 
plantear participativamente alternativas de solución.  

- Categoriza las emergencias médicas y manejar su fase inicial, aplicando procedimientos y técnicas de salud con sujeción a la normativa de 

salud y leyes vigente. 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Neonatología 7 CP OB Atención del Recién 
Nacido Normal, Atención del Recién 
Nacido Patológico I, Atención del 
Recién Nacido Patológico II y Paquete 
de Atención Integral de Salud al 
Recién Nacido. 

 

 

Ejecuta correctamente la atención inmediata al 

recién nacido normal en sala de partos. ALTO 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas 

enfermas, utilizando la historia clínica, 

análisis, interpretación, evaluación de datos, 

elaboración de hipótesis, utilizando fuentes 

de información, estudios de laboratorio e 

imagen, observando normas de 

bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de 
comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las enfermedades 
prevalentes, a través de la identificación de 
factores de riesgo, bio-psico-social, cultural 
y ambiental, mediante la aplicación de 
estrategias establecidas por el Ministerio de 
Salud Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y 
manejar su fase inicial, aplicando 
procedimientos y técnicas de salud con 
sujeción a la normativa de salud y leyes 
vigentes 

Reconoce rápidamente al recién nacido que 

requiere reanimación.  MEDIO 

Atiende correctamente al recién nacido deprimido y 

aplica la ventilación asistida con bolsa y mascara, en 

caso necesario. 
ALTO 

Reconoce y maneja correctamente los problemas 

más frecuentes del recién nacido. MEDIO 

.Brinda información completa referente a la 

alimentación del recién nacido. ALTO 

Cumple la Atención Integral del Recién Nacido 

ALTO 

Pediatría Lactantes 7 CP OB Crecimiento y desarrollo 
Nutrición 
Infección respiratoria aguda 
Enfermedad diarreica aguda 
Infección de tracto urinario 
Enfermedades exantemáticas 
Infecciones de la piel 
Infecciones del snc 
Enfermedades quirúrgicas más 
frecuentes 

Analizar patrones de crecimiento y desarrollo normal 
y sus desviaciones. 

MEDIO 
 
 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas 

enfermas, utilizando la historia clínica, 

análisis, interpretación, evaluación de datos, 

elaboración de hipótesis, utilizando fuentes 

de información, estudios de laboratorio e 

imagen, observando normas de 

bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 

Evalúa estado nutricional y conoce instrumentos de 
valoración 
 

ALTO 

Integra la prevención diagnóstico y tratamiento de las 
patologías 
 

MEDIO 
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Evalúa procedimientos de atención emergente, tratar 
los casos posibles o referir oportunamente los 
complicados para áreas más complejas. 
 

ALTO comunitaria, con estrategias de 
comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las enfermedades 
prevalentes, a través de la identificación de 
factores de riesgo, bio-psico-social, cultural 
y ambiental, mediante la aplicación de 
estrategias establecidas por el Ministerio de 
Salud Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y 
manejar su fase inicial, aplicando 
procedimientos y técnicas de salud con 
sujeción a la normativa de salud y leyes 
vigentes 

Interpreta los análisis clínicos y de laboratorio y 
hacer diagnóstico diferencial de enfermedades. 
 

MEDIO 

Diagnostica, trata y previene las diferentes 
patologías encontradas. 
 

ALTO 

Integra la prevención diagnóstico y tratamiento de las 
patologías. 
 

MEDIO 

Diagnostica, previene y trata las diferentes 
patologías 
 

ALTO 

Identifica signos de alarmas de las patologías 
quirúrgicas más frecuentes 

MEDIO 

Pediatría Preescolares 
y Escolares 

9 CP OB 1. Desarrollo y crecimiento 
2. Infecciones respiratorias altas y 
bajas 
3. Infecciones gastrointestinales 
4. Patologías genito urinarias 
5. Patologías cardiacas 
6. Patologías hematológicas 
7. Infecto contagiosas 
8. Infecciones parasitarias 
9. Infecciones dermatológicas 

1 Evalúa principales patologías del desarrollo y 
crecimiento. 
  
 

ALTO 
 
 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas 

enfermas, utilizando la historia clínica, 

análisis, interpretación, evaluación de datos, 

elaboración de hipótesis, utilizando fuentes 

de información, estudios de laboratorio e 

imagen, observando normas de 

bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de 
comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las enfermedades 
prevalentes, a través de la identificación de 
factores de riesgo, bio-psico-social, cultural 
y ambiental, mediante la aplicación de 
estrategias establecidas por el Ministerio de 
Salud Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y 

2 Diagnostica y trata las principales infecciones  
 

ALTO 

3 Evalúa las principales infecciones urinarias para su 
posterior diagnóstico y tratamiento. 
 

ALTO 

4 Diagnostica de las principales patologías cardiacas 
y referir para su manejo de sub especialidad. 
 

ALTO 

5. Interpreta exámenes de laboratorio para 
diagnostico 
 

MEDIO 

6. Diagnostica y trata principales patologías infecto 
contagiosas 

ALTO 

7. Diagnostica para la prevención de patologías 
parasitarias 
 

ALTO 
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8. Resuelve principales patologías dermatológicas 
frecuentes en edad preescolar y escolar. 

ALTO manejar su fase inicial, aplicando 
procedimientos y técnicas de salud con 
sujeción a la normativa de salud y leyes 
vigentes 

Hebeatría 6 CP OB Unidad uno: generalidades de la 
adolescencia y el abordaje en la 
consulta. 
• adolescencia en la sociedad actual 
• adolescencia y desarrollo 
emocional, socil y cognitivo 
• Abordaje integral en la consulta  con 
los adolescentes. 
• crecimiento y desarrollo del 
adolescente 
•  
• La consulta con el adolescente: 
entrevista, historia clínica y examen 
físico. 
 
unidad dos: atención del adolescente 
en consulta médica 
• Motivos de consulta más frecuentes 
en el adolescente (mujer y hombre). 
• Protocolos de consulta por 
patologías en el adolescente. 
• Protocolos de salud mental en la 
atención de adolescentes. 
• Adolescencia y sexualidad. 

1.-explica los cambios  biopsicosociales de los y las 
adolescentes y jóvenes. 
 
 
 

 
MEDIO 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas 

enfermas, utilizando la historia clínica, 

análisis, interpretación, evaluación de datos, 

elaboración de hipótesis, utilizando fuentes 

de información, estudios de laboratorio e 

imagen, observando normas de 

bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de 
comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las enfermedades 
prevalentes, a través de la identificación de 
factores de riesgo, bio-psico-social, cultural 
y ambiental, mediante la aplicación de 
estrategias establecidas por el Ministerio de 
Salud Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y 
manejar su fase inicial, aplicando 
procedimientos y técnicas de salud con 
sujeción a la normativa de salud y leyes 
vigentes 

2.- analiza los aspectos del abordaje integral de los y 
las adolescentes y jóvenes. 
 

MEDIO 

3. aplica las normas y protocolos de atención integral 
a los/las adolescentes del ministerio de salud pública 
del ecuador. 

MEDIO 

Taller Gestión en 
Servicios de la Salud 

3 CP OB Proceso de planificación estratégica y 
operativa  
 
 
procesos de gestión de la calidad 
 
  

Identifica las habilidades de la gerencia en salud 
 
 
 
 

BAJO 
 
 
 

Participa en los procesos de investigación 

de las principales problemáticas de salud-

enfermedad con aplicación del método 

científico a fin de plantear 

participativamente alternativas de solución.  

 

Aplica las políticas públicas correctamente. 
 

MEDIO 

Desarrolla  las  actitudes y aptitudes en gerencia 
sustentadas en la ética, eficiencia, la eficacia, la 
equidad 
 

MEDIO 
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Manejo de personal de salud con técnicas de 
negociación, liderazgo y trabajo en equipo 

ALTO 

Titulación 10 EG OB Delimitación y definición del tema de 
investigación 
planteamiento del problema : 
problematización 
objetivos 
justificación 
marco teórico, hipótesis, variables 
diseño metodológico: 
 planteamiento del diseño 
metodológico: tipo de estudio,  tamaño 
de la muestra, metodología y técnicas 
de recolección de información  
plan  tabulación y análisis de datos 
cronograma, presupuesto      
 bibliografía 
 
Aspectos éticos de la investigación 
técnicas para la recolección de 
información y validación del 
instrumento 
componentes del informe final de la 
investigación 
parámetros de elaboración de la 
discusión de resultados de la 
investigación 

Diseña el  proyecto de investigación en 
salud/enfermedad, en coherencia con la teoría y con 
el reglamento de investigaciones de la universidad 
nacional de Loja 
 
 
 

ALTO 

Participa en los procesos de investigación 

de las principales problemáticas de salud-

enfermedad con aplicación del método 

científico a fin de plantear 

participativamente alternativas de solución.  

 

Aplica las técnicas e instrumentos de recolección de 
información para el desarrollo de la investigación   
 

MEDIO 

Construye  informe final de la investigación acorde a 
la normativa de la universidad nacional de Loja   

ALTO 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 
 

 
 

Módulos Once y Doce 
 

- Identificación del módulo: 
Internado Rotativo 

- Créditos: 



 
 

182 
 

30 
- Campo Problemático que aborda el módulo 

La crisis económica mundial, ha influido directamente en la condiciones de vida de las comunidades, en particular de los países en vías de 
desarrollo, como es el caso de la ecuatoriana y de la Región Sur, que se refleja en elevadas tasas de morbimortalidad por enfermedades 
infecciosas, catastróficas, crónico degenerativas, trauma, alteraciones mentales, visualizadas en las diferentes etapas del ciclo vital y 
acentuada en grupos vulnerables y de riesgo, especialmente en mujeres embarazadas, recién nacidos, adultos mayores, tiene como causas 
la pobreza, migración, estilos de vida inadecuados, degradación de los recursos naturales, violencia, dependencia externa, entre las 
principales. Por lo que es necesario la comprensión holística de la problemática de la salud en interrelación con la realidad social, económica, 
política, cultural, ambiental y de servicios de salud especialmente en el área hospitalaria y Centros y Subcentros de Salud, para ejecutar 
acciones orientadas a la promoción de la salud, prevención de las enfermedades prevalentes, curación y rehabilitación, que determinen una 
atención de calidad a los usuarios para mejorar la calidad de vida de los mismos. 

- Objetivos: 

 Realiza con destreza y cuidado todos aquellos procedimientos (toma de la presión arterial, electrocardiograma, sondajes, punciones venosas y 
arteriales, etc.) que ayudan en el diagnóstico y tratamiento de la patología del paciente. 

 Analizar los exámenes de laboratorio y de imagen, correlaciona con la clínica del paciente y establece el diagnóstico que lleve a un tratamiento 
eficaz. 

Argumentar con  conocimientos sólidos en los contenidos de materias básicas para la práctica de la cirugía: anatomía –fisiología, medicina 
interna y en la  teoría de las nosologías más importantes que requieren diagnóstico y tratamiento médico-quirúrgico.  

 Establecer el crecimiento fetal intrauterino y maneja adecuadamente de acuerdo a la normativa del MSP , desplegando su capacidad de trabajar 
en equipo, manteniendo excelentes relaciones interpersonales con sus compañeros y con los miembros del equipo de salud, comunicando 
adecuadamente las noticias al paciente y a sus familiares cuando el caso lo requiera 

 Interpretar adecuadamente el monitoreo fetal, elabora y reconoce adecuadamente los problemas obstétricos y ginecológicos, atiende el parto 
normal y  ayuda en las cesáreas, reconociendo  el parto distócico 

 Analizar a la familia como el centro del proceso de salud enfermedad en el contexto local con enfoque biopsicosocial y comunitario y participa en 
la promoción de la salud a nivel individual, familiar y comunitario, trabajando con instrumentos adecuados  por ciclos de vida. 

 Desarrolla valores de respeto, confidencialidad, responsabilidad, humanismo ante la dolencia del paciente. 
 

- Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso 
- Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas enfermas, utilizando la historia clínica, análisis, interpretación, evaluación de datos, elaboración 

de hipótesis, utilizando fuentes de información, estudios de laboratorio e imagen, observando normas de bioseguridad y bioética. 
- Promueve la salud individual, familiar, comunitaria, con estrategias de comunicación y trabajo intersectorial, respetando los derechos de las 

personas y comunidades; y prevenir las enfermedades prevalentes, a través de la identificación de factores de riesgo, bio-psico-social, 
cultural y ambiental, mediante la aplicación de estrategias establecidas por el Ministerio de Salud Pública. 



 
 

183 
 

- Participa en los procesos de investigación de las principales problemáticas de salud-enfermedad con aplicación del método científico a fin de 
plantear participativamente alternativas de solución.  

- Categoriza las emergencias médicas y manejar su fase inicial, aplicando procedimientos y técnicas de salud con sujeción a la normativa de 

salud y leyes vigente. 

- Aplica los protocolos de referencia y contrarreferencia al paciente, en forma oportuna y adecuada, al nivel de atención que amerite en el 

sistema de salud. 

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Medicina Interna 6 PL OB 1.gastroenterologia 
Evaluación del paciente, diagnóstico, 
tratamiento  
2. nefrologia 
Evaluación del paciente, diagnóstico, 
tratamiento  
Evaluación del paciente, diagnóstico, 
tratamiento  
Evaluación del paciente, diagnóstico, 
tratamiento  
3. cardiología 
Evaluación del paciente, diagnóstico, 
tratamiento  
4. neumología  
Evaluación del paciente, diagnóstico, 
tratamiento  
5. neurología 
Evaluación del paciente, diagnóstico, 
tratamiento  
6. endocrinología 
Evaluación del paciente, diagnóstico, 
tratamiento  
7. infecciosas 
Evaluación del paciente, diagnóstico, 

Aplica el proceso diagnóstico en pacientes 
con problemas de salud que acuden al 
hospital a fin de dar una solución a los 
mismos para lo cual utiliza el método analítico 
apoyándose en instrumentos médicos y 
analizando los exámenes de laboratorio e 
imagen con lo cual establece un diagnóstico 
final, todo lo cual lo realiza con calidad, 
calidez y eficiencia. 
 

ALTO 
 Diagnóstica, trata y rehabilita a las 

personas enfermas, utilizando la 
historia clínica, análisis, 
interpretación, evaluación de datos, 
elaboración de hipótesis, utilizando 
fuentes de información, estudios de 
laboratorio e imagen, observando 
normas de bioseguridad y bioética. 
 
Promueve la salud individual, 
familiar, comunitaria, con 
estrategias de comunicación y 
trabajo intersectorial, respetando 
los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las 
enfermedades prevalentes, a 
través de la identificación de 
factores de riesgo, bio-psico-social, 
cultural y ambiental, mediante la 
aplicación de estrategias 
establecidas por el Ministerio de 
Salud Pública. 
 
Participa en los procesos de 

Plantea el tratamiento médico clínico y/o 
quirúrgico que dé solución al problema 
planteado. 

ALTO 
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tratamiento  
8. hematología  
Evaluación del paciente, diagnóstico, 
tratamiento  
9. enf.  Del colageno 
Evaluación del paciente, diagnóstico, 
tratamiento  
10. intoxicaciones 
Evaluación del paciente, diagnóstico, 
tratamiento  
11 Evaluación del paciente, diagnóstico, 
tratamiento  
. nutrición  
 

Explica al enfermo el sistema sanitario 
hospitalario, coordinando  la actuación frente a 
la enfermedad y la aceptación del tratamiento. 

MEDIO investigación de las principales 
problemáticas de salud-enfermedad 
con aplicación del método científico 
a fin de plantear participativamente 
alternativas de solución.  
 
Categoriza las emergencias 
médicas y manejar su fase inicial, 
aplicando procedimientos y 
técnicas de salud con sujeción a la 
normativa de salud y leyes vigente. 
 
Aplica los protocolos de referencia 
y contrarreferencia al paciente, en 
forma oportuna y adecuada, al nivel 
de atención que amerite en el 
sistema de salud. 
 

Desarrolla cualidades para el trabajo  en 
equipo respetando las opiniones de los 
demás. 

ALTO 

Cirugía 6 PL OB A. ABDOMEN AGUDO: - Morfo-funcional de 
peritoneo y retroperitoneal.                - 
CLASIFICACION: Inflamatorio –Obstructivo –
Traumático y Vascular/Hemorrágico. 
 
B. PARED ABDOMINAL: -  
- Hernias de la Reg. Inguino-Crural 
-Eventraciones y Hernias Pared Abd. Antero-
lateral y Lumbar. 
 
C.  ATLS 
D. NOSOLOGÍAS DE RESOLUCIÓN 
QUIRÚRGICAS DEL APARATO DIGESTIVO  Y 
GLÁNDULAS ANEXAS . 
- ESTOMAGO: 
-Enf. Acido-Peptica: ¿Cuándo Operar? 
- RECTO Y ANO: patología Benigna. 
 
LITIASIS BIIAR:  

1. Argumenta con  conocimientos sólidos en 
los contenidos de materias básicas para la 
práctica de la cirugía: anatomía –fisiología, 
medicina interna y en la  teoría de las 
nosologías más importantes que requieren 
diagnóstico y tratamiento médico-quirúrgico. 
 

MEDIO 
 Diagnóstica, trata y rehabilita a las 

personas enfermas, utilizando la 
historia clínica, análisis, 
interpretación, evaluación de datos, 
elaboración de hipótesis, utilizando 
fuentes de información, estudios de 
laboratorio e imagen, observando 
normas de bioseguridad y bioética. 
 
Promueve la salud individual, 
familiar, comunitaria, con 
estrategias de comunicación y 
trabajo intersectorial, respetando 
los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las 
enfermedades prevalentes, a 
través de la identificación de 
factores de riesgo, bio-psico-social, 
cultural y ambiental, mediante la 

2. Selecciona  las nosologías que requieren 
atención quirúrgica de urgencia, para 
compensar las funciones deficitarias o por lo 
menos las mejora y remite oportunamente a 
un centro quirúrgico. Despliega su capacidad 
de trabajar en equipo, privilegiando la 
comunicación. 
 

ALTO 
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Colelitiasis y sus complicaciones. 
Pancreatitis Aguda Grave: ¿Cuándo operar? 

3. Construye  la historia clínica quirúrgica 
como fuente  fundamental del diagnóstico y 
de la evolución del paciente tomando en 
cuenta los valores éticos y morales en la 
práctica de la medicina y en especial de la 
cirugía. 
 

ALTO aplicación de estrategias 
establecidas por el Ministerio de 
Salud Pública. 
 
Participa en los procesos de 
investigación de las principales 
problemáticas de salud-enfermedad 
con aplicación del método científico 
a fin de plantear participativamente 
alternativas de solución.  
 
Categoriza las emergencias 
médicas y manejar su fase inicial, 
aplicando procedimientos y 
técnicas de salud con sujeción a la 
normativa de salud y leyes vigente. 
 
Aplica los protocolos de referencia 
y contrarreferencia al paciente, en 
forma oportuna y adecuada, al nivel 
de atención que amerite en el 
sistema de salud. 
 

4.. Ejecuta con eficiencia en las maniobras de 
asepsia y antisepsia como principio para la 
realización de procedimientos quirúrgicos. 
Maneja adecuadamente las maniobras 
quirúrgicas básicas. 
 

ALTO 

5. Aplica  adecuadamente  los medios 
auxiliares de diagnóstico, especialmente 
laboratorio clínico e imagen. 

MEDIO 

Ginecología y Obstetricia 6 PL OB 1 Historia Clínica gineco-obstétricade bajo y alto 
riesgo. 
 
2 Atención del Parto  normal y distócico.  
 
3 Patología Ginecológica, infecciosa, 
hemorragia y tumoral benigna 
4 Planificación Familiar  postparto y lactancia 
materna 

Elabora la Historia Clínica Gíneco-Obstétrica 
reconociendo factores de alto riesgo según 
normas del Ministerio de Salud Pública. 
Interpreta exámenes de laboratorio,  imagen y 
monitoreo electrónica fetal. 
 

ALTO 
Promover la salud individual, 
familiar, comunitaria, con 
estrategias de comunicación y 
trabajo intersectorial, respetando 
los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las 
enfermedades prevalentes, a 
través de la identificación de 
factores de riesgo, bio-psico-social, 
cultural y ambiental, mediante la 
aplicación de estrategias 
establecidas por el Ministerio de 
Salud Pública. 
 

Ejecuta programas  Planificación Familiar con 
la finalidad de realizar el correcto control de la 
natalidad de acuerdo a protocolos 
establecidos en el Ministerio de Salud 
Pública. 
 

ALTO 
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Participa en el equipo quirúrgico de cesáreas 
planificadas y de emergencia en calidad de 
ayudante. 
 

ALTO  
Realizar el diagnóstico, tratamiento 
y rehabilitación a las personas 
enfermas, a través de la historia 
clínica, análisis, interpretación, 
evaluación de datos, elaboración 
de hipótesis, utilizando fuentes de 
información, estudios de laboratorio 
e imagen, observando normas de 
bioseguridad y bioética. 
 
Categorizar las emergencias 
médicas y manejar su fase inicial, 
aplicando procedimientos y 
técnicas de salud con sujeción a la 
normativa de salud y leyes 
vigentes. 

Aplica procedimientos a fin de tratar 
infecciones y hemorragias del tracto genital 
femenino a través del diagnóstico clínico y la 
interpretación de laboratorio clínico y de 
imagen 
 

MEDIO 

Atiende el parto normal y reconoce factores 
predisponentes para la atención del parto 
distócico, en los establecimientos del nivel 
dos del Ministerio de Salud Pública. 

ALTO 

Pediatría 6 PL OB Pediatría: tiene como objeto de estudio, al recién 
nacido, al niño sano y enfermo para disminuir su 
morbimortalidad, y de los programas de salud 
(CRED, Lactancia Materna, Nutrición e 
inmunizaciones) y su objetivo es desarrollar en el 
estudiante la capacidad de evaluarlos 
integralmente y reconocer situaciones clínicas 
concretas de salud o potencialmente de 
enfermedad. 
 
Crecimiento Y Desarrollo: 
Desnutrición Y Estados Carenciales: 
Eda Deshidratación: 
Enfermedades Respiratorias Bajas: 
Enfermedades Respiratorias Altas: 
 
 
Plantea Las Causas Individuales Y Familiares 
Que Deterioran El Estado Nutricional De Los 
Pacientes Y Establece Medidas Preventivas. 
Describe  Con Certeza Científica El Tratamiento 
Curativo Y Preventivo De Las Diferentes 

Elaboran la HC misma que, contienen 
información completa.  
 

ALTO 
 
 
 
 

Promover la salud individual, 
familiar, comunitaria, con 
estrategias de comunicación y 
trabajo intersectorial, respetando 
los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las 
enfermedades prevalentes, a 
través de la identificación de 
factores de riesgo, bio-psico-social, 
cultural y ambiental, mediante la 
aplicación de estrategias 
establecidas por el Ministerio de 
Salud Pública. 
 
 
Realizar el diagnóstico, tratamiento 
y rehabilitación a las personas 
enfermas, a través de la historia 
clínica, análisis, interpretación, 
evaluación de datos, elaboración 
de hipótesis, utilizando fuentes de 
información, estudios de laboratorio 

Brinda correctamente la atención inmediata al 
RN normal en la sala de partos. 
 

ALTO 

Reconoce rápidamente al recién nacido que 
requiere reanimación. 
 

ALTO 
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Hipovitaminosis. 
Identifica Con Oportunidad Y Certeza Científica 
Los Estados De Alteración Nutricional Y Actúa De 
Acuerdo Al Protocolo Respectivo. 
Identifica Con Oportunidad Y Certeza Científica 
Los Estados De Alteración Nutricional Y Actúa De 
Acuerdo Al Protocolo Respectivo. 
Reconoce Plenamente Las Manifestaciones 
Clínicas De La Eda Y La Deshidratación 
Diseña  Adecuadamente Los Protocolos De 
Rehidratación Oral Y Parenteral 
 
Establece E Las Características Clínicas De Las 
Enfermedades De Las Vías Respiratorias Y Sus 
Complicaciones. 
 
Realiza El Diagnóstico Clínico De Manera 
Oportuna Y Científicamente Elaborada De Las 
Enfermedades Respiratorias. Juzga  Las Líneas 
Generales Del Tratamiento Curativo De Las 
Enfermedades Respiratorias Y Sus 
Complicaciones 
 

Atiende correctamente al recién nacido 
deprimido y aplican la ventilación asistida con 
bolsa y mascara, en caso necesario.  
 

ALTO e imagen, observando normas de 
bioseguridad y bioética. 
 
Categorizar las emergencias 
médicas y manejar su fase inicial, 
aplicando procedimientos y 
técnicas de salud con sujeción a la 
normativa de salud y leyes 
vigentes. Maneja correctamente los problemas más 

frecuentes en recién nacidos (ictericia 
neonatal, infección neonatal y dificultad 
respiratoria).  
 

ALTO 

Brinda información comprensible y completa 
acerca de la alimentación del recién nacido.  
 

ALTO 

Maneja correctamente situaciones de 
ganancia inadecuada de pase en niños 
amamantados. 

ALTO 

Salud Familiar 
Comunitaria 

6 PL OB 1.-Enfoques en conceptos salud enfermedad y 
atención primaria de salud 
2.-salud familiar, instrumentos de evaluación y 
atención integral por ciclos de vida 
 3.-programacion local de salud 
 
4.-monitoreo y evaluación de la atención integral 
en las unidades operativas y comunidad 
5.-salud comunitaria 
6.  participación comunitaria e intercultural 

1.-Establece un diagnóstico  de la Situación 
de Salud Individual, familiar y comunitario, 
tomando en cuenta los  factores que inciden 
en la problemática de salud de la población, 
de tipo biológico, higiénico sanitario y social. 
 

MEDIO 
Promover la salud individual, 
familiar, comunitaria, con 
estrategias de comunicación y 
trabajo intersectorial, respetando 
los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las 
enfermedades prevalentes, a 
través de la identificación de 
factores de riesgo, bio-psico-social, 
cultural y ambiental, mediante la 
aplicación de estrategias 
establecidas por el Ministerio de 
Salud Pública. 
 

2.- Evalúa la situación de salud de la 
comunidad y desarrolla  actividades de 
promoción de la salud, prevención, curación y 
rehabilitación de las enfermedades 
prevalentes de una comunidad con enfoque 
de la APS 
 

ALTO 
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3.- Integra  las estrategias académicas de 
formación profesional de su carrera con los 
programas que implementa el Ministerio de 
Salud Pública del Ecuador 
 

MEDIO  
Realizar el diagnóstico, tratamiento 
y rehabilitación a las personas 
enfermas, a través de la historia 
clínica, análisis, interpretación, 
evaluación de datos, elaboración 
de hipótesis, utilizando fuentes de 
información, estudios de laboratorio 
e imagen, observando normas de 
bioseguridad y bioética. 
 
Categorizar las emergencias 
médicas y manejar su fase inicial, 
aplicando procedimientos y 
técnicas de salud con sujeción a la 
normativa de salud y leyes 
vigentes. 

4.-Desarrolla en actividades de  promoción de 
la salud a nivel individual, familiar y 
comunitario, trabajando con grupos de riesgo, 
en espacios específicos; niños, adolescentes, 
mujeres en edad fértil, adultos mayores, etc., 
en escuelas, hogares, sitios de trabajo y 
organizaciones comunitarias. 
 

ALTO 

5.-Integra acciones específicas para controlar 
y prevenir las enfermedades prevalentes en el 
marco de la interculturalidad, en poblaciones 
de riesgo, como parte del equipo de salud 

MEDIO 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
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Estructura Curricular de la Carrera 
 

MÓDULOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES 

MÓDULO I 
INTERACCIÓN DE LA 

REALIDAD 
SOCIOECONÓMICA, 

POLÍTICA, CULTURAL Y 
AMBIENTAL DEL PAÍS CON 

LOS PROCESOS 
BIOLÓGICOS Y 

PSICOLÓGICOS DEL SER 
HUMANO.  

D1,M1,A1 
CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN SUR Y DEL 
ECUADOR EN LAS DIMENSIONES SOCIAL, ECONÓMICA, 
POLÍTICA, AMBIENTAL Y CULTURAL 

54,08 
3,38 

Cultura física I (40H) 

D1.M1,A2 PROCESO SALUD – ENFERMEDAD  54,08 3,38 

D1M1A3 
INTERACCIÓN DE LAS DIMENSIONES SOCIAL, ECONÓMICA, 
POLÍTICA, AMBIENTAL Y CULTURAL EN EL COMPONENTE 
BIOLOGÍCO Y PSICQUICO DEL SER HUMANO 

312 
19,50 

D1,M1,A4 TALLER PROPEDEUTICO INTRODUCTORIO 150,08 9,38 

TOTAL: 570,40 35,64 

 
 

 

MÓDULOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES 

MÓDULO  II 
FACTORES AMBIENTALES, 

FAMILIARES E INDIVIDUALES 
QUE POTENCIAN LOS 

PROCESOS DE RELACIÓN Y 
REPRODUCCIÓN HUMANA. 

D1,M2,A1 Primera rotación Neuro sensorial 204 12,75 

Cultura física II (40H) 
D1,M2,A2 Segunda rotación Locomotor 204 12,75 

D1,M2,A3 Tercera Rotación Endocrino reproductiva 204 12,75 

TOTAL: 612 38,25 

 
 

 

MÓDULOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES 

MÓDULO III 
FACTORES AMBIENTALES, 

FAMILIARES E INDIVIDUALES 
QUE POTENCIAN LOS 

PROCESOS DE: INGESTIÓN, 
METABOLISMO, EXCRECIÓN 

Y CONSERVACIÓN DEL 
MEDIO INTERNO. 

D1,M3,A1 Embriología III 20 1,25 

Idioma extranjero nivel I (100H) 

D1,M3,A2 Embriología IV 20 1,25 

D1,M3,A3 Histología III 30,08 1,88 

D1,M3,A4 Histología IV 30,08 1,88 

D1,M3,A5 Anatomía III 75,04 4,69 

D1,M3,A6 Anatomía IV 75,04 4,69 

D1,M3,A7 Fisiología III 75,04 4,69 

D1,M3,A8 Fisiología IV 75,04 4,69 

D1,M3,A9 Bioquímica III 40 2,5 

D1,M3.A10 Bioquímica IV 40 2,5 

D1,M3,A11 Historia de la Medicina 40 2,5 

D1,M3,A12 Metodología de la Investigación formativa  40 2,5 

TOTAL: 560,32 35,02 

 

 

MÓDULOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES 
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 D1,M4,A1 Epidemiología I 80 5 

Idioma extranjero nivel II (100H) 

MÓDULO IV 
FACTORES DE RIESGO, 

PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN INTEGRAL A 

LAS PERSONAS 
AFECTADAS POR 
ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES. 

I 

D1,M4,A2 Microbiología 112 7 

D1,M4,A3 Semiología – Fisiopatología I 240 15 

D1,M4,A4 Farmacología I 128 8 

TOTAL: 560 

35 

 

 

MODULO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES 

MODULO V 
FACTORES DE RIESGO, 

PREVENCION Y ATENCION 
INTEGRAL A LAS PERSONAS 

AFECTADAS POR 
ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES 

II 

D1,M5,A1 Epidemiología II 64 4 

 

D1, M5,A2 Farmacología II 96 6 

D1,M5,A3 Parasitología  96 6 

D1,M5,A4 Semiología y Fisiopatología II 160 10 

TOTAL: 416 
26 

 

 

MODULO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES 

MODULO VI 
SALUD Y MORBIMORTALIDAD 
EN LAS PERSONAS ADULTAS 

Y ADULTAS MAYORES 

D1,M6,A1 Gastroenterología 128 8 

 

D1,M6,A2 Neumología  128 8 

D1,M6,A3 Nefrología 80 5 

D1,M6,A4 Hematología 48 3 

D1,M6,A5 Oncología 48 3 

D1,M6,A6 Taller de Investigación Científica 48 3 

TOTAL: 480 30 

 

MODULO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES 

MODULO VII 
SALUD Y ENFERMEDADES 

CRONICAS Y 
DEGENERATIVAS EN LA 

PERSONA ADULTA Y ADULTA 
MAYOR 

D1,M7,A1 
Cardiología 112 

 
7 

 

D1,M7,A2 
Dermatología. 64 

 
4 

D1,M7,A3 
Endocrinología. 64 

 
4 

D1,M7,A4 
Reumatología 64 

 
4 

D1,M7,A5 
Psiquiatría 64 

 
4 

D1,M7,A6 
Neurología 112 

 
7 
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TOTAL: 400 30 

 

 

MODULO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES 

MODULO VIII 
MANEJO EMERGENTE Y 
CLINICO QUIRURGICO 
CONVENCIONAL EN EL 

PACIENTE ADULTO 

D1, M8,A1 
ANESTESIOLOGÍA 48 

 
3 

 

D1,M8,A2 CIRUGÍA GENERAL BÁSICA 96 6 

D1, M8,A3 
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS 48 

 
3 

D1, M8,A4 OFTALMOLOGÍA 32 2 

D1, M8,A5 OTORRINOLARINGOLOGÍA 32 2 

D1, M8,A6 PATOLOGÍA 48 3 

D1, M8,A7 RADIOLOGÍA E IMAGENOLOGÍA 48 3 

D1, M8,A8 TRAUMA-SHOCK. 64 4 

D1, M8,A9 TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA 48 3 

D1, M8,A10 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, PROYECTO DE TESIS. 32 2 

TOTAL: 496 31 

 

 

MODULO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES 

CICLO IX 
SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA 

D1,M9,A1 
OBSTETRICIA 256 

 
16 

 

D1,M9,A2 
GINECOLOGÍA 192 

 
12 

D1,M9,A3 
MEDICINA LEGAL 48 

 
3 

D1,M9,A4 
TITULACIÓN 160 

 
10 

TOTAL: 656 41 

 

 

 

 

MODULO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES 

CICLO X 
CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO 

 
D1, M10, A1 

NEONATOLOGÍA 112 
7 

 

 
D1, M10, A2 

PEDIATRÍA LACTANTES 112 
7 

 
D1, M10, A3 

PEDIATRIA PREESCOLARES Y ESCOLARES 144 
9 

 
D1, M10, A4 

HEBEATRÍA 96 
 
6 

 
D1, M10, A5 

TALLER GESTIÓN EN SERVICIOS DE SALUD 48 
 
3 



 
 

192 
 

 
D1,CM10,A6 

TITULACION 160 
10 

TOTAL: 672 42 

 

 

 
 

MODULO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES 

MODULO XI y XII 
INTERNADO ROTATIVO 

 
D1,M11-12,A1 

CIRUGÍA 96 6 

Internado Rotativo 
3000 

 
D1,M11-12,A2 

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA. 96 6 

 
D1,M11-12,A3 

MEDICINA INTERNA 96 6 

 
D1,M11-12,A4 

PEDIATRÍA 96 6 

 
D1,M11-12,A5 

SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA 96 6 

TOTAL: 480 30 
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3. DATOS GENERALES DE LA COHORTE 

a. Justificación de los cambios realizados:  

Los cambios estructurales por los que atraviesa la educación 

actual, exigen la concurrencia de profesionales cada vez más 

competentes en todos los campos. En el caso específico de 

los profesionales en el área de la salud, y específicamente en 

la Carrera de medicina las exigencias son mayores por cuanto 

se hallan directamente comprometidos con la vida. En 

consecuencia los profesionales requeridos y siendo la 

Universidad nacional de Loja un ente referente en la región 

sur del Ecuador, se han realizado cambios en la planificación 

curricular con la finalidad de incorporar en el mismo 

asignaturas que evidencien la formación de  hombres de 

amplio pensamiento y actitudes positivas. 

Los esfuerzos por mejorar la calidad de la educación involucra 

la modificación de la malla curricular en su estructura y 

contenidos, con la finalidad de responder a los cambios en el 

perfil de egreso el cual queda conformado por las exigencias 

del mercado laboral, además como parte del proceso del 

diseño curricular. El perfil de ingreso establece las 
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condiciones en conocimientos y actitudes que los estudiantes 

deberían poseer al momento de su ingreso a la carrera. Es 

comprensible que los requerimientos de ingreso del estudiante 

a la carrera evolucionan en la medida que también lo hace el 

perfil de egreso, por lo tanto la malla curricular debe 

adecuarse para optimizar el proceso educativo con el fin de 

cumplir los objetivos educativos terminales expresados en el 

perfil de egreso. 

En un principio la reestructuración del programa de estudios 

empieza con la revisión del perfil de ingreso y del perfil de 

egreso junto con los objetivos, luego la comisión académica 

de la carrera de medicina el currículo juntamente con los 

resultados de seguimiento a graduados, empleadores y 

docentes elaboro las recomendaciones de los cambios del 

currículo, todo esto con la finalidad de asegurar la movilidad 

estudiantil y cumplir con las exigencias del CES para asegurar 

la evaluación y acreditación de la carrera de medicina. Como 

se evidencia en las actas Nª 013 y en todos los oficios que se 

adjuntan al presente Plan de estudios Con esto se puede 

evidenciar las principales diferencias (que son tratadas a 

detalle más adelante) entre las dos cohortes ajustada 2013 y 

2013. Todos los cambios han sido aprobados en comisión 
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académica de la carrera de medicina, coordinación de 

pregrado y dirección del área, y enviadas al vicerrectorado 

para su aprobación y final aprobación al CES. 

 

b. Duración de la Carrera (incluido el proceso de titulación) 

Créditos: 350 

Años: 6 años 

Eventos de apoyo y prácticas pre-profesionales: 

  

EVENTOS DE APOYO Y PRÁCTICAS 
PRE PROFESIONALES 

CICLOS NÚMERO DE 
HORAS 

Cultura física I Ciclo uno 40 horas 

Cultura física II Ciclo dos 40 horas 

Idioma extranjero nivel I Ciclo tres 100 horas 

Idioma extranjero nivel I Ciclo cuatro 100 horas 

Prácticas pre-profesionales Ciclo once y 
doce 

3000 horas 
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. DESCRIPCIÓN DEL PLAN CURRICULAR DE LA CARRERA 

c. Planificación Curricular 
 
Ciclo Uno 
 
- Identificación del ciclo: 
- Interacción de la Realidad Socioeconómica, Política, Cultural y Ambiental del País con los Procesos Biológicos y Psicológicos del Ser Humano.  
- Créditos: 

28 
- Campo Problemático que aborda el ciclo 

Comprensión de la estructura anatómica macroscópica  y topográfica y  reconocimiento de la  histológica normal, desarrollo embrionario y los 
procesos bioquímicos básicos de los diferentes sistemas de la economía humana como base para la penetración en al proceso de salud enfermedad. 
- Objetivos 

 Explica la anatomía topográfica de las diferentes estructuras de la economía humana. 

 Reconoce  la estructura  histológica normal básica de los sistemas del cuerpo humano 

 Describe  el  proceso del  desarrollo normal  del embrión y sus sistemas. 

 Analiza la composición química de los diferentes sistemas estudiados, de acuerdo a los contenidos científicos. 

 Actúa con responsabilidad y apegado a la  ética en todas las etapas del proceso de enseñanza aprendizaje 
- Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso 

- Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas enfermas, utilizando la historia clínica, análisis, interpretación, evaluación de datos, elaboración 

de hipótesis, utilizando fuentes de información, estudios de laboratorio e imagen, observando normas de bioseguridad y bioética. 

- Promueve la salud individual, familiar, comunitaria, con estrategias de comunicación y trabajo intersectorial, respetando los derechos de las 

personas y comunidades; y prevenir las enfermedades prevalentes, a través de la identificación de factores de riesgo, bio-psico-social, 

cultural y ambiental, mediante la aplicación de estrategias establecidas por el Ministerio de Salud Pública. 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

METODOS EDUCATIVOS 

3 CB OB Estrategias de aprendizaje. 
Operaciones y decisiones mentales. 
Resolución de tareas. 
Acceso y búsqueda de fuentes de información. 

Analiza estrategias de aprendizaje. 
 

MEDIO 
Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas 

enfermas, utilizando la historia clínica, análisis, 

interpretación, evaluación de datos, elaboración 

de hipótesis, utilizando fuentes de información, 

estudios de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

 

Demuestra métodos para resolver tareas. 
 

MEDIO 

Accede a fuentes de información pertinentes 

ALTO 

DESARROLLO 
SOCIOECONOMICO 

2 CB OB Modelos de Desarrollo. 
El contexto socio-económico y la Salud 

Describe el modelo de desarrollo del país. 
 

MEDIO 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas 

enfermas, utilizando la historia clínica, análisis, 

interpretación, evaluación de datos, elaboración 

de hipótesis, utilizando fuentes de información, 

estudios de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

 

Explica la situación de salud del país y su relación con la realidad socio-
económica. 

MEDIO 

COMUNICACIÓN I 

3 CB OB Expresión oral y escrita Demuestra una fluida comunicación verbal y escrita 

ALTO 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas 

enfermas, utilizando la historia clínica, análisis, 

interpretación, evaluación de datos, elaboración 

de hipótesis, utilizando fuentes de información, 

estudios de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

 

FILOSOFIA 

3 EG OB Fundamentos de Filosofía. 
La relación individuo sociedad. 
Política social y política de salud. 
Enfoque social de la medicina y la salud. 

Explica las corrientes filosóficas actuales. 
 

MEDIO 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas 

enfermas, utilizando la historia clínica, análisis, 

interpretación, evaluación de datos, elaboración 

de hipótesis, utilizando fuentes de información, 

estudios de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

 

Analiza la situación social y política del país y la región sur, y su influencia 
en el proceso salud enfermedad. 

MEDIO 

LOGICA MATEMATICA 

3 EG OB Formas lógicas del pensamiento y capacidad de 
razonamiento. 
Desarrollo del razonamiento hipotético. 
Análisis e interpretación de modelos matemáticos 
enfocados a los problemas biológicos 

Explica la lógica del pensamiento y capacidad de razonamiento. 
 

MEDIO 
Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas 

enfermas, utilizando la historia clínica, análisis, 

interpretación, evaluación de datos, elaboración 

de hipótesis, utilizando fuentes de información, 

estudios de laboratorio e imagen, observando 

Explica el razonamiento hipotético 

MEDIO 
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Analiza modelos matemáticos enfocados a la biología. 
 

MEDIO 

normas de bioseguridad y bioética. 

 

FISICA MEDICA 

3 CB OB La biofísica y su aplicación en medicina. 
Termodinàmica. 
Biofísica nuclear. 
Teoría de los iones. 

Explica el alcance de la biofísica y su aplicación en Medicina. 
 ALTO Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas 

enfermas, utilizando la historia clínica, análisis, 

interpretación, evaluación de datos, elaboración 

de hipótesis, utilizando fuentes de información, 

estudios de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

 

Explica la termodinámica y su relación con la práctica médica. 
 MEDIO 

Explica la biofísica nuclear y su relación con la práctica médica. 
 MEDIO 

Explica la teoría de los iones y su relación con la medicina. 

MEDIO 

HISTORIA DE LA 
MEDICINA 

2 EG OB Historia universal de la Medicina. 
Historia de la Medicina Ecuatoriana. 

Analiza el desarrollo de la medicina a través de la Historia. 
 

MEDIO 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas 

enfermas, utilizando la historia clínica, análisis, 

interpretación, evaluación de datos, elaboración 

de hipótesis, utilizando fuentes de información, 

estudios de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética 

Describe los eventos más destacados de la medicina ecuatoriana y lojana. 

MEDIO 

BIOLOGIA MOLECULAR 

4 EG 0B La célula y sus funciones. 
Control genético de la síntesis proteica y 
reproducción celular. 
Fisiología de la membrana. 
Potenciales de membrana y potenciales de acción. 

Explica el funcionamiento celular. 
Argumenta sobre el control genético y la síntesis proteica y reproducción 
celular. 
Describe la fisiología de la membrana celular 

ALTA 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas 

enfermas, utilizando la historia clínica, análisis, 

interpretación, evaluación de datos, elaboración 

de hipótesis, utilizando fuentes de información, 

estudios de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

 

 

 

BIOQUIMICA 

3 EG AR Principios de bioquímica. 
Metabolismo de las proteínas. 
Metabolismo de los carbohidratos. 
Metabolismo de los lípidos. 
Equilibrio ácido base. 
 

Explica la importancia de la bioquímica en la comprensión de los 
fenómenos biológicos. 
 

MEDIO 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas 

enfermas, utilizando la historia clínica, análisis, 

interpretación, evaluación de datos, elaboración 

de hipótesis, utilizando fuentes de información, 

estudios de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

 

Explica el metabolismo de proteínas, carbohidratos y lípidos. 
 

MEDIO 

Explica el equilibrio ácido base. 

MEDIO 

TALLER DE PRIMEROS 
AUXILIOS 

2 PL AR Toma de Signos vitales. 
Manejo de pacientes traumatizados; heridas, 
fracturas y luxaciones, hemorragias; asfixia y 
atragantamiento. 
Manejo de pacientes inconscientes. 

Demuestra la toma de signos vitales.. 
MEDIO 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas 

enfermas, utilizando la historia clínica, análisis, 

interpretación, evaluación de datos, elaboración 

de hipótesis, utilizando fuentes de información, 

Explica los fundamentos en el manejo del paciente traumatizado. 
 MEDIO 
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Cuerpos extraños en nariz, boca y garganta. 
Manejo del paciente con quemaduras. 
Reanimación radio-pulmonar. 
Aplicación de inyectables. 
Curaciones de emergencia, intoxicaciones y 
envenenamientos. 

Explica los procedimientos a seguirse en pacientes traumatizados, en 
especial por: fracturas y luxaciones, hemorragias; asfixia y 
atragantamiento; pacientes inconscientes. 
 

MEDIO 

estudios de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

 Aplica inyectables. 
 MEDIO 

Explica procedimientos frente a intoxicaciones y envenenamientos MEDIO 

Explica los procedimientos en la atención de problemas como: Cuerpos 
extraños en nariz, boca y garganta, quemaduras. 
 

MEDIO 

Demuestra habilidad para realizar curaciones básicas. 
 

BAJO 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 
 

 
 
Ciclo Dos  
 
- Identificación del ciclo: 

Relación entre los Procesos Biológicos y Sociales del Ser Humano 
- Créditos: 

21 
- Campo Problemático que aborda el ciclo 
El ser humano, en su condición de tal, ha desarrollado su principal identidad, mediante los sistemas de relación, a través de los órganos de los sentidos, 
lenguaje y otras funciones nerviosas superiores. Por otro lado ha asegurado la perpetuidad de la especie a través de los procesos naturales de la 
reproducción humana, que implican condiciones especiales de relación, que se dan no solamente en el estricto plano morfofisiológico, sino que expresan 
una estrecha interrelación con lo psicológico. El desarrollo social, de nuevas formas de interacción social, en un mundo globalizado, particularmente por 
la acción de los medios de comunicación, y el incesante desarrollo tecnológico, viene modificando ciertas conductas que han provocado la pérdida de 
espacios familiares en que se construya y reproduzca la solidaridad individual y colectiva. Por otro lado, los procesos reproductivos han sido impactados, 
por el enorme desarrollo científico tecnológico en cuanto a la reproducción artificial y a la vivencia de una sexualidad diferente, que trastoca los valores 
generados por la convivencia familiar. 
- Objetivos: 

 Reconoce  las estructuras anatómicas y  funciónales del sistema neurosensorial, musculo esquelético y endocrino reproductor. 

 Identifica el campo problemático de la salud, considerando en forma integral sus componentes ambiental, sociocultural, étnico, científico-técnico; 
para lograr la aprehensión-delimitación de problemas y su interpretación estadística 

 Conoce procesos o estudios de investigación estadística en salud, en coherencia con los contenidos teóricos prácticos estudiados, concatenados 
con el Reglamento de la Universidad Nacional de Loja.  
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 Explica en diferentes contextos las técnicas y procesos cualitativos y/o cuantitativos, considerando en todos los estudios que se desarrollen el 
enfoque de género e interculturalidad. 

 Reconoce las responsabilidades y obligaciones del médico frente al paciente y a la sociedad, para abordar sus problemas de salud con lealtad y 
con todos los recursos científicos disponibles 

- Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso 

 Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas enfermas, utilizando la historia clínica, análisis, interpretación, evaluación de datos, elaboración de 
hipótesis, utilizando fuentes de información, estudios de laboratorio e imagen, observando normas de bioseguridad y bioética. 

 Promueve la salud individual, familiar, comunitaria, con estrategias de comunicación y trabajo intersectorial, respetando los derechos de las 
personas y comunidades; y prevenir las enfermedades prevalentes, a través de la identificación de factores de riesgo, bio-psico-social, cultural y 
ambiental, mediante la aplicación de estrategias establecidas por el Ministerio de Salud Pública. 

 Participa en los procesos de investigación de las principales problemáticas de salud-enfermedad con aplicación del método científico a fin de 
plantear participativamente alternativas de solución.  

 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Anatomía I 5 CB OB Neurosensorial 
- Generalidades anatómicas del 
sistema Neuro – sensorial 
- Estructura anatómica macroscópica 
del romboencéfalo, pares craneales 
- Mesencéfalo 
- Diencefalo  y telencéfalo 
- médula espinal y órganos de los 
sentidos generalidades 
-  
Musculo esquelético 
-Huesos: Columna vertebral,  miembro 
superior e inferior 
- Músculos: Miembro superior e inferior 
- Irrigación de: Miembro superior e 
inferior 
- Inervacion: Miembro superior e inferior 
Endócrino reproductor 
- Glándulas de secreción interna 
- Órgano reproductor femenino 
- Órgano reproductor masculino. 

 

- Argumenta las estructuras anatómicas de los 
sistemas Neuro-sensorial, Músculo – 
esquelético, Endocrino y reproductivo. 

ALTO  

Diagnóstica, trata y rehabilita a las 

personas enfermas, utilizando la 

historia clínica, análisis, 

interpretación, evaluación de 

datos, elaboración de hipótesis, 

utilizando fuentes de información, 

estudios de laboratorio e imagen, 

observando normas de 

bioseguridad y bioética. 

 

Explica las estructuras anatómicas que 
integran los sistemas Neuro-sensorial, 
Músculo – esquelético, Endocrino y 
reproductivo. 

ALTO 

- Analiza los elementos anatómicos de los 
sistemas Neuro-sensorial, Músculo – 
esquelético, Endocrino y reproductivo. 

 

ALTO 

Integra los elementos anatómicos de los 
sistemas Neuro-sensorial, Músculo – 
esquelético, Endocrino y reproductivo. 

ALTO 

Bioestadística 2 CB OB Acceso A Fuentes Oficiales De 
Información De Estadísticas Vitales. 
Variables Y Representación Gráfica 

Plantea  variables, distinguirlas, 
caracterizarlas, dimensionar su utilidad para el 
conocimiento del complejo salud – 

 
 
 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las 

personas enfermas, utilizando la 
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Bioestadística Descriptiva 
 
Pruebas Básicas De Significación 
Aplicadas A La Bioestadística 
 
Proceso De Retroalimentación 

enfermedad - atención. BAJO 
 
 
 
 
 

historia clínica, análisis, 

interpretación, evaluación de 

datos, elaboración de hipótesis, 

utilizando fuentes de información, 

estudios de laboratorio e imagen, 

observando normas de 

bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, 
familiar, comunitaria, con 
estrategias de comunicación y 
trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las 
personas y comunidades; y 
prevenir las enfermedades 
prevalentes, a través de la 
identificación de factores de 
riesgo, bio-psico-social, cultural 
y ambiental, mediante la 
aplicación de estrategias 
establecidas por el Ministerio de 
Salud Pública 

Utiliza pertinentemente las medidas de 
frecuencia, tendencia central, de distribución y 
dispersión en su aplicación a los aspectos de 
la biológicos y socio –médicos de salud-
enfermedad a partir del estudio de la 
normalidad. 
 

MEDIO 
 

Aplica pertinentemente las pruebas de 
significación estadísticas en las 
investigaciones biomédicas, epidemiológicas y 
sociales relacionadas con la salud-enfermedad 
y atención. 
 

MEDIO 

Presenta la información estadística en tablas y 
gráficos 

BAJO 
 

Utiliza adecuadamente el programa Excel para 
la generación de información. 
 

MEDIO 

Accede a fuentes oficiales de estadísticas 
vitales. 
 

BAJO 
 

Bioseguridad 2 EG AR - Bioseguridad concepto. historia  
- Factores  y tipos de riesgo 
- Niveles de riesgos 
- Precauciones en los laboratorios 
- Bioseguridad en la trasmisión de 

enfermedades 
- Bioseguridad en servicios de salud 
- Evaluación de desechos 

hospitalarios 
- normas  de bioseguridad 
 

Analiza los  factores de riesgo sobre el 
fenómeno de salud y enfermedad, 
manteniendo normas de bioseguridad en el 
ámbito de la salud 
 
 
 

MEDIO Diagnóstica, trata y rehabilita a las 

personas enfermas, utilizando la 

historia clínica, análisis, 

interpretación, evaluación de 

datos, elaboración de hipótesis, 

utilizando fuentes de información, 

estudios de laboratorio e imagen, 

observando normas de 

bioseguridad y bioética. 

 

Evalúa los principios éticos y universales y 
reconoce la normativa deontología legal 

MEDIO 

Aplica con la normativa de la bioseguridad 
para las ciencias básicas de la carrera 

MEDIO 

Embriología 2 CB OB NEUROSENSORAL Y LOCOMOTOR: 
Gametogénesis Primera y segunda 
semana del desarrollo disco trilaminar. 
Tercera a la octava semana: período 

Explica el  proceso del  desarrollo normal  del 
embrión y sus sistemas. 

MEDIO  Diagnóstica, trata y rehabilita a las 

personas enfermas, utilizando la 

historia clínica, análisis, 
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embrionario  Órganos de los sentidos: 
ojo, oído, piel Sistema Nervioso Central 
Cabeza y cuello Esqueleto axial, 
muscular y extremidades 

 
CARDIO-RESPIRATORIO 
DIGESTIVO-RENAL: Tubo intestinal y 
cavidades corporales Sistema 
cardiovascular Sistema respiratorio 
Sistema urogenital Sistema Digestivo 
Anomalías congénitas y diagnóstico 
prenatal. 

Valora al embrión  como   una  nueva vida  que 
está en desarrollo  al que se debe tratar con 
respeto. 
 

MEDIO  interpretación, evaluación de 

datos, elaboración de hipótesis, 

utilizando fuentes de información, 

estudios de laboratorio e imagen, 

observando normas de 

bioseguridad y bioética. 

 

Fisiología I 5 CB OB Neurosensorial 
Musculo esquelético 
Endócrino reproductor 
 

Explica el funcionamiento de los sistemas 
neurosensorial, músculo esquelético  y 
endócrino reproductor, de acuerdo a los 
contenidos científicos y técnicos a fin de que 
pueda en el transcurso de su formación 
identificar las alteraciones del organismo 
humano y relacionar con las correspondientes 
sintomatologías. 
 

MEDIO 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las 

personas enfermas, utilizando la 

historia clínica, análisis, 

interpretación, evaluación de 

datos, elaboración de hipótesis, 

utilizando fuentes de información, 

estudios de laboratorio e imagen, 

observando normas de 

bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, 
familiar, comunitaria, con 
estrategias de comunicación y 
trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las 
personas y comunidades; y 
prevenir las enfermedades 
prevalentes, a través de la 
identificación de factores de 
riesgo, bio-psico-social, cultural 
y ambiental, mediante la 
aplicación de estrategias 
establecidas por el Ministerio de 
Salud Pública 

Argumenta los conocimientos de anatomía y 
fisiología en coherencia con las normas éticas 
para un correcto desenvolvimiento en su 
práctica diaria 

MEDIO 
 

Analiza la correlación entre estructuras 
anatómicas y el correcto funcionamiento en 
forma coherente con el sustento teórico para 
comprender en forma sistémica la morfo 
fisiología humana. 

MEDIO 
 

Histología I 3 CB OB Técnicas histológicas: microscopio, 
aparato neurosensorial sistema 
locomotor sistema endocrino sistema 
reproductivo masculino y femenino 

Argumenta las estructuras histológicas, 
clasificación, organización de células, tejidos, 
órganos y sistemas: locomotor, endocrino, 
reproductor masculino y femenino. 

MEDIO  Diagnóstica, trata y rehabilita a las 

personas enfermas, utilizando la 

historia clínica, análisis, 
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Sistema circulatorio, aparato 
respiratorio, aparato urinario, sistema 
digestivo 
 

 interpretación, evaluación de 

datos, elaboración de hipótesis, 

utilizando fuentes de información, 

estudios de laboratorio e imagen, 

observando normas de 

bioseguridad y bioética. 

 

Diferencia  mediante el microscopio óptico las  
diversas estructuras histológicas:   circulatorio, 
respiratorio, urinario y digestivo de acuerdo a 
los contenidos científicos estudiados. 
 

BAJO 

Desarrolla  destrezas para el uso adecuado  
del microscopio de luz para la observación  de 
las muestras microscópicas 

ALTO 

Socio 
antropología 
Médica 

2 EG AR Conceptos de Sociología, Antropología,   
Clasificación de la ciencia 
antropológica, Historicidad 
Definición de cultura,  endo cultura. 
Etnocentrismo y relativismo cultural 
Métodos de investigación de la Socio-
antropología  (El método etnográfico. 
Técnicas cualitativas: observación 
participante es, entrevistas en 
profundidad, historia de vida. 
Estudio del comportamiento histórico 
del ser humano frente al continuo salud 
enfermedad. Sociedades originarias y 
contemporáneas y su influencia en la 
salud y la enfermedad 
Historia natural de la enfermedad. 
Promoción de la Salud y  prevención de 
la enfermedad.  
La comunidad, sus formas de 
organización para la promoción de la 
salud individual y colectiva. La 
participación comunitaria en salud.  
Antropología Médica y del Cuerpo. La 
construcción social y cultural del 
cuerpo. Salud, enfermedad y  muerte: 
sus significados en las diversas culturas  
Diversidad cultural y salud 
Género, clase social, etnicidad y 
enfermedad  
Migración, transculturización y salud  

Analiza los fundamentos de la Socio 
antropología en el estudio de los Sistemas 
Sociales y el comportamiento humano  
individual y colectivo frente a la salud-
enfermedad y su proceso de evolución 
histórica hasta nuestros días, con solvencia y 
claridad. 
 

 
 
MEDIO 
 
 
 
 
 

Promueve la salud individual, 
familiar, comunitaria, con 
estrategias de comunicación y 
trabajo intersectorial, respetando 
los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las 
enfermedades prevalentes, a 
través de la identificación de 
factores de riesgo, bio-psico-social, 
cultural y ambiental, mediante la 
aplicación de estrategias 
establecidas por el Ministerio de 
Salud Pública 

Reconoce la dimensión cultural en la dinámica 
de las comunidades originarias y 
contemporáneas, la pervivencia de los 
saberes ancestrales, relacionada con la 
potenciación de factores protectores de la 
salud y el cuidado en estado de enfermedad. 

MEDIO 

Establece las responsabilidades y 
obligaciones del médico frente al paciente y a 
la sociedad, para abordar sus problemas de 
salud con lealtad y con todos los recursos 
científicos disponibles 
 

MEDIO 
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El rol médico en la sociedad. 
La relación médico-paciente. 
Comunicación médico-paciente.  
El tratamiento médico.   La 
medicalización y automedicación. 
Supervivencia de las medicinas 
indígenas en la medicina popular. El 
sincretismo cultural y su influencia en 
medicina. 
Medicinas alternativas y 
complementarias 
Antropología y Bioética: Los problemas 
de la ética médica, perspectiva desde la 
antropología. 

Explica con objetividad las políticas de 
Interculturalidad en los Sistemas de Salud 
vigentes en el Estado Ecuatoriano, para 
estudiarlas en relación con las formas de vida 
de los diferentes Sistemas Sociales en busca 
del Buen Vivir. 
 

BAJO 
 

Integra las estrategias Socio-antropológicas, 
con ética y respeto a los saberes 
culturalmente diversos, tanto en espacios 
institucionales como organizacionales 
comunitarios, en donde se lleve a cabo el 
proceso de aprendizaje 

BAJO 
 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 

 

 
Ciclo Tres  
 
- Identificación del ciclo: 

Relación entre los procesos biológicos y psicológicos del ser humano 
- Créditos: 

27 
- Campo Problemático que aborda el ciclo 
- El ser humano en su interminable actividad autopoyética ha construido formas particulares para potencializar sus actividades productivas, 

buscando equilibrio entre su entorno natural y social. Sin embargo, las formas de producción basadas en la acumulación, el consumismo, han 
generado una comunidad de riesgo que ha cambiado la cultura alimentaria, la actividad física por el sedentarismo y los ambientes puros por 
espacios contaminados por la polución, ruido, estrés, lo que influye directamente en los sistemas digestivos, cardio vásculo pulmonar como el 
excretor, lo que indudablemente incide en la organización, estructura y funcionamiento de las familias, fundamentalmente en lo que tiene que ver 
con procesos de readaptación lo que en muchos casos los lleva a la muerte o a una vida limitada y calamitosa, por lo manifestado es indispensable 
iniciar un proceso de cambios que permitan a las familias llevar una vida con salud y libertad plena. 

- Objetivos: 



 
 

206 
 

 Explica  la anatomía y el funcionamiento de los sistemas digestivo, renal, cardiovascular y respiratorio, para posteriormente aplicarlo  en la 
atención a las personas usuarias de los servicios de salud. 

 Identifica los componentes celulares del sistema inmunológico y su papel en el mecanismo de defensa del l ser humano en el afán de  brindarle 
protección  ante eventos endógenos y exógenos. 

 Argumenta los modelos explicativos de la psiquis desde una perspectiva integral y multidimensional, incluyendo la influencia recíproca de la 
biología y la conducta, y de la influencia psicológica y social en la biología. 

- Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso 
- Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas enfermas, utilizando la historia clínica, análisis, interpretación, evaluación de datos, elaboración 

de hipótesis, utilizando fuentes de información, estudios de laboratorio e imagen, observando normas de bioseguridad y bioética. 
- Promueve la salud individual, familiar, comunitaria, con estrategias de comunicación y trabajo intersectorial, respetando los derechos de las 

personas y comunidades; y prevenir las enfermedades prevalentes, a través de la identificación de factores de riesgo, bio-psico-social, 
cultural y ambiental, mediante la aplicación de estrategias establecidas por el Ministerio de Salud Pública. 

- Participa en los procesos de investigación de las principales problemáticas de salud-enfermedad con aplicación del método científico a fin de 
plantear participativamente alternativas de solución.  
 
 
 
 

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO*
* 

CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Anatomía  II 5 CB OB Digestivo y excretor 
- Generalidades anatómicas del sistema Neuro – sensorial 
- Estructura anatómica macroscópica  
Cardio vasculo pulmonar 
Estructuras anatómicas, macroscopia 
Irrigación, inervación de cada una de las estructuras. 
Relaciones. 

Argumenta las estructuras anatómicas de los 

sistemas digestivo, renal, cardio vasculo 

respiratorio 

 

BAJO 
 

Diagnóstica, trata y rehabilita a 

las personas enfermas, 

utilizando la historia clínica, 

análisis, interpretación, 

evaluación de datos, elaboración 

de hipótesis, utilizando fuentes 

de información, estudios de 

laboratorio e imagen, 

observando normas de 

bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, 
familiar, comunitaria, con 
estrategias de comunicación y 
trabajo intersectorial, respetando 
los derechos de las personas y 

 

Explica las estructuras anatómicas que integran 

los  sistemas digestivo, renal, cardio vasculo 

respiratorio 

 

BAJO 
 

Manipula los elementos anatómicos de los 

sistemas digestivo, renal, cardio vasculo 

respiratorio 

 

BAJO 
 

Integra los elementos anatómicos de los sistemas 

digestivo, renal, cardio vasculo respiratorio 

MEDIO 
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 comunidades; y prevenir las 
enfermedades prevalentes, a 
través de la identificación de 
factores de riesgo, bio-psico-
social, cultural y ambiental, 
mediante la aplicación de 
estrategias establecidas por el 
Ministerio de Salud Pública 

Actúa en las clases prácticas de anatomía con 

respeto y responsabilidad. 

ALTO 

Embriología II 2 CB OB Desarrollo embriológico de os sistemas cardio pulmonar, 
digestivo renal y excretor 

Reconoce el desarrollo de los diferentes órganos. BAJO Diagnóstica, trata y rehabilita a 

las personas enfermas, 

utilizando la historia clínica, 

análisis, interpretación, 

evaluación de datos, elaboración 

de hipótesis, utilizando fuentes 

de información, estudios de 

laboratorio e imagen, 

observando normas de 

bioseguridad y bioética. 

Fisiología II 5 CB OB SISTEMAS DIGESTIVO Y RENAL: 

Estudió  las funciones de los seres vivos, intentando  explicar los 

factores físicos,  químicos y biológicos que causan 

el  origen, desarrollo y progresión  de la vida. Esta disciplina 

estudia las interacciones moleculares y celulares que se realizan 

en los seres vivos,  confiriéndoles  sus características 

funcionales. 

SISTEMAS CARDIOVASCULAR Y RESPIRATORIO: 

Fisiología normal de cada uno de los procesos de la fisiología 
respiratoria y cardiaca. 
Electrocardiografía normal. 

Analiza las funciones de las estructuras 
anatómicas de los sistemas digestivo, renal. 

 

 
 

BAJO Diagnóstica, trata y rehabilita a 

las personas enfermas, 

utilizando la historia clínica, 

análisis, interpretación, 

evaluación de datos, elaboración 

de hipótesis, utilizando fuentes 

de información, estudios de 

laboratorio e imagen, 

observando normas de 

bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, 
familiar, comunitaria, con 
estrategias de comunicación y 
trabajo intersectorial, respetando 
los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las 
enfermedades prevalentes, a 

Interpreta  el funcionamiento  normal de los 
aparatos digestivo, renal. 

 

MADIO 

Describe las funciones que cumplen los sistemas 
digestivo y renal para el mantenimiento de la vida. 

BAJO 

Explica el funcionamiento de los sistemas 
cardiovascular y respiratorio, de acuerdo a los 
contenidos científicos y técnicos. 

 

 

 

MEDIO 
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Valora  la  correlación entre estructuras 
anatómicas y las funciones que cumplen  los 
sistemas cardiovascular  y respiratorio. 

MEDIO través de la identificación de 
factores de riesgo, bio-psico-
social, cultural y ambiental, 
mediante la aplicación de 
estrategias establecidas por el 
Ministerio de Salud Pública 

Identifica los mecanismos de funcionamiento 
normal de sistema cardiovascular y respiratorio. 

 

ALTO 

Histología II 3 CB OB Técnicas histológicas: microscopio, aparato neurosensorial 
sistema locomotor sistema endocrino sistema reproductivo 
masculino y femenino 
 
Sistema circulatorio, aparato respiratorio, aparato urinario, 
sistema digestivo 
 

Argumenta las estructuras histológicas, 
clasificación, organización de células, tejidos, 
órganos y sistemas: locomotor, endocrino, 
reproductor masculino y femenino. 
 

MEDIO  Diagnóstica, trata y rehabilita a 

las personas enfermas, 

utilizando la historia clínica, 

análisis, interpretación, 

evaluación de datos, elaboración 

de hipótesis, utilizando fuentes 

de información, estudios de 

laboratorio e imagen, 

observando normas de 

bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, 
familiar, comunitaria, con 
estrategias de comunicación y 
trabajo intersectorial, respetando 
los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las 
enfermedades prevalentes, a 
través de la identificación de 
factores de riesgo, bio-psico-
social, cultural y ambiental, 
mediante la aplicación de 
estrategias establecidas por el 
Ministerio de Salud Pública 

Diferencia  mediante el microscopio óptico las  
diversas estructuras histológicas:   circulatorio, 
respiratorio, urinario y digestivo de acuerdo a los 
contenidos científicos estudiados. 

 

BAJO 

Desarrolla  destrezas para el uso adecuado  del 

microscopio de luz para la observación  de las 

muestras microscópicas 

ALTO 

Epistemología y  
metodología de 
la investigación 

4 CB OB El conocimiento; el conocimiento científico 
Conocer e investigar los conocimientos en torno del proceso  de 
investigación. Analizar la Epistemología de la Investigación 
como disciplina que caracterice, justifique y fundamente el 
conocimiento científico. 
 
 

Identifica  las principales características de las 

teorías y conocimientos relacionados con la salud 

y la enfermedad. 

 
 
BAJO 

 
 
 
 
 
 
 

Valora la pertinencia y utilidad de los diferentes 

tipos de conocimientos 

MEDIO 
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El origen de un proyecto de investigación; el problema de 
investigación 

El perfil de investigación. 

Diseña   un perfil de investigación en el campo 

de la salud, aplicado a la realidad regional en 

concordancia con el currículum de la carrera. 

ALTO 
 
 
 

 
 
Participa en los procesos de 
investigación de las principales 
problemáticas de salud-
enfermedad con aplicación del 
método científico a fin de 
plantear participativamente 
alternativas de solución.  
 

Selecciona   fuentes y procedimientos para 

obtener información pertinente al perfil de 

investigación seleccionado 

ALTO 

Diseña un perfil investigación en el campo de la 

salud, aplicado a la realidad regional en 

concordancia con el currículum de la carrera. 

ALTO 

Aplica las  bases de datos para la búsqueda de 

información requerida en los procesos de 

investigación 

MEDIO 

Usa  programas informáticos para el manejo de 

referencias bibliográficas, requeridas en el 

diseño de protocolos de investigación| 

MEDIO 

Psicología 
médica 

3 CB OB Ddescripción de las características del hombre sano y enfermo, 
analizará los cambios que se produce en el proceso salud-
enfermedad según los principales tipos de enfermedad.  
1. Definirá psicología médica  
2. Definirá los conceptos de personalidad  
3. Relacionará la psicología médica con el enfoque 
biopsicosocial, para la comprensión del hombre enfermo  
4. Reconocerá las reacciones psicológicas normales y 
anormales  
5. Identificará los cambios psicológicos que se producen en el 
proceso salud-enfermedad  
6. Describirá las características de la personalidad de una 
persona sana y de la que padece una enfermedad.  
b) Habilidades  
Realizará entrevistas a sus compañeros de clase y pacientes 
con diferentes enfermedades, bajo supervisión del profesor 

Explica la importancia de la Historia Clínica a 
desarrollar.  
Alcanza diferenciar y explicar los Trastornos 
Psicosociales que se presentan en el medio 
social. 

MEDIO Diagnóstica, trata y rehabilita a 

las personas enfermas, 

utilizando la historia clínica, 

análisis, interpretación, 

evaluación de datos, elaboración 

de hipótesis, utilizando fuentes 

de información, estudios de 

laboratorio e imagen, 

observando normas de 

bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, 
familiar, comunitaria, con 
estrategias de comunicación y 
trabajo intersectorial, respetando 

Desarrolla una Historia Clínica, siguiendo los 
pasos previamente establecidos. 
 

ALTO 
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encargado de cada grupo.  
c) Actitudinales  
Durante su actividad de aprendizaje, permanentemente tendrá 
una actitud cordial, respetuosa, ética y humanística frente a las 
personas que entreviste.  
Niveles de Logro:  
El estudiante reconocerá las características de una relación 
médico-paciente, así como los cambios biopsicosociales que se 
han producido en una persona que padece una enfermedad.  
La evaluación se realizará a través de los instrumentos que se 
encuentran en el acápite anexos del sílabo. Los aspectos 
conceptuales con exámenes y seminarios según ficha. La 
práctica y trabajos encargados según fichas ó instrumento del 
anexo.  
 
 
Unidad de Aprendizaje N°2  
Denominación: Psicología Médica y Sociedad  
Duración: 2 semanas  
Capacidades:  
a. Conceptuales  
El alumno al término de la unidad comprenderá la influencia de 
la sociedad en el proceso salud-enfermedad.  
1. Describirá las fuentes de cultura popular, acerca del origen, 
tipo, evolución, y curación de las enfermedades.  
2. Describirá las creencias, costumbres, mitos y tradiciones de 
la población regional y racional acerca del proceso salud-
enfermedad.  
3. Describirá los recursos naturales de curación y ayuda; 
religiosas, curanderismo, chamanismo.  
4. Describirá los tipos de familia, parentescos y su influencia en 
el afronte de la enfermedad  
b. Habilidades  
Realizará visitas domiciliarias, entrevistará a familiares en 
consultorio y hospitalización; para identificar y reconocer la 
dinámica familiar y su influencia sobre la persona enferma.  
Analizará como las creencias, costumbres, mitos y costumbres 
familiares influyen en la comprensión y evolución de la 
enfermedad.  
Reconocerá el proceso del soporte familiar.  
c. Actitudes  
Mostrará permanentemente comprensión, respeto, tolerancia, 

Logra avances de una Historia Clínica en 
diferentes servicios hospitalarios. 
 

ALTO los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las 
enfermedades prevalentes, a 
través de la identificación de 
factores de riesgo, bio-psico-
social, cultural y ambiental, 
mediante la aplicación de 
estrategias establecidas por el 
Ministerio de Salud Pública 

Reconoce la diferencia de los aspectos de 
evaluación del Examen Mental. 
 

BAJO 

Evalúa en el paciente el Examen Mental. Elabora 
el informe del Examen mental.  
 

ALTO 

Asiste con puntualidad y participa individual y 
grupalmente en forma activa. 
 

ALTO 

Explica la importancia de los Trastornos 
Psicosomáticos en el obtención de la salud en ser 
humano.  
 

BAJO 
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comportamiento ético y humanista frente a los familiares que 
entrevista.  
Niveles de Logro  
El estudiante realizará una visita a domicilio a familias de 
personas que sufran una enfermedad y presentará un informe 
siguiendo el esquema de caso crítico, pero agregando sus 
hallazgos con respecto a las creencias, mitos, tipo de familia y 
su influencia en el afronte de la enfermedad. 

Participa con interés, responsabilidad y respeto. 
 

ALTO 

Inmunología 5 CB OB PRIMERA UNIDAD 

Introducción al sistema inmune y reconocimiento de antígeno 

 

SEGUNDA UNIDAD 

maduración, activación, regulación de los linfocitos y 
mecanismos efectores de la respuesta inmunitaria 

 

 

Explica la importancia de la Historia Clínica a 
desarrollar.  
Alcanza diferenciar y explicar los Trastornos 
Psicosociales que se presentan en el medio 
social. 

MEDIO Diagnóstica, trata y rehabilita a 

las personas enfermas, 

utilizando la historia clínica, 

análisis, interpretación, 

evaluación de datos, elaboración 

de hipótesis, utilizando fuentes 

de información, estudios de 

laboratorio e imagen, 

observando normas de 

bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, 
familiar, comunitaria, con 
estrategias de comunicación y 
trabajo intersectorial, respetando 
los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las 
enfermedades prevalentes, a 
través de la identificación de 
factores de riesgo, bio-psico-
social, cultural y ambiental, 
mediante la aplicación de 
estrategias establecidas por el 
Ministerio de Salud Pública 

. Define las características de los antígenos 
presentes en el entorno y su mecanismo de 
agresión contra el sistema inmunológico del ser 
humano, en el afán de alterar el equilibrio 
ecológico entre el hombre y los agentes. 
 

BAJO 

Analiza los principales acontecimientos en la 
maduración, activación y regulación de los 
linfocitos y  la comprensión de la inter-relación 
que se produce entre el agente causal y el 
huésped 

BAJO 

Define los mecanismos efectores de las 
respuestas inmunitarias y su comportamiento ante 
posibles alteraciones ocasionados en el huésped 
por parte de los antígenos existentes en el 
ambiente 
 

BAJO 

Utiliza los diferentes fluidos del cuerpo  humano, 
como sitio  en los que  se desarrollan los 
diferentes mecanismo de agresión y defensa de 
un proceso inmunológico 

MEDIO 

Selecciona técnicas  indirectas para la 
comprensión de la reacción antígeno-anticuerpo, 
participantes  en los diferentes procesos 
inmunológicos y su correlación con técnicas 
directas de diagnóstico 
 

MEDIO 
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Actúa en las prácticas de laboratorio observando 
normas de     bioética,  las  guías estandarizadas 
para cada uno de los procedimientos y 
respetando la cultura de las personas 
 

ALTO 

Participa en el abordaje de las reacciones 
inmunológicas en los diferentes escenarios con 
ética y respeto 

ALTO 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 
 

 
Ciclo Cuatro 
 
- Identificación del ciclo:  

Factores de Riesgo, Prevención y Atención Integral a las personas afectadas por enfermedades transmisibles I. 
- Créditos: 

35 
- Campo Problemático que aborda el ciclo 

Las enfermedades transmisibles constituyen un grave problema de salud pública en el Ecuador, que a pesar de los cambios que han existido en el 
mejoramiento de la infraestructura sanitaria y la oferta de salud, siguen ocupando los principales lugares del perfil de morbilidad. Las afecciones que 
se producen por agentes a través del agua, los alimentos, vectores, por contacto sexual, respiratorias y genitourinarias, que afectan a las personas en 
todo su ciclo vital, tienen diversos riesgos biológicos, familiares y sociales, por su magnitud y gravedad. Las condiciones socioeconómicas 
inequitativas y la multiculturalidad del país, ha determinado la existencia de patrones de salud y enfermedad que es necesario investigarlos, 
comprenderlos y explicarlos. La respuesta oficial centrada en los programas verticales bajo la perspectiva del estado interventor, desde un accionar 
científico técnico excluyente, no ha considerado la demanda frente a la oferta. Por lo que es necesario contribuir a mejorar esta problemática desde el 
conocimiento de las formas de concebir la enfermedad, la correlación con la biología humana, aplicando métodos para entender la distribución 
epidemiológica; construir diagnósticos individuales y comunitarios estableciendo tratamientos integrales; y, formular alternativas participativas y 
consensuadas para el cuidado de la salud individual, familiar y comunitaria. 

- Objetivos: 

 Describir los conceptos, metodologías y usos de la epidemiología descriptiva y su aplicación al estudio de procesos de salud enfermedad en una 
población determinada, desde una perspectiva integradora (biológico-social y ambiental). 

 Identificar los elementos estructurales de las bacterias, virus y hongos,  patogenia, patología y cuadro clínico que ocasionan estos 
microorganismos,  para la  comprensión de la inter-relación que se produce entre el agente causal y el huésped.  

 Explicar los conocimientos de fisiopatología en el reconocimiento de las diversas manifestaciones clínicas en los diferentes aparatos y sistemas. 

 Hacer la Historia Clínica mediante el interrogatorio y el examen físico tendiente a obtener la información sobre las diversas causas de consulta 
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 Utilizar el microscopio  de luz, para la ejecución de técnicas directas e indirectas que permiten la identificación de las bacterias, virus y hongos  en 
los diferentes fluidos del cuerpo  humano, para confirmar el diagnóstico  de las diferentes enfermedades  

 Actuar en las prácticas de laboratorio observando  normas de Bioética,  las   guías estandarizadas para cada uno de los procedimientos y 
respetando la cultura de las personas de los aparatos y sistemas. 

 Analizar la farmacología general y por sistemas para fomentar una base para el manejo terapéutico de las diferentes patologías. 
- Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso 

- Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas enfermas, utilizando la historia clínica, análisis, interpretación, evaluación de datos, elaboración 
de hipótesis, utilizando fuentes de información, estudios de laboratorio e imagen, observando normas de bioseguridad y bioética. 

- Promueve la salud individual, familiar, comunitaria, con estrategias de comunicación y trabajo intersectorial, respetando los derechos de las 
personas y comunidades; y prevenir las enfermedades prevalentes, a través de la identificación de factores de riesgo, bio-psico-social, 
cultural y ambiental, mediante la aplicación de estrategias establecidas por el Ministerio de Salud Pública. 

- Participa en los procesos de investigación de las principales problemáticas de salud-enfermedad con aplicación del método científico a fin de 
plantear participativamente alternativas de solución.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Epidemiología I 5 CB OB Enfoques epidemiológicos 
 
Manejo del software SPSS y 
 
Revisión de datos oficiales de 
salud enfermedad. 
 
Epidemiología demográfica 
 

Describe  los conceptos, metodologías y usos 
de la epidemiología descriptiva y su aplicación 
al estudio de procesos de salud enfermedad 
en una población determinada, desde una 
perspectiva integradora (biológico-social y 
ambiental) 

BAJO Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de 
comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las 
enfermedades prevalentes, a través de la 
identificación de factores de riesgo, bio-
psico-social, cultural y ambiental, mediante 
la aplicación de estrategias establecidas 

Aplica programas informáticos para construir el 
perfil epidemiológico 

MEDIO 
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Situación de salud enfermedad 
de la comunidad 
 
 
 

Interpreta los principales indicadores 
demográficos y de salud-enfermedad, 
aplicados a la realidad de la región, de acuerdo 
a las normas nacionales e internacionales de 
salud pública. 
 

MEDIO por el Ministerio de Salud Pública 
 
Participa en los procesos de investigación 
de las principales problemáticas de salud-
enfermedad con aplicación del método 
científico a fin de plantear 
participativamente alternativas de 
solución.  
 

Interpreta los principales indicadores 
demográficos y de salud-enfermedad, 
aplicados a la realidad de la región, de acuerdo 
a las normas nacionales e internacionales de 
salud pública. 
 

MEDIO 

Relacionar las principales patologías con 
factores sociales y ambientales, para una 
explicación integral de los procesos de salud-
enfermedad. 
 

BAJO 

Evidencia  la importancia del trabajo en equipo 
para la ejecución de las actividades 
organizadas en el proceso de aprendizaje  
 

BAJO 

Argumenta la confidencialidad de la 
información acorde a la normatividad de la 
bioética. 

BAJO 

Microbiología I 7 CB OB •Bacteriología 
Estructura, patogenia,  clínica, 
diagnósticos, tratamiento, 
epidemiologia 
•Virología 
Estructura, patogenia,  clínica, 
diagnósticos, tratamiento, 
epidemiologia 
 
•Micología 
Estructura, patogenia,  clínica, 
diagnósticos, tratamiento, 
epidemiologia 
 

Identifica los elementos estructurales de las 
bacterias, virus y hongos, patogenia, patología 
y cuadro clínico que ocasionan estos 
microorganismos,  para la  comprensión de la 
inter-relación que se produce entre el agente 
causal y el huésped. 
 
 

BAJO Diagnóstica, trata y rehabilita a las 

personas enfermas, utilizando la historia 

clínica, análisis, interpretación, evaluación 

de datos, elaboración de hipótesis, 

utilizando fuentes de información, estudios 

de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de 
comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las 
enfermedades prevalentes, a través de la 
identificación de factores de riesgo, bio-

Utiliza el microscopio  de luz, para la 
identificación de las bacterias y hongos en los 
diferentes fluidos del cuerpo  humano, para 
confirmar el diagnóstico  de las enfermedades 
bacterianas. 

ALTO 
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Aplica técnicas  directas e indirectas para 
identificar las bacterias, virus y hongos más 
frecuentes causantes de enfermedades  
 

MEDIO psico-social, cultural y ambiental, mediante 
la aplicación de estrategias establecidas 
por el Ministerio de Salud Pública 

Actúa en las prácticas de laboratorio 
observando  normas de bioética, guías 
estandarizadas para cada uno de los 
procedimientos y  respetando la cultura de las 
personas. 

ALTO 

Semiología/Fisiopatología I. 15 CP OB 1. Semiología y Fisiopatología 
Generalidades 
2. Semiología aparato 
respiratorio y fisiopatología del 
aparato respiratorio 
3. Semiología  y fisiopatología 
de aparato digestivo. 
4. Semiología  y fisiopatología 
del aparato genito – urinario 

Elabora la historia clínica en base al 
interrogatorio y examen físico, utilizando las 
técnicas de exploración.  
 
 

ALTO 
 
 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las 

personas enfermas, utilizando la historia 

clínica, análisis, interpretación, evaluación 

de datos, elaboración de hipótesis, 

utilizando fuentes de información, estudios 

de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de 
comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las 
enfermedades prevalentes, a través de la 
identificación de factores de riesgo, bio-
psico-social, cultural y ambiental, mediante 
la aplicación de estrategias establecidas 
por el Ministerio de Salud Pública 

Formula un cuadro sindrómico para el 
diagnóstico de las diversas alteraciones 
fisiológicas presentes en las enfermedades de 
los aparatos respiratorio, digestivo y genito-
urinario. 
 

ALTO 

Maneja adiadamente el protocolo de historia 
clínica 
 

ALTO 

Farmacología I. 8 CB OB 1.- principios generales de la 
farmacología 

2.- farmacología del sistema 
nervioso  

3.- farmacología del aparato 
cardiovascular y renal 

4.- farmacología del aparato 
respiratorio  

5.-farmacología del aparato  
digestivo 

6.-fármacos autacoides, 
inflamación 

7- farmacología del sistema 
endocrino 

Identifica los grupos farmacológicos, así como 
las propiedades de la farmacocinética, 
farmacodinamia y reacciones adversas de 
cada uno de los medicamentos 
 

BAJO 
 
 
 
 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las 

personas enfermas, utilizando la historia 

clínica, análisis, interpretación, evaluación 

de datos, elaboración de hipótesis, 

utilizando fuentes de información, estudios 

de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de 
comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las 

Cita las dosis, presentaciones, nombres 
genéricos y comerciales de los fármacos que 
se aplican en la terapéutica  
 

BAJO 

Aplica las dosis de los fármacos, así como los 
nombres genéricos y comerciales en la 
terapéutica de las enfermedades que presenta 
el ser humano 
 

MEDIO 
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Explica al paciente y familiares los efectos 
beneficiosos y adversos de los fármacos antes 
de utilización 
 

BAJO enfermedades prevalentes, a través de la 
identificación de factores de riesgo, bio-
psico-social, cultural y ambiental, mediante 
la aplicación de estrategias establecidas 
por el Ministerio de Salud Pública Solicita el consentimiento informado a los 

pacientes antes de aplicar la droga 

ALTO 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 
 

 

 

Ciclo Cinco 
 
- Identificación del ciclo: 

Factores de Riesgo, Prevención y Atención Integral a las personas afectadas por enfermedades transmisibles II. 
- Créditos: 

35 
- Campo Problemático que aborda el ciclo 

Las enfermedades transmisibles constituyen un grave problema de salud pública en el Ecuador, que a pesar de los cambios que han existido 
en el mejoramiento de la infraestructura sanitaria y la oferta de salud, siguen ocupando los principales lugares del perfil de morbilidad. Las 
afecciones que se producen por agentes a través del agua, los alimentos, vectores, por contacto sexual, respiratorio y genitourinario, que 
afectan a las personas en todo su ciclo vital, tienen diversos riesgos biológicos, familiares y sociales, por su magnitud y gravedad. Las 
condiciones socioeconómicas inequitativas y la multiculturalidad del país, ha determinado la existencia de patrones de salud y enfermedad 
que es necesario investigarlos, comprenderlos y explicarlos. La respuesta oficial centrada en los programas verticales bajo la perspectiva del 
estado interventor, desde un accionar científico técnico excluyente, no ha considerado la demanda frente a la oferta. Por lo que es necesario 
contribuir a mejorar esta problemática desde el conocimiento de las formas de concebir la enfermedad, la correlación con la biología humana, 
aplicando métodos para entender la distribución epidemiológica; construir diagnósticos individuales y comunitarios estableciendo 
tratamientos integrales; y, formular alternativas participativas y consensuadas para el cuidado de la salud individual, familiar y comunitaria. 

- Objetivos: 

 Describir los conceptos, metodologías y usos de la epidemiología descriptiva y su aplicación al estudio de procesos de salud enfermedad en una 
población determinada, desde una perspectiva integradora (biológico-social y ambiental). 

 Identificar los elementos estructurales de parásitos helmintos y protozoarios intestinales y tisulares,  patogenia, patología y cuadro clínico que 
ocasionan estos microorganismos,  para la  comprensión de la inter-relación que se produce entre el agente causal y el huésped.  

 Explicar los conocimientos de fisiopatología en el reconocimiento de las diversas manifestaciones clínicas en los diferentes aparatos y sistemas. 
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 Hacer la Historia Clínica mediante el interrogatorio y el examen físico tendiente a obtener la información sobre las diversas causas de consulta 

 Utilizar el microscopio  de luz, para la ejecución de técnicas directas e indirectas que permiten la identificación de parásitos   en los diferentes 
fluidos del cuerpo  humano, para confirmar el diagnóstico  de las diferentes enfermedades  

 Actuar en las prácticas de laboratorio observando  normas de Bioética,  las   guías estandarizadas para cada uno de los procedimientos y 
respetando la cultura de las personas de los aparatos y sistemas. 

 Analizar la farmacología general y por sistemas para fomentar una base para el manejo terapéutico de las diferentes patologías. 
 

- Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso 
- Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas enfermas, utilizando la historia clínica, análisis, interpretación, evaluación de datos, elaboración 

de hipótesis, utilizando fuentes de información, estudios de laboratorio e imagen, observando normas de bioseguridad y bioética. 
- Promueve la salud individual, familiar, comunitaria, con estrategias de comunicación y trabajo intersectorial, respetando los derechos de las 

personas y comunidades; y prevenir las enfermedades prevalentes, a través de la identificación de factores de riesgo, bio-psico-social, 
cultural y ambiental, mediante la aplicación de estrategias establecidas por el Ministerio de Salud Pública. 

- Participa en los procesos de investigación de las principales problemáticas de salud-enfermedad con aplicación del método científico a fin de 
plantear participativamente alternativas de solución.  

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Epidemiología II. 5 CB OB Diseño de investigación 
epidemiológico 
 
Fuentes , procedimientos para la 
obtención de información  
 
Lectura crítica de publicaciones 
científicas. 
 

Diseña una investigación epidemiológica 
aplicada a la realidad regional en 
concordancia con el currículum de la 
carrera. 
 

ALTO Diagnóstica, trata y rehabilita a las 

personas enfermas, utilizando la historia 

clínica, análisis, interpretación, evaluación 

de datos, elaboración de hipótesis, 

utilizando fuentes de información, estudios 

de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de 
comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas 
y comunidades; y prevenir las 
enfermedades prevalentes, a través de la 
identificación de factores de riesgo, bio-
psico-social, cultural y ambiental, 
mediante la aplicación de estrategias 
establecidas por el Ministerio de Salud 
Pública 

Utiliza los  programas informáticos para 
el manejo de bases bibliográficas 
requeridas en las investigaciones 
epidemiológicas. 
 

MEDIO 

Selecciona fuentes y procedimientos 
para obtener información pertinente a la 
investigación epidemiológica 
seleccionada. 
 

MEDIO 

Mantiene la confidencialidad de la 
información acorde a la normatividad de 
la bioética. 
 

MEDIO 
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Evalúa resultados de investigaciones 
epidemiológicas, mediante lectura y 
análisis de artículos científicos. 

MEDIO 

Farmacología II 8 CB OB • Agentes terapéuticos 
antimicrobianos y 
antiinflamatorios 
• Farmacología Neuro 
endócrina 
• Psicofarmacología 
• Farmacología de los Agentes 
Hematológicos, Metabolismo y 
Vitaminas 

Identifica los fármacos más importantes 
que se aplican en las principales 
enfermedades prevalentes y emergentes 
del país 
 

 
 
 
MEDIO 
 
 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las 

personas enfermas, utilizando la historia 

clínica, análisis, interpretación, evaluación 

de datos, elaboración de hipótesis, 

utilizando fuentes de información, estudios 

de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de 
comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas 
y comunidades; y prevenir las 
enfermedades prevalentes, a través de la 
identificación de factores de riesgo, bio-
psico-social, cultural y ambiental, 
mediante la aplicación de estrategias 
establecidas por el Ministerio de Salud 
Pública 

Evalúa los fármacos utilizados en la 
terapéutica con base documental, 
considerando los caos clínicos que se 
atienden en las unidades  de salud del 
país 
 

ALTO 

Construye esquemas terapéuticos  para 
las principales enfermedades de 
acuerdo a las normas de prescripción 
éticas y uso racional de medicamentos 
 

ALTO 

Identifica los efectos de un fármaco en 
los pacientes hospitalizados  que reciben 
diferentes tratamientos, de acuerdo al 
proceso mórbido 

MEDIO 

Parasitología  7 CB OB PRIMERA UNIDAD:  
PARASITOSIS INTESTINAL 
 PROTOZOARIOS 
 HELMINTOS: 
NEMALTELMINTOS Y 
PLATELMINTOS 
 
 
SEGUNDA UNIDAD: 
PARASITOSIS TISULAR: 
 ARTROPODOS VECTORES 
 PROTOZOARIOS 
TISULARES 
 HELMINTOS TISULARES, 
ACCIDENTE OFÍDICO 

Analiza los diferentes grupos de 
parasitarios intestinales y tisulares, como 
agentes causales de las diferentes 
enfermedades parasitarias 
 
 

MEDIO Diagnóstica, trata y rehabilita a las 

personas enfermas, utilizando la historia 

clínica, análisis, interpretación, evaluación 

de datos, elaboración de hipótesis, 

utilizando fuentes de información, estudios 

de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de 
comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas 
y comunidades; y prevenir las 
enfermedades prevalentes, a través de la 
identificación de factores de riesgo, bio-
psico-social, cultural y ambiental, 
mediante la aplicación de estrategias 
establecidas por el Ministerio de Salud 
Pública 

Ejecuta técnicas  directas e indirectas en 
la identificación de parásitos más 
frecuentes causantes de las 
enfermedades parasitarias 
 

ALTO 

Aplica normas de bioseguridad  en las 
prácticas de laboratorio  en cada uno de 
los procedimientos para evitar 
accidentes biológicos y evitar errores en 
el resultado   
 

MEDIO 
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Semiología/Fisiopatología 
II 

15 CP OB 1. Semiología  aparato 
cardiovascular y fisiopatología  
2. Semiología aparato 
neurológico y fisiopatología  
3. Semiología  del aparato 
osteomuscular y fisiopatología  
4. Semiología del aparato 
endócrino   y fisiopatología 

Elabora la historia clínica en base al 
interrogatorio y examen físico, utilizando 
las técnicas de exploración.  
 

ALTO Diagnóstica, trata y rehabilita a las 

personas enfermas, utilizando la historia 

clínica, análisis, interpretación, evaluación 

de datos, elaboración de hipótesis, 

utilizando fuentes de información, estudios 

de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de 
comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas 
y comunidades; y prevenir las 
enfermedades prevalentes, a través de la 
identificación de factores de riesgo, bio-
psico-social, cultural y ambiental, 
mediante la aplicación de estrategias 
establecidas por el Ministerio de Salud 
Pública 

Formula un cuadro sindrómico para el 
diagnóstico de las diversas alteraciones 
fisiológicas presentes en las 
enfermedades de los aparatos 
cardiovascular, neurológico, 
osteomuscular y endócrino. 

ALTO 

Elabora el examen físico de una manera 
coherente y adecuada 

ALTO 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 
 

 

 

Ciclo Seis 
- Identificación del ciclo: 

Salud y Morbimortalidad en las personas adultas y adultas mayores. 
- Créditos: 

30 
- Campo Problemático que aborda el ciclo 
El perfil epidemiológico establece que las afecciones agudas y crónicas de tipo respiratorio, digestivo, renal, hematológico y neoplasias, están entre los 
primeros lugares de enfermedad, y tienen una compleja causalidad fruto de la interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, 
culturales, ambientales, político técnicos, en diferentes contextos. El abordaje de estos problemas, principalmente ha sido biologista y orientado al campo 
eminentemente curativo antes que preventivo, dejando en un nivel secundario las acciones preventivas, que al no tener el énfasis necesario, ha sido 
causa para subestimar actividades de promoción de la salud que mejoren los estilos de vida, la acción intersectorial con políticas de intervención 
oportunas. Frente a esto es necesario un abordaje basado en la atención primaria de salud, promoción, mejoramiento de los diagnósticos y la 
implementación de tratamientos integrales, para recuperar el bienestar del individuo y de la sociedad. 
- Objetivos: 
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 Conocer los problemas de salud  enfermedad gastroenterológicos, neumónicos, hematológicos,  renales, tanto benignos como malignos  
prevalentes en nuestro medio 

 Manejar adecuadamente la información sobre la etiología, epidemiología, cuadro clínico y diagnóstico de los problemas de todos los sistemas 
abordados 

 Utilizar adecuadamente los diferentes métodos diagnósticos  para el estudio de cada problemática 

 Aplicar las normas de tratamiento general y farmacológico de primer y segundo nivel de atención de la problemática  de salud de los diferentes 
sistemas l 

 Diseñar un perfil de proyecto de investigación con  enfoque cuantitativo  y cualitativo de una problemática  de salud-enfermedad    
- Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso 

- Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas enfermas, utilizando la historia clínica, análisis, interpretación, evaluación de datos, elaboración 
de hipótesis, utilizando fuentes de información, estudios de laboratorio e imagen, observando normas de bioseguridad y bioética. 

- Promueve la salud individual, familiar, comunitaria, con estrategias de comunicación y trabajo intersectorial, respetando los derechos de las 
personas y comunidades; y prevenir las enfermedades prevalentes, a través de la identificación de factores de riesgo, bio-psico-social, 
cultural y ambiental, mediante la aplicación de estrategias establecidas por el Ministerio de Salud Pública. 

- Participa en los procesos de investigación de las principales problemáticas de salud-enfermedad con aplicación del método científico a fin de 
plantear participativamente alternativas de solución.  

- Categoriza las emergencias médicas y manejar su fase inicial, aplicando procedimientos y técnicas de salud con sujeción a la normativa de 

salud y leyes vigentes. 

 
 
 
 
 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Gastroenterología 8 CP OB Enfermedades gastrointestinales 
 
 
 
Enfermedades hepáticas y de la vía biliar 
 
 
Enfermedades de depósito y de absorción  
 
Enfermedad inflamatoria intestinal 
 

Identifica las patologías gastrointestinales, estar en 

capacidad de realizar un diagnóstico sindrómico e iniciar 

la terapéutica adecuada 

BAJO Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas 

enfermas, utilizando la historia clínica, análisis, 

interpretación, evaluación de datos, elaboración 

de hipótesis, utilizando fuentes de información, 

estudios de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de comunicación y 
trabajo intersectorial, respetando los derechos de 

Evalúa las enfermedades infecciosas más frecuentes en 

la región y aplica la terapéutica adecuada. 

ALTO 

Argumenta un diagnóstico adecuado e identifica 

tratamiento clínico o quirúrgico 

BAJO 
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Establece la necesidad de inter consultar de ser 

necesario a especialidad 

MEDIO las personas y comunidades; y prevenir las 
enfermedades prevalentes, a través de la 
identificación de factores de riesgo, bio-psico-
social, cultural y ambiental, mediante la aplicación 
de estrategias establecidas por el Ministerio de 
Salud Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y manejar 
su fase inicial, aplicando procedimientos y 
técnicas de salud con sujeción a la normativa de 
salud y leyes vigentes 

Evalúa a los pacientes que son diagnosticados e inicia 

tratamiento de acuerdo a los protocolos establecidos 

ALTO 

Establece un diagnóstico oportuno, aplica normas de 

manejo basado en protocolo 

MEDIO 

Neumología 
 
 
 

8 CP OB 1. Anatomía del Aparato Respiratorio 
2. Fisiología y Pruebas de la Función Pulmonar 
3. Mecanismos de defensa del aparato respiratorio 
4. Estudio de los  exámenes de Laboratorio y 

gabinete, útiles para la  valoración neumológica 
Estudio de la Broncoscopia, Radiografía y 
tomografía Pulmonar. 

5. Enfermedades respiratorias superiores 
6. Insuficiencia respiratoria aguda Bronquitis, 

Neumonitis) 
7. Tuberculosis epidemiologia, clínica, diagnóstico , 

complicaciones y tratamiento 
8. Neumonías de diversa etiología.  
9.  Enfermedades pulmonares laborales y por 

contaminación  
10. Ambiental, tabaquismo, Silicosis, asbestosis. 
11.  Enfermedades respiratorias restrictivas 

1. Construye  la historia clínica que le  permita registrar 
los síntomas y  signos, mediante el interrogatorio y las 
técnicas de exploración  del aparato neumológico.  

ALTO Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas 

enfermas, utilizando la historia clínica, análisis, 

interpretación, evaluación de datos, elaboración 

de hipótesis, utilizando fuentes de información, 

estudios de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de comunicación y 
trabajo intersectorial, respetando los derechos de 
las personas y comunidades; y prevenir las 
enfermedades prevalentes, a través de la 
identificación de factores de riesgo, bio-psico-
social, cultural y ambiental, mediante la aplicación 
de estrategias establecidas por el Ministerio de 
Salud Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y manejar 
su fase inicial, aplicando procedimientos y 
técnicas de salud con sujeción a la normativa de 
salud y leyes vigentes 

2.  Reconoce los componentes etiológicos, 
epidemiológicos y clínicos de los problemas respiratorios, 
que le permitan hacer una identificación  y  diagnóstico 
diferencial   
 

MEDIO 

Interpretan los resultados de laboratorio y de imagen en 
relación a la agrupación sindrómica. 

MEDIO 

Nefrología  
 
 
 

5 CP OB 1.- Historia clínica del paciente renal 
2.-Uso racional de métodos  auxiliares de diagnóstico 

de enfermedades renales 
3.-Fisiopatología de las enfermedades renales 
4.-Síndrome Nefrítico 
5.-Síndrome Nefrótico 
6.-Insuficiencia Renal Aguda 
7.-Insuficiencia Renal Crónica 
8.-Diálisis en el tratamiento de la IR. Principales 

enfermedades que ocasionan IRC 

Comprende los componentes etiológicos, 
epidemiológicos y clínicos de los problemas renales, que 
le permitan hacer una identificación  y  diagnóstico 
diferencial  con fundamentación científica 
  
 

MEDIO Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas 

enfermas, utilizando la historia clínica, análisis, 

interpretación, evaluación de datos, elaboración 

de hipótesis, utilizando fuentes de información, 

estudios de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 

Analiza adecuadamente los problemas renales  y 
propone pautas diagnósticas y terapéuticas de acuerdo a 
protocolos establecidos 

MEDIO 
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9.-Trasplante renal 
10.-Enfermedades Glomerulares y genéticas (Las 

más frecuentes) 
11.-Enfermedades de los túbulos renales 
12.-Trastornos tubulointersticiales del riñón 
13.-Lesiones Vasculares renales 
14.-Nefrolitiasis 
15.-Infecciones urinarias y pielonefritis 
16.- Obstrucción de las Vías Urinarias 

Aplica una correcta Historia Clínica de los problemas 
renales de acuerdo a los fundamentos científico-técnicos 

MEDIO comunitaria, con estrategias de comunicación y 
trabajo intersectorial, respetando los derechos de 
las personas y comunidades; y prevenir las 
enfermedades prevalentes, a través de la 
identificación de factores de riesgo, bio-psico-
social, cultural y ambiental, mediante la aplicación 
de estrategias establecidas por el Ministerio de 
Salud Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y manejar 
su fase inicial, aplicando procedimientos y 
técnicas de salud con sujeción a la normativa de 
salud y leyes vigentes 

Aplica adecuadamente el método clínico, para el análisis 
de los problemas renales, en base a la metodología del 
expediente médico orientado por problemas con la 
técnica del SOAP 
 

MEDIO 

Aplica adecuadamente la bioseguridad en los escenarios 
de práctica clínica de acuerdo a las normas 
internacionales establecidas con actitud y relación 
respetuosa, armoniosa con los pacientes y las personas 
que integran el equipo de salud con calidad y calidez 
conforme lo señala la Ética Médica 

MEDIO 

Hematología 3 CP OB  I. Hematopoyesis y Patogénesis celular 
Bases fisiológicas y bioquímicas de la Patología 

eritrocitaria. III. Nuevos Métodos y Técnicas 
Básicas como aportes al Diagnóstico 
Hematopatológico. IV. Neoplasias del Tejido 
Hematopoyético y linfoide en la era molecular. V. 
Bases fisiológicas y bioquímicas de la Hemostasia 
y su relación con el Cáncer. VI. Control de Calidad 
en Hematología 

Comprende el estudio del origen y desarrollo de las 
células hematopoyéticas, así como su transformación en 
ciertos estados patológicos 

MEDIO 
Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas 

enfermas, utilizando la historia clínica, análisis, 

interpretación, evaluación de datos, elaboración 

de hipótesis, utilizando fuentes de información, 

estudios de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de comunicación y 
trabajo intersectorial, respetando los derechos de 
las personas y comunidades; y prevenir las 
enfermedades prevalentes, a través de la 
identificación de factores de riesgo, bio-psico-
social, cultural y ambiental, mediante la aplicación 
de estrategias establecidas por el Ministerio de 
Salud Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y manejar 
su fase inicial, aplicando procedimientos y 
técnicas de salud con sujeción a la normativa de 
salud y leyes vigentes 

Analiza la estructura y función del eritrocito, 
comprendiendo los procesos fisiológicos y metabólicos 
esenciales para su supervivencia; así como comprende 
la fisiopatología de los diversos trastornos y la aplicación 
del estudio laboratorial en los diferentes tipos de anemia 

MEDIO 

Conoce los mecanismos fisiopatológicos y la aplicación 
de los diferentes criterios de diagnóstico establecidos por 
la Organización Mundial de la Salud para la 
diferenciación de cada tipo de neoplasia. 

BAJO 

 
Analiza los conceptos básicos de la fisiopatología de las 
hemorragias y trombosis; y aplica las diferentes técnicas 
y/o procedimientos de laboratorio en el diagnóstico de las 
diversas coagulopatías.  
  

MEDIO 

Analiza e interpreta los nuevos aportes establecidos por 
la Organización Mundial de la Salud en el diagnóstico de 
las diferentes neoplasias hematológicas; así como 
interpreta apropiadamente los métodos y técnicas de 
laboratorio, sus ventajas y limitaciones.  
 

MEDIO 

Conoce y aplica las diversas herramientas estadísticas 
siguiendo un procedimiento sistemático y estandarizado 
de solución de problemas asegurando un nivel adecuado 
de calidad para lograr una mejora continua en el 
laboratorio de hematología. 

BAJO 
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Oncología 3 CP OB La epidemiologia de las enfermedades 
oncológicas en el Ecuador y el mundo 
Clasificación de las enfermedades oncológicas. 
Generalidades en oncología. 
Generalidades en oncología. 
Síntesis sobre la biología celular y molecular de la 
célula normal y de la célula maligna. 
 Síntesis sobre la biología celular y molecular de la 
célula normal y de la célula maligna. 
Terminología en oncología. 
Los estudios clínicos en oncología. 
El enfoque multidisciplinario en oncología. 
LA PREVENCION DEL CANCER. 
El ciclo celular 
Los citostaticos y los Productos biológicos en el 
manejo del cáncer. 
Los linfomas de Hodgkin y y no Hodgkin 
Las leucemias crónicas y 
Las enfermedades inmuno proliferativas 
 Las leucemias agudas. 
 EL cáncer de mama. 
Cáncer de cérvix. 
Cáncer de estómago y colon y recto. 
EL cáncer de próstata 

Decide   el diagnóstico en las   personas afectas de 
enfermedades malignas, a través de la historia clínica, y 
el análisis, la interpretación, la evaluación de datos, la 
elaboración de hipótesis, utilizando fuentes de 
información, estudios de laboratorio e imagen, 
observando adecuadamente normas de bioseguridad y 
bioética.  

MEDIO Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas 

enfermas, utilizando la historia clínica, análisis, 

interpretación, evaluación de datos, elaboración 

de hipótesis, utilizando fuentes de información, 

estudios de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de comunicación y 
trabajo intersectorial, respetando los derechos de 
las personas y comunidades; y prevenir las 
enfermedades prevalentes, a través de la 
identificación de factores de riesgo, bio-psico-
social, cultural y ambiental, mediante la aplicación 
de estrategias establecidas por el Ministerio de 
Salud Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y manejar 
su fase inicial, aplicando procedimientos y 
técnicas de salud con sujeción a la normativa de 
salud y leyes vigentes 

Establece un plan  tratamiento en  las personas afectas 
de las enfermedades  malignas, tomando en 
consideración los caracteres individuales de cada 
paciente, así como sus comorbilidades adicionales. 

MEDIO 

Plantea un plan rehabilitación en las  personas afectas 
de enfermedades malignas. 
 

ALTO 

Concluye la necesidad de  referencia en el  paciente con 
cáncer, en forma oportuna y adecuada, al nivel de 
atención que amerite en el sistema de salud 
 

ALTO 

Investigación 
Científica 

3 EG OB La Ciencia y sus generalidades.  Introducción a 

la ciencia.  Conocimiento científico.  La ciencia, 

la epistemología.  Método científico elementos, 

etapas, características y aplicación.  Técnica, 
Ciencia, Tecnología. 

La Investigación Científica.  Concepto  

Características  Enfoques: Positivista y 

naturalista.  Paradigmas: Investigación 
Cuantitativa y Cualitativa 

Planteamiento del Problema de Investigación.  

La percepción e identificación del problema..  La 

delimitación del problema  Planteamiento, 
formulación factibilidad, utilidad para el estudio del 

problema.  Justificación de la investigación  
Objetivos de investigación y su formulación. 

Describe la introducción a la ciencia Y el conocimiento 
científico, la ciencia, la epistemología, y el método 
científico identificando al hombre como un ser inteligente 
y generador de conocimientos.  
 

BAJO 

Participa en los procesos de investigación de las 
principales problemáticas de salud-enfermedad 
con aplicación del método científico a fin de 
plantear participativamente alternativas de 
solución.  
 

Identifica los elementos del método científico, etapas del 
método científico, características y su aplicación.  
 

BAJO 

Expone críticamente los conceptos de. Técnica, ciencia y 
tecnología su diferenciación y relación. 
 

MEDIO 

Analiza la identificación del problema de investigación 
enfocando su solución.  
 

MEDIO 

Aplica los criterios de formulación, factibilidad, utilidad y 
conveniencia para el estudio de un problema de 
investigación.  
 

MEDIO 
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Debate la justificación de un tema de investigación Y  los 
criterios de formulación de objetivos pertinentes al 
problema planteado. 

ALTO 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 

 

 

 

Ciclo Siete  
 
- Identificación del ciclo: 

Salud y Enfermedades Crónico Degenerativas en la persona adulta y adulta mayor 
- Créditos: 

30 
- Campo Problemático que aborda el ciclo 
Entre las principales causas de morbi - mortalidad, encontramos las enfermedades isquémicas del corazón, hipertensión arterial, accidentes cerebro 
vasculares, diabetes; incremento de la patología mental. Así mismo encontramos afecciones crónicas del sistema nervioso, enfermedades 
reumatológicas, Esta compleja problemática tiene una serie de determinantes y condicionantes socioeconómicos, culturales, ambientales, político - 
técnicos, y en los últimos años se ha sumado el consumo de productos transgénicos; todos ellos se pueden encasillar en los efectos de la sociedad de 
riesgo, organizada desde la perspectiva consumista, misma que ha modificado los modos de vida, y los patrones genéticos que hacen más vulnerable a 
la biología humana. Frente a esto, la oferta de salud se ha centrado en aspectos curativos, en consonancia con el desarrollo de las especialidades y 
tecnología médica, reduciendo la visión integral del ser humano y sometiéndolo a un proceso de medicalización creciente. Por lo tanto el abordaje de 
estas problemáticas que afectan más a los adultos, debe ser desde la integralidad, partiendo de la promoción de modos de vida saludables, un accionar 
profundamente humano, diagnóstico oportuno de todas las enfermedades crónico degenerativas, así como la implementación de actividades preventivas 
primarias y secundarias que contribuyan a disminuir las secuelas incapacitantes y el dolor, procurando el mejoramiento de la calidad de vida, y procesos 
de envejecimiento naturales y saludables. 
- Objetivos: 

 Conocer los problemas de salud  enfermedad de cardiología, endocrinología, reumatología, neurología, dermatología  y psiquiatría, tanto benignos 
como malignos  prevalentes en nuestro medio 

 Manejar adecuadamente la información sobre la etiología, epidemiología, cuadro clínico y diagnóstico de los problemas de todos los sistemas 
abordados 

 Utilizar adecuadamente los diferentes métodos diagnósticos  para el estudio de cada patología 

 Aplicar las normas de tratamiento general y farmacológico de primer y segundo nivel de atención de la problemática  de salud de los diferentes 
sistemas  
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 Desarrollar habilidades para generar ideas potenciales para investigar  desde una perspectiva  cuantitativa o cualitativa 

 Diseñar un perfil de proyecto de investigación con  enfoque cuantitativo  y cualitativo de una problemática  de salud-enfermedad    
- Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso 

- Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas enfermas, utilizando la historia clínica, análisis, interpretación, evaluación de datos, elaboración 
de hipótesis, utilizando fuentes de información, estudios de laboratorio e imagen, observando normas de bioseguridad y bioética. 

- Promueve la salud individual, familiar, comunitaria, con estrategias de comunicación y trabajo intersectorial, respetando los derechos de las 
personas y comunidades; y prevenir las enfermedades prevalentes, a través de la identificación de factores de riesgo, bio-psico-social, 
cultural y ambiental, mediante la aplicación de estrategias establecidas por el Ministerio de Salud Pública. 

- Participa en los procesos de investigación de las principales problemáticas de salud-enfermedad con aplicación del método científico a fin de 
plantear participativamente alternativas de solución.  

- Categoriza las emergencias médicas y manejar su fase inicial, aplicando procedimientos y técnicas de salud con sujeción a la normativa de 

salud y leyes vigente. 

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Cardiología 7 CP OB 1. Historia clínica cardiovascular y 
exploración física 
2. Diagnóstico de las enfermedades 
cardiovasculares 
3. Electrocardiograma normal e 
interpretación  
4. Enfermedades de la aorta 
5. Cardiopatías congénitas: en el niño 
y adulto 
6. Arritmias  supra ventriculares, y, 
ventriculares 
7. Patología de la circulación pulmonar 
8. Insuficiencia cardiaca 
9. Tumores cardiacos 
10. Endocarditis infecciosa 
11. Síndrome metabólico e hipertensión 
arterial 
12. Síndrome coronario agudo con y sin 
elevación st 
Angina estable, angina inestable 
13. Shock cardiogénico 

1. Analiza las patologías que aquejan al 
sistema cardiovascular, dominando la 
sistemática: etiología, epidemiología, 
cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento. 

7. . 

MEDIO 
 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas enfermas, 

utilizando la historia clínica, análisis, interpretación, 

evaluación de datos, elaboración de hipótesis, utilizando 

fuentes de información, estudios de laboratorio e imagen, 

observando normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, comunitaria, con 
estrategias de comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas y comunidades; 
y prevenir las enfermedades prevalentes, a través de la 
identificación de factores de riesgo, bio-psico-social, 
cultural y ambiental, mediante la aplicación de estrategias 
establecidas por el Ministerio de Salud Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y manejar su fase 
inicial, aplicando procedimientos y técnicas de salud con 
sujeción a la normativa de salud y leyes vigentes 

Diferencia los trazados 
electrocardiográficos normales de los 
patológicos. 

 

BAJO 

2. 3. Identifica el cuadro clínico tanto en 
fase aguda como en fase crónica 
atendiendo la  descompensación de la 
enfermedad con un tratamiento adecuado 

 

BAJO 

4. Reconoce el cuadro clínico y solicita 
laboratorio e imagen de forma pertinente. 

 

BAJO 

5. Crea estrategias de prevención para 
disminuir los factores de riesgo 
cardiovasculares   

 

ALTO 

6. Identifica la patología coronaria en todas 
sus formas tanto clínica como de 
laboratorio con énfasis especial en 

BAJO 
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electrocardiografía. 
 

Diagnóstica adecuadamente el paciente 
críticamente enfermo estableciendo un 
tratamiento oportuno 

ALTO 

Dermatología 4 CP OB Contenidos de la Asignatura 
Anatomía y fisiología de la piel 
 
Historia clínica dermatológica y 
lesiones elementales 
Estudio de las dermatosis 
 
 
Enfermedades de Transmisión Sexual 
Enfermedades de los Anexos 
Cutáneos. 
Tumores Benignos y Malignos de la 
Piel 
Manifestaciones cutáneas de 
enfermedades sistémicas 
 

Comprende los principios básicos de la piel 
para su aplicación clínica 
 

MEDIO 
 
 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas enfermas, 

utilizando la historia clínica, análisis, interpretación, 

evaluación de datos, elaboración de hipótesis, utilizando 

fuentes de información, estudios de laboratorio e imagen, 

observando normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, comunitaria, con 
estrategias de comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas y comunidades; 
y prevenir las enfermedades prevalentes, a través de la 
identificación de factores de riesgo, bio-psico-social, 
cultural y ambiental, mediante la aplicación de estrategias 
establecidas por el Ministerio de Salud Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y manejar su fase 
inicial, aplicando procedimientos y técnicas de salud con 
sujeción a la normativa de salud y leyes vigentes 

Crea una historia clínica para un 
diagnóstico preciso.  
 

ALTO 

Analiza los diferentes tipos de dermatosis 
 

MEDIO 

Establece un diagnóstico de acuerdo al tipo 
de dermatosis e inicia tratamiento según 
protocolos 
 

BAJO 

Establece un diagnóstico adecuado e inicia 
tratamiento según protocolo 
 

BAJO 

Valora las patologías de anexos cutáneos 
establece diagnóstico clínico o quirúrgico. 
Identifica la necesidad de referir a médico 
especialista. 
 

ALTO 

Identifica lesiones tumorales, establece el 
grado de malignidad y su estadiaje, refiere 
a especialidad. 

MEDIO 

Identifica las principales lesiones sistémicas 
y realiza tratamiento de acuerdo a 
protocolo. 

MEDIO 

Endocrinología 4 CP OB Trastornos endocrino - metabólicos del 
páncreas tiroides, paratiroides 
suprarrenales, adenohipófisis  
 
Trastornos  del  tejido  adiposo  
(obesidad) 

Contrasta las patologías endócrino - 
metabólica mediante el diagnóstico 
diferencial con fundamentación científica 
infiere  la patología endocrina – metabólica 
mediante las pruebas de laboratorio y 
prescribe el tratamiento de acuerdo a los 
protocolos establecidos 

ALTO 
 
 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas enfermas, 

utilizando la historia clínica, análisis, interpretación, 

evaluación de datos, elaboración de hipótesis, utilizando 

fuentes de información, estudios de laboratorio e imagen, 

observando normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, comunitaria, con 
estrategias de comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas y comunidades; 
y prevenir las enfermedades prevalentes, a través de la 

Analiza el caso clínico mediante problemas 
que se obtienen de la historia clínica 
 

MEDIO 
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Interpreta las pruebas de laboratorio e 
imagen para confirmar la patología 
endocrina metabólica 
 

ALTO identificación de factores de riesgo, bio-psico-social, 
cultural y ambiental, mediante la aplicación de estrategias 
establecidas por el Ministerio de Salud Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y manejar su fase 
inicial, aplicando procedimientos y técnicas de salud con 
sujeción a la normativa de salud y leyes vigentes 

Aplica el SOAP para realizar las 
evoluciones del paciente. 

ALTO 

Reumatología 4 CP OB Epidemiologia de la reumatología en el 
Ecuador. 
 
La respuesta inmunitaria en el proceso 
agudo y en el proceso crónico. 
 
Osteoartritis. 
 
Tenosinovitis  
 
La gota y otras enfermedades 
generadas por cristales: 
 
El síndrome antifosfolipídico, su cuadro 
clínico, las pruebas diagnósticas, el 
manejo y su prevención. 
 
Uso racional de los medicamentos 
antirreumáticos en la práctica clínica en 
Medicina general. 
Historia sobre el uso de AINES, 
clasificación ,preparados, usos, efectos 
terapéuticos y efectos colaterales 

Decide   el diagnóstico en las   personas 
afectas de enfermedades reumatológicas, 
tales como artritis infecciosa, artrosis, 
artritis reumatoide, lupus, espondilitis 
anquilosante, gota, dermatomiositis, 
vasculitis, psoriasis,  osteoporosis, 
síndrome anti fosfolípídico  a través de la 
historia clínica, y el análisis, la 
interpretación, la evaluación de datos, la 
elaboración de hipótesis, utilizando fuentes 
de información, estudios de laboratorio e 
imagen, observando adecuadamente 
normas de bioseguridad y bioética. 
 

ALTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas enfermas, 

utilizando la historia clínica, análisis, interpretación, 

evaluación de datos, elaboración de hipótesis, utilizando 

fuentes de información, estudios de laboratorio e imagen, 

observando normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, comunitaria, con 
estrategias de comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas y comunidades; 
y prevenir las enfermedades prevalentes, a través de la 
identificación de factores de riesgo, bio-psico-social, 
cultural y ambiental, mediante la aplicación de estrategias 
establecidas por el Ministerio de Salud Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y manejar su fase 
inicial, aplicando procedimientos y técnicas de salud con 
sujeción a la normativa de salud y leyes vigentes 

Establece un plan  tratamiento en  las 
personas afectas de las enfermedades 
reumatológicas, tomando en consideración 
los caracteres individuales de cada 
paciente, así como sus comorbilidades 
adicionales. 

MEDIO 

Plantea un plan rehabilitación en las  
personas afectas de enfermedades 
reumatológicas. 

ALTO 

Concluye la necesidad de  referencia en el  
paciente reumatológico, en forma oportuna 
y adecuada, al nivel de atención que 
amerite en el sistema de salud. 

ALTO 
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Psiquiatría 4 CP OB La investigación de la enfermedad 
psiquiátrica 
Valoración del paciente desde la 
psiquiatría 
Diagnóstico y clasificación de los 
trastornos mentales 
CLÍNICA PSIQUIÁTRICA: Alcoholismo 
CLÍNICA PSIQUIÁTRICA: Clínica de 
las adicciones 
Trastornos de la conducta alimentaria  
PSICOSIS SINTOMÁTICAS: 
Esquizofrenia 
Trastornos delirantes 
TRASTORNOS DEL HUMOR: 
Trastorno depresivo y Trastorno bipolar 
LAS NEUROSIS: Trastornos de 
ansiedad, Fobias, Obsesiones y 
compulsiones 
Trastornos somatomorfos y disociativos 
y Factores psicológicos y sociales en la 
enfermedad médica  
PSIQUIATRÍA INFANTIL: Trastornos 
de la eliminación, Trastorno por déficit 
de atención e hiperactividad 
GERONTOPSIQUIATRÍA: Queja 
cognitiva y demencia, Delirium, 
Insomnio 
PSICOFARMACOLOGÍA: 
Antipsicóticos  
PSICOFARMACOLOGÍA: 
Antidepresivos   
PSICOFARMACOLOGÍA: Ansiolíticos e 
hipnóticos 

Describe las teorías vigentes para la 
investigación de la enfermedad mental 
 
 
 

BAJO 
 
 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas enfermas, 

utilizando la historia clínica, análisis, interpretación, 

evaluación de datos, elaboración de hipótesis, utilizando 

fuentes de información, estudios de laboratorio e imagen, 

observando normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, comunitaria, con 
estrategias de comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas y comunidades; 
y prevenir las enfermedades prevalentes, a través de la 
identificación de factores de riesgo, bio-psico-social, 
cultural y ambiental, mediante la aplicación de estrategias 
establecidas por el Ministerio de Salud Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y manejar su fase 
inicial, aplicando procedimientos y técnicas de salud con 
sujeción a la normativa de salud y leyes vigentes 

Establece los síntomas y signos más 
frecuentes de la enfermedad mental 
 

BAJO 

Evalúa al paciente psiquiátrico 
 

ALTO 

Establece diagnósticos en trastornos de 
adicciones, neuróticos y psicóticos. 
 

BAJO 

Establece el compromiso psiquiátrico en las 
enfermedades médicas.  
 

BAJO 

Selecciona el uso de psicofármacos y otros 
tratamientos 
 

ALTO 

Identifica en el paciente los componentes 
psíquicos y socio – culturales 

MEDIO 

Neurología 7 CP OB Epidemiología, etiología, fisiopatología, 
cuadro clínico de los trastornos 
mentales, enfermedades del sistema 
nervioso central y periférico; y órganos 
de los sentidos. Adicciones al alcohol y 
a otras sustancias. Enfermedades del 
sistema nervioso central y periférico: 
parkinson, epilepsia, cefaleas, evento 
cerebrovascular, demencias. Métodos 
de diagnóstico y tratamiento:Métodos 
de diagnóstico: laboratorial, métodos 

 

 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas enfermas, 

utilizando la historia clínica, análisis, interpretación, 

evaluación de datos, elaboración de hipótesis, utilizando 

fuentes de información, estudios de laboratorio e imagen, 

observando normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, comunitaria, con 
estrategias de comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas y comunidades; 
y prevenir las enfermedades prevalentes, a través de la 
identificación de factores de riesgo, bio-psico-social, 
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de imagen. Terapia para trastornos 
mentales: antidepresivos, antisicóticos, 
betabloqueantes, benzodiazepinas. 
Terapéutica para los trastornos del 
sistema nervioso central y periférico: 
anticonvulsivantes, antiparkinsonianos, 
anticoagulantes. Enfoque familiar e 
intercultural del abordaje de las 
afecciones mentales y del sistema 
nervioso.  

cultural y ambiental, mediante la aplicación de estrategias 
establecidas por el Ministerio de Salud Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y manejar su fase 
inicial, aplicando procedimientos y técnicas de salud con 
sujeción a la normativa de salud y leyes vigentes 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
  
 

 

 

Ciclo Ocho 
 
- Identificación del ciclo: 

Manejo Emergente y clínico quirúrgico convencional en el paciente adulto. 
- Créditos: 

31 
- Campo Problemático que aborda el ciclo 

Los accidentes de transporte terrestre, domésticos, de trabajo, la violencia social y familiar producen graves problemas de salud denominados trauma 
y que pueden llevar a la invalidez o la muerte, que requiere de manejo responsable y oportuno. Las enfermedades infecciosas, metabólicas, mentales y 
crónicas son causa de situaciones de emergencia en todo el ciclo de vida de las personas, con pérdida de la reserva fisiológica, especialmente en grupos 
vulnerables, que necesitan acciones de salud urgente y suficiente para conservar la vida. El uso de pesticidas, herbicidas e insecticidas a nivel agrario y 
en el hogar son causa de intoxicaciones accidentales y provocadas a nivel agudo y crónico, que requieren una solución de salud oportuna y efectiva. 
Desde la perspectiva técnica la participación del personal de salud, sigue siendo deficitaria, para reconocer los tipos de emergencia, su gravedad, las 
posibilidades de apoyo en imagen y laboratorio, para tomar decisiones que puedan evitar daños irreparables. También se observa una limitada 
participación en la prevención, educación y coordinación con los organismos intersectoriales. Ante esta situación es necesario que los estudiantes deban 
recibir una formación acorde con el perfil epidemiológico y con los avances científicos técnicos que les permitan adquirir conocimientos habilidades y 
destrezas para enfrentar eficiente y oportunamente las situaciones emergentes y clínicas quirúrgicas de los pacientes a través del trabajo en equipo 
multidisciplinario e intersectorial. 
- Objetivos: 

 Conocer los problemas de salud  enfermedad de   cirugía general básica, Radiología/Imagen, Otorrinolaringología, Oftalmología, Trauma (shock) 
Traumatología y Ortopedia, Anatomía Patológica, Anestesiología y normas y procedimientos quirúrgicos  
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 Manejar adecuadamente la información sobre la etiología, epidemiología, cuadro clínico-quirúrgico y diagnóstico de los problemas de todos los 
sistemas abordados y su posible resolución quirúrgica  

 Utilizar adecuadamente los diferentes métodos diagnósticos  para el estudio de cada patología 

 Aplicar las normas de tratamiento general y farmacológico de primer y segundo nivel de atención de la problemática  de salud de los diferentes 
sistemas  

 Desarrollar habilidades quirúrgicas que permitan ejecutar procedimientos de cirugía menor, fracturas, emergencias y urgencias de 
otorrinolaringología, oftalmología y referir cuando el caso lo amerite a centros hospitalarios de mayor complejidad y de mayor capacidad resolutiva 

 Diseñar un perfil de proyecto de investigación con  enfoque cuantitativo  y cualitativo de una problemática  de salud-enfermedad    
 
- Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso 

- Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas enfermas, utilizando la historia clínica, análisis, interpretación, evaluación de datos, elaboración 
de hipótesis, utilizando fuentes de información, estudios de laboratorio e imagen, observando normas de bioseguridad y bioética. 

- Promueve la salud individual, familiar, comunitaria, con estrategias de comunicación y trabajo intersectorial, respetando los derechos de las 
personas y comunidades; y prevenir las enfermedades prevalentes, a través de la identificación de factores de riesgo, bio-psico-social, 
cultural y ambiental, mediante la aplicación de estrategias establecidas por el Ministerio de Salud Pública. 

- Participa en los procesos de investigación de las principales problemáticas de salud-enfermedad con aplicación del método científico a fin de 
plantear participativamente alternativas de solución.  

- Categoriza las emergencias médicas y manejar su fase inicial, aplicando procedimientos y técnicas de salud con sujeción a la normativa de 

salud y leyes vigente. 

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Anestesiología 3 CP OB Desarrollo y utilidad de la 
Anestesia Consideraciones del 
ambiente quirúrgico. Seguridad 
y anestesia. 
Valoración preanestésica del 
paciente quirúrgico. 
Determinación del estado 
fisiológico y riesgo. Utilidad del 
registro anestésico 
Vigilancia del paciente en 
situación de crisis 
Utilidad de la 
electrocardiografía, capnografía 
en la vigilancia del paciente 
Técnicas Anestésicas. Fisiología 

Explica las técnicas anestésicas vigentes, los 
cambios fisiológicos y las complicaciones que se 
pueden producir con su aplicación. 
 

MEDIO Diagnóstica, trata y rehabilita a las 

personas enfermas, utilizando la historia 

clínica, análisis, interpretación, evaluación 

de datos, elaboración de hipótesis, 

utilizando fuentes de información, estudios 

de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de 
comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las enfermedades 
prevalentes, a través de la identificación de 

Valora el estado fisiológico o de riesgo en el 
paciente clínico quirúrgico, mediante la clínica y 
apoyos tecnológicos. 

 

ALTO 

Explica la técnica de vigilancia al paciente y la 
instalación de equipos de vigilancia. 

 

MEDIO 

Aplica medidas de reanimación básica en el 
paciente crítico. 

 

MEDIO 

Selecciona el uso de fármacos con sus dosis 
establecidas para mantener la homeostasia del 

MEDIO 
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y fisiopatología de la anestesia 
Anestesia General Inhalatoria y 
sistemas de administración 
Aparatos de Anestesia y 
Ventiladores 
Tratamiento de la vía aérea 
Farmacos en anestesia: 
Principios 
Farmacos de utilidad en el 
paciente en estado de crisis o 
desestabilizado 
Anestesia Local: Técnica 
infiltrativa y troncular. Bloqueos 
periféricos 
Anestesia Regional: Peridural, 
Raquídea y Caudal. 
Tratamiento con líquidos y 
transfusión sanguínea. 
Complicaciones anestésicas y 
manejo del posoperatorio. 
Cuidados del paciente en 
situación de crisis o 
desestabilizado. 
El paciente fuera de recursos 
terapeúticos 
Tratamiento del dolor y sus 
consecuencias 

paciente en situación crítica o de dolor. 
 

factores de riesgo, bio-psico-social, cultural 
y ambiental, mediante la aplicación de 
estrategias establecidas por el Ministerio de 
Salud Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y 
manejar su fase inicial, aplicando 
procedimientos y técnicas de salud con 
sujeción a la normativa de salud y leyes 
vigentes 

Selecciona el uso de líquidos y derivados 
sanguíneos en el paciente clínico quirúrgico 
utilizando los protocolos establecidos. 

 

MEDIO 

Aplica la forma de lograr empatía y apoyo 
psicológico, ante el estrés del paciente crítico y 
sus familiares. 

 

MEDIO 

Valora situaciones que implican el respeto a la 
vida del paciente y sus decisiones, frente al 

riesgo y posibilidad de muerte. 

ALTO 

Cirugía General Básica 6 CP OB 1RA. UNIDAD:  
liquidos y electrolitos en paciente 
quirurgico abdomen agudo y 
pared abdominal 
 
 
 
2DA. UNIDAD:  
aparato digestivo y anexos - CMI 
 
 

1. Integra y reconoce el cuadro clínico, 
establece un diagnóstico clínico- quirúrgico; 
aplica las medidas preventivas, hemodinámicas 
y terapéuticas en el primer contacto de las 
patologías quirúrgicas más frecuentes en 
nuestro medio de acuerdo al perfil 
epidemiológico del país. 
 

MEDIO 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las 

personas enfermas, utilizando la historia 

clínica, análisis, interpretación, evaluación 

de datos, elaboración de hipótesis, 

utilizando fuentes de información, estudios 

de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de 
comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las enfermedades 
prevalentes, a través de la identificación de 
factores de riesgo, bio-psico-social, cultural 
y ambiental, mediante la aplicación de 
estrategias establecidas por el Ministerio de 

2. Identifica la patología quirúrgica que requiera 
ser atendida de urgencia, compensa las 
funciones deficitarias y refiere oportunamente al 
paciente al nivel de atención correspondiente. 

MEDIO 

3. Analiza la historia clínica quirúrgica como 
fuente fundamental del diagnóstico y de la 
evolución del paciente. 
 

MEDIO 
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4. Aplica las maniobras de asepsia y antisepsia 
como principio para la realización de 
procedimientos quirúrgicos, maneja 
adecuadamente los auxiliares diagnósticos 
especialmente de laboratorio clínico e imagen. 
 

MEDIO 

Salud Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y 
manejar su fase inicial, aplicando 
procedimientos y técnicas de salud con 
sujeción a la normativa de salud y leyes 
vigentes 5. Explica y maneja una adecuada 

comunicación con el paciente y sus familiares a 
fin de facilitar la relación médico paciente, así 
como obtiene información valiosa y veraz. 
 

BAJO 

6. Desarrolla un adecuado trabajo en equipo, 
atesorando excelentes relaciones 
interpersonales con sus compañeros y con los 
miembros del equipo de salud. ALTO 

Normas y Procedimientos 
Quirúrgicos 

3 CP OB 1. Los ambientes quirúrgicos 
2. Asepsia y antisepsia, lavado 
preoperatorio  
 y calzado de guantes estériles. 
3. Instrumental quirúrgico 
básico. 
4. Preparación del campo 
operatorio. 
5. Suturas y nudos quirúrgicos 
6. Curación de heridas, úlceras 
y quemaduras. 
7. Drenes y drenajes 
8. Anestesia local y regional. 
9. Documentos perioperatorios 
básicos y terminología básica en 
cirugía. 
10. Apósitos y vendajes 

Aplica normas de conducta, vestuarios y actitud 
adecuadas en la sala de operaciones 
. 

MEDIO 
 
 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las 

personas enfermas, utilizando la historia 

clínica, análisis, interpretación, evaluación 

de datos, elaboración de hipótesis, 

utilizando fuentes de información, estudios 

de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de 
comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las enfermedades 
prevalentes, a través de la identificación de 
factores de riesgo, bio-psico-social, cultural 
y ambiental, mediante la aplicación de 
estrategias establecidas por el Ministerio de 
Salud Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y 
manejar su fase inicial, aplicando 
procedimientos y técnicas de salud con 
sujeción a la normativa de salud y leyes 
vigentes 

Aplica normas correctas de asepsia y antisepsia 
en el manejo del paciente quirúrgico 
 

MEDIO 

Maneja correctamente el instrumental básico en 
la sala de operaciones y en la sala de urgencias. 

ALTO 

Selecciona y aplicar de normas de antisepsia y 
circunscripción del campo operatorio. 
 

ALTO 

Realiza técnicas de cirugía menor que permitan 
dar solución a problemas quirúrgicos en 
urgencias. 
 

ALTO 

Aplica técnicas que permitan solucionar  
problemas relacionados a heridas de difícil 
manejo. 
 

MEDIO 

Aplica técnicas de manejo y adecuada selección 
de drenes y drenajes según el caso clínico 
presentado 

MEDIO 
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Oftalmología 2 CP OB 1.- anatomía del globo ocular 
1.- embriología  y 
malformaciones oculares. 
2.-  agudeza visual 
 
3.-patología del segmento 
anterior : conjuntica, cornea , 
cristalino, humor acuosos 
4.- trauma ocular: quemaduras 
oculares, trauma del segmento 
anterior, trauma del segmento 
posterior 
5.- patología de la retina: 
retinopatía del prematuro, 
hipertensiva , diabética 
Parasitosis oculares 
Tumores oculares  
Examen de fondo de ojo 
 

Identifica las estructuras anatómicas de la órbita, 
globo ocular y músculos del ojo 
 

BAJO 
 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las 

personas enfermas, utilizando la historia 

clínica, análisis, interpretación, evaluación 

de datos, elaboración de hipótesis, 

utilizando fuentes de información, estudios 

de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de 
comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las enfermedades 
prevalentes, a través de la identificación de 
factores de riesgo, bio-psico-social, cultural 
y ambiental, mediante la aplicación de 
estrategias establecidas por el Ministerio de 
Salud Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y 
manejar su fase inicial, aplicando 
procedimientos y técnicas de salud con 
sujeción a la normativa de salud y leyes 
vigentes 

Explica  el proceso de formación del globo 
ocular e interpreta las anomalías que se 
presentan durante el desarrollo. 
 

BAJO 

Determina la agudeza visual tanto en los niños 
como en los adultos 

BAJO 

Reconoce las diversas patologías frecuentes del 
globo ocular como: conjuntivitis, queratitis, 
catarata y glaucoma.  
 

BAJO 

Maneja en emergencia de un caso de trauma 
ocular (que hacer y qué no hacer) hasta  
notificar al especialista 
 

MEDIO 

Explica a los pacientes con esta patología   e 
informa sobre su  enfermedad y los controles 
con el especialista 

MEDIO 

Otorrinolaringología 2 CP OB Historia clínica 
otorrinolaringología, otología 
 
Enfermedades del oído externo 
y medio 
Trauma acústico, hipoacusias, 
sordera súbita, vértigo 
Rinologia 
Faringo laringologia 
 
Microbiologia y farmacologia en 
orl 

Identifica la mayoría de patologías de oído nariz 
y garganta 

BAJO Diagnóstica, trata y rehabilita a las 

personas enfermas, utilizando la historia 

clínica, análisis, interpretación, evaluación 

de datos, elaboración de hipótesis, 

utilizando fuentes de información, estudios 

de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de 
comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las enfermedades 
prevalentes, a través de la identificación de 
factores de riesgo, bio-psico-social, cultural 
y ambiental, mediante la aplicación de 
estrategias establecidas por el Ministerio de 
Salud Pública 
 

Diagnostica, y efectúa el tratamiento básico de 
acuerdo a cada patología 

ALTO 

Reconoce las diversas patologías frecuentes  
 

BAJO 

Analiza e interpreta la audiometria y acumetria 
 

MEDIO 

Valora y realiza un manejo inicial de un caso de 
trauma nasal y facial( que hacer y qué no hacer) 
hasta  notificar al especialista 
 

MEDIO 

Analiza los pacientes con esta patología   e 
identifica el posible microrganismo causante e 
inicia la terapéutica antibiótica de elección 

MEDIO 
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Categoriza las emergencias médicas y 
manejar su fase inicial, aplicando 
procedimientos y técnicas de salud con 
sujeción a la normativa de salud y leyes 
vigentes 

Patología 3 CP OB Patología celular: lesión y 
muerte celulares 
 
Adaptaciones, acumulaciones 
intracelulares, envejecimiento. 
 
Aspectos morfológicos macro y 
microscópicos de la enfermedad 
inflamatoria y neoplásica en 
general 
 
Hallazgos  clínicos y  
exploraciones de laboratorio e 
imagen para el diagnóstico de 
algunas entidades neoplasicas y 
sus limitaciones 
 
Neoplasias de  cuello uterino, 
glándula mamaria, próstata y 
tiroides: enfoque diagnóstico. 
 
El informe anatomo-patologico: 
componentes. 
 
El informe anatomo-patologico: 
tecnicas de estudio de celulas y 
tejidos 
 
El informe anatomo patologico y 
citologico: interpretacion, 
alcance, significado, 
repercusiones 

Comprende Y Explica La Patogenia De La 
Adaptación Celular, El Envejecimiento Y De La 
Enfermedad Crónico Degenerativa  
 
 
 
 
 
 

 
BAJO 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las 

personas enfermas, utilizando la historia 

clínica, análisis, interpretación, evaluación 

de datos, elaboración de hipótesis, 

utilizando fuentes de información, estudios 

de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de 
comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las enfermedades 
prevalentes, a través de la identificación de 
factores de riesgo, bio-psico-social, cultural 
y ambiental, mediante la aplicación de 
estrategias establecidas por el Ministerio de 
Salud Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y 
manejar su fase inicial, aplicando 
procedimientos y técnicas de salud con 
sujeción a la normativa de salud y leyes 
vigentes 

Describe Los Cambios Morfológicos Que 
Ocurren En Organelas, Tejidos Y Órganos 
Mismos Que Se Expresan Como Síntomas Y 
Signos De La Enfermedad. 

BAJO 

Diseña Una Secuencia De Diagnóstico 
Anatomo-patológico De La Enfermedad 
Presenta Solicitudes Correctamente Formuladas 
Para Los Estudios De Citología Y De Anatomo 
Patología. 
 

ALTO 

Despliega Acciones De Difusión Dirigidas A 
Prevenir Y/O Detectar Oportunamente La 
Enfermedad. 

ALTO 

Valora Y Aprecia El Impacto Que Puede Tener 
El Resultado De Dichos Estudios  Para El 
Usuario Y/O Paciente Tanto Desde El Punto De 
Vista Personal, Familiar E Incluso Colectivo. 
 

ALTO 

Radiología e Imagenología 3 CP OB Generalidades de la 
imagenología  
Radiología torácica 

Conoce los  distintos estudios de imagen que 
se realizan para cada indicación  clínica de 
las principales enfermedades conjuntamente 

BAJO 
 
 
 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las 

personas enfermas, utilizando la historia 

clínica, análisis, interpretación, evaluación 
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Radiología del tórax  
Radiología del abdomen  
Radiología genito urinaria 
Neuroradiologia 
Patología imagenológica del 
tórax, abdomen, urinario y 
neurorradiología 
Radiología basada en la 
evidencia  
Semiología radiológica  
Diagnóstico clínico  basado en 
problemas  
Principios físicos de los rayos x, 
ultrasonido, tomografía y 
resonancia magnética 
Epidemiologia de la patología 
del tórax, abdomen, urinario y 
neurorradiologia 
Semiología radiológica 

con sus ventajas y desventajas 
 
 

de datos, elaboración de hipótesis, 

utilizando fuentes de información, estudios 

de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de 
comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las enfermedades 
prevalentes, a través de la identificación de 
factores de riesgo, bio-psico-social, cultural 
y ambiental, mediante la aplicación de 
estrategias establecidas por el Ministerio de 
Salud Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y 
manejar su fase inicial, aplicando 
procedimientos y técnicas de salud con 
sujeción a la normativa de salud y leyes 
vigentes 

Identifica la anatomía del cuerpo humano en 
los distintos métodos de imagen (rx, us, tc, 
rm) 

BAJO 

Maneja los algoritmos diagnósticos  de la 
radiología basada en la evidencia  en las 
principales patologías.  

ALTO 

Desarrolla el sentido de observación visual en 
los exámenes de imagen 

ALTO 

Realiza pedidos de exámenes de imagen  
tomando en cuenta los antecedentes clínicos, 
los principales puntos a aclararse y los 
diagnósticos presuntivos 
 

ALTO 

Argumenta en que consiste el procedimiento 
de adquisición de imágenes  así como sus  
principales ventajas  y desventajas de los 
distintos exámenes de imagen  
 

MEDIO 

Analiza la historia clínica del paciente en 
correlación con la interpretación 
imagenológica para llegar a un diagnostico 

MEDIO 

Trauma (Shock) 4 CP OB 1. Evaluación y tratamiento 
inicial del paciente poli 
traumatizado. 
2. Manejo de la vía aérea y 
ventilación 
3. Shock 
4. Trauma torácico 
5. Trauma abomino- pélvico 
6. Trauma cráneo - encefálico 
7. Lesiones térmicas 
8. Heridas clasificación y 
manejo 
9. Hemorragias y transfusiones  
10. Nutrición enteral y parenteral 

1. Analiza  la secuencia correcta de prioridades 
en la atención del paciente poli traumatizado 

 

MEDIO Diagnóstica, trata y rehabilita a las 

personas enfermas, utilizando la historia 

clínica, análisis, interpretación, evaluación 

de datos, elaboración de hipótesis, 

utilizando fuentes de información, estudios 

de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de 
comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las enfermedades 

2 .reconoce los signos , síntomas de obstrucción 
aguda de la vía aérea y aplica las técnicas 
para mantener una vía aérea permeable 

 

BAJO 

3 reconoce el síndrome clínico de shock y 
correlacionar los signos clínicos agudos del 
paciente con el grado del déficit de volumen 
y aplica el manejo temprano y control de 
fuente de hemorragia en el paciente poli 
traumatizado. 

 

BAJO 
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en pacientes poli traumatizados 4. Evalúa las lesiones que ponen en peligro 
eminente la vida del paciente y su 
tratamiento. 

 

ALTO prevalentes, a través de la identificación de 
factores de riesgo, bio-psico-social, cultural 
y ambiental, mediante la aplicación de 
estrategias establecidas por el Ministerio de 
Salud Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y 
manejar su fase inicial, aplicando 
procedimientos y técnicas de salud con 
sujeción a la normativa de salud y leyes 
vigentes 

5. Evalúa al paciente con riesgo de sufrir 
lesiones abdominales y pélvicas, basándose 
en el mecanismo de lesión para su 
tratamiento oportuno. 

 

ALTO 

6. Evalúa el paciente con lesiones cerebrales y 
de cráneo, realiza un examen neurológico 
dirigido y determina la necesidad de 
traslado, interconsulta o dar de alta. 

 

ALTO 

7 identifica la extensión de la quemadura, 
determina la presencia de lesiones 
asociadas. 

 

MEDIO 

8. Aplica tratamiento adecuado de acuerdo a la 
clasificación de heridas 

 

MEDIO 

9 usa normas internacionales para realizar 
transfusiones sanguíneas de acuerdo a las 
necesidades. 

 

ALTO 

10 reconoce la necesidad del uso de 
alimentación parenteral o enteral 

BAJO 

Traumatología y Ortopedia 3 CP OB La atención del paciente 
politraumatizado 
Principales métodos de 
inmovilizacion, vendajes, 
tratamiento conservador y 
quirúrgico 
Lesiones traumáticas de 
miembro superior 
Lesiones traumáticas de 

Evalúa al paciente poli traumatizado y 
determinar las prioridades de su atención.  
. 

ALTO 
 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las 

personas enfermas, utilizando la historia 

clínica, análisis, interpretación, evaluación 

de datos, elaboración de hipótesis, 

utilizando fuentes de información, estudios 

de laboratorio e imagen, observando 

normas de bioseguridad y bioética. 
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miembro inferior 
 
Lesiones traumáticas de 
columna 
 
 

Diseña un modelo de atención a ser aplicado. 
 

ALTO Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de 
comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las enfermedades 
prevalentes, a través de la identificación de 
factores de riesgo, bio-psico-social, cultural 
y ambiental, mediante la aplicación de 
estrategias establecidas por el Ministerio de 
Salud Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y 
manejar su fase inicial, aplicando 
procedimientos y técnicas de salud con 
sujeción a la normativa de salud y leyes 
vigentes 

Lleva a cabo igual procedimiento en un paciente 
real.  
 

MEDIO 

Explica al paciente o familiares la patología  y su 
posible tratamiento 

MEDIO 

Investigación científica proyecto de 
tesis 

2 CP OB Descripción: 

Proyecto de tesis, método y 
metodología, enfoques 
cuantitativo cualitativo o mixta: 
la idea, Diseños de investigación, 
Como se originan las 
investigaciones, Fuentes 
generadoras de ideas de 
investigación, Selección de ideas 
de investigación. 
Planteamiento del problema de 
investigación: Árbol de 
problemas. 
Construcción del marco teórico y 
fuentes de investigación. 
Exploratoria, descriptiva, 
correlacionar o explicativa  
Método y metodología, 
enfoques cuantitativo cualitativo 
o mixta: la idea, Diseños de 
investigación, Técnicas – 
instrumentos de investigación: la 
encuesta y los test, la sábana. 

1. Muestra habilidades en el conocimiento  
teórico y práctico para identificar los 
diferentes problemas sociales, en la 
construcción del proyecto de investigación. 

ALTO 

Participa en los procesos de investigación 
de las principales problemáticas de salud-
enfermedad con aplicación del método 
científico a fin de plantear 
participativamente alternativas de solución.  
 

2. Esgrime las categorías metodológicas, 
técnicas e instrumentos de una población 
determinada de la investigación en la 
elaboración del proyecto de tesis. 

ALTO 

3.Construye para la aprobación el proyecto 
de tesis de investigación 

ALTO 

 
4. Participa activa y  dinámicamente en las 
tareas de equipo y fomentar la armonía, la 
confianza, la cordialidad y la orientación a 
la tarea  conjunta. 

ALTO 
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Construcción del tema, Marco 
teórico, diseño apropiado para la 
investigación experimental no 
experimental o múltiple, 
exploratoria, descriptiva, 
correlacional o explicativa. 
Proyectos de investigación, 
avances en la construcción de la 
metodología, elaboración de la 
metodología de investigación. 
Metodología de investigación. 
 

5. Coparticipa de manera directa en el 
desarrollo organizado de un trabajo en 
grupo, previendo tareas, tiempos y 
recursos para conseguir los resultados 
deseados. 

ALTO 

6. Actúa con confianza, afectividad y 
respeto a la diversidad del alumnado, 
promoviendo una comunicación directa y 
asertiva. 

ALTO 

 
 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 
 

 
 

 
 

 

Ciclo Nueve 
 
- Identificación del ciclo: 

Salud Sexual y Reproductiva. 
- Créditos: 

41  
- Campo Problemático que aborda el ciclo 

La persistencia de bajas coberturas en la atención a la mujer en etapa reproductiva y postreproductiva, especialmente en las áreas rurales y urbano 
marginales; el elevado número de embarazos no deseados en las adolescentes, y de la práctica general del aborto; la atención centrada en lo 
biológico, con una tendencia a la medicalización; elevadas tasas de mortalidad materna; altas tasas de morbilidad y mortalidad perinatal; falta de 
calidad y calidez, respeto a los derechos de las usuarias y a su cultura; deficiente educación, información y comunicación a nivel escolar, familiar y 
comunitario para el ejercicio de los derechos en salud sexual y reproductiva; limitada participación de la pareja y la familia, en los procesos de su 
cuidado, especialmente en lo relacionado a embarazo, DOC, ITS, VIH/SIDA, manejo del climaterio y enfermedades crónico degenerativas; 
persistencia de la violencia familiar en la Región Sur y del Ecuador. Debidas a la de inequidad económica, geográfica y cultural, a la que se agrega la 
mal nutrición, disfuncionalidad familiar, migración, pobreza y marginalidad, así como la limitada atención en salud, respeto a los derechos de las 
usuarias y a su cultura, mortalidad materna causada por hipertensión inducida por el embarazo, aborto, hemorragias del embarazo, distocias del parto 
y como consecuencia de las deficiencias en el control del embarazo, y atención del parto y postparto. Esta problemática provoca el deterioro de la 
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calidad de vida de las mujeres, familias y comunidad, que se expresa en el daño biopsicosocial, así como la sobrecarga económica y social para el 
Estado ecuatoriano 

- Objetivos: 

 Conocer los problemas de salud  enfermedad de  patología ginecológica, Obstetricia y Medicina Legal.  

 Manejar adecuadamente la información sobre la etiología, epidemiología, cuadro clínico-quirúrgico y diagnóstico de los problemas de todos los 
sistemas abordados y su posible resolución  

 Utilizar adecuadamente los diferentes métodos diagnósticos  para el estudio de cada patología 

 Aplicar las normas de tratamiento general y farmacológico de primer y segundo nivel de atención de la problemática  de salud de los diferentes 
sistemas  

 Desarrollar habilidades quirúrgicas que permitan ejecutar procedimientos básicos de cirugía Gineco-Obstetrica y referir cuando el caso lo amerite a 
centros hospitalarios de mayor complejidad y de mayor capacidad resolutiva 

 Desarrollar el trabajo de titulación con  enfoque cuantitativo  y cualitativo de una problemática  de salud-enfermedad    
 

- Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso 
- Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas enfermas, utilizando la historia clínica, análisis, interpretación, evaluación de datos, elaboración 

de hipótesis, utilizando fuentes de información, estudios de laboratorio e imagen, observando normas de bioseguridad y bioética. 
- Promueve la salud individual, familiar, comunitaria, con estrategias de comunicación y trabajo intersectorial, respetando los derechos de las 

personas y comunidades; y prevenir las enfermedades prevalentes, a través de la identificación de factores de riesgo, bio-psico-social, 
cultural y ambiental, mediante la aplicación de estrategias establecidas por el Ministerio de Salud Pública. 

- Participa en los procesos de investigación de las principales problemáticas de salud-enfermedad con aplicación del método científico a fin de 
plantear participativamente alternativas de solución.  

- Categoriza las emergencias médicas y manejar su fase inicial, aplicando procedimientos y técnicas de salud con sujeción a la normativa de 

salud y leyes vigente. 

 

 

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 
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Obstetricia 16 CP OB EMBARAZO  NORMAL: 
 
PARTO NORMAL: 
 
PUERPERIO 
 
PATOLOGIA 
OBSTETRICA 
 
TORCH_- VIH, Malaria 
- 
 

Explica los procesos fisiológicos  normales del  embarazo, 
parto  y puerperio, individualizando la atención  primaria 
de salud, con identificación de  riesgo y complicaciones, 
acorde a los  protocolos  y estándares de calidad para  el 
manejo adecuado  del embarazo, periodos y fases del 
parto y puerperio   

MEDIO Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas enfermas, 

utilizando la historia clínica, análisis, interpretación, 

evaluación de datos, elaboración de hipótesis, utilizando 

fuentes de información, estudios de laboratorio e 

imagen, observando normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, comunitaria, con 
estrategias de comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las enfermedades prevalentes, 
a través de la identificación de factores de riesgo, bio-
psico-social, cultural y ambiental, mediante la aplicación 
de estrategias establecidas por el Ministerio de Salud 
Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y manejar su fase 
inicial, aplicando procedimientos y técnicas de salud con 
sujeción a la normativa de salud y leyes vigentes 

Evalúa  el bienestar  fetal a través del monitoreo clínico y 
electrónico e interpretación de  auxiliares de diagnóstico 
básico para actuar con oportunidad y evitar compromiso 
de la  salud fetal 

ALTO 

Interpreta   los procesos  patológicos  en  el  control 
prenatal ,parto y puerperio   de  acuerdo al  normativo 
materno  del MSP, para tratamiento oportuno y  - o  
Referencia 
 

ALTO 

Ejecuta  técnicas,  habilidades y destrezas  en la atención 
del parto vaginal, ,complicaciones puerperales más 
frecuentes, para  prevenir o   minimizar las complicaciones 
maternas  y  del  neonato  en base a una  atención 
oportuna  y acorde a la  capacidad resolutiva de los 
servicios de salud 

ALTO 

Ginecología 12 CP OB PATOLOGÍA BENIGNA Y MALIGNA DE LAS VÍAS 

REPRODUCTIVAS DE LA MUJER Y DE LAS MAMAS. 
FISIOPATOLOGÍA DEL CICLO SEXUAL FEMENINO, 
ALTERACIONES DEL CICLO MENSTRUAL. 
PATOLOGIA BENIGNA Y MALIGNA DE ÙTERO, 
OVARIOS Y MAMAS. INFECCIONES DE TRANSMISIÓN  
 SEXUAL. ALTERACIONES DE LA ESTÀTICA PÉLVICA. 
CLIMATERIO Y MENOPAUSIA. SEXUALIDAD HUMANA. 
PUBERTAD PRECOZ Y TARDÍA. VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR.  
 

Identifica patologías ginecológicas frecuentes benignas y 
malignas, mediante la realización de una buena historia 
clínica, para establecer un diagnóstico y dar solución 
clínica a la alteración de la salud de la paciente o hacer la 
referencia. 
 

MEDIO Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas enfermas, 

utilizando la historia clínica, análisis, interpretación, 

evaluación de datos, elaboración de hipótesis, utilizando 

fuentes de información, estudios de laboratorio e 

imagen, observando normas de bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, comunitaria, con 
estrategias de comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las enfermedades prevalentes, 
a través de la identificación de factores de riesgo, bio-

Analiza los resultados de los informes de laboratorio y de 
imagen, para darles aplicación en el diagnóstico clínico y 
en la toma de decisiones terapéuticas ginecológicas en 
beneficio de la paciente.  

MEDIO 
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RELACIÓN MÉDICO(A) USUARIA. FISIOLOGÍA Y 

FISIOPATOLOGÍA DEL SISTEMA REPRODUCTOR 

FEMENINO. 
HISTORIA CLÍNICA GINECOLÓGICA. EJE 

NEUROENDÒCRINO – CICLO OVÁRICO. MÈTODOS 

DE DIAGNÒSTICO EN GINECOLOGÍA. 

Aplica  correctamente las técnicas semiológicas en la 
paciente, el instrumental y los materiales e insumos para 
la toma correcta de una muestra de citología cervical, el 
examen de las glándulas mamarias, de secreciones 
vaginales y otros líquidos y fluidos, para que se 
constituyan en elementos de ayuda diagnóstica en 
beneficio de la paciente.   
 

MEDIO psico-social, cultural y ambiental, mediante la aplicación 
de estrategias establecidas por el Ministerio de Salud 
Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y manejar su fase 
inicial, aplicando procedimientos y técnicas de salud con 
sujeción a la normativa de salud y leyes vigentes 

Construye adecuadamente la Historia Clínica ginecológica 
en forma sistematizada con diferentes motivos de 
consulta, para obtener un diagnóstico presuntivo o 
definitivo, y poder intervenir de acuerdo a los hallazgos en 
acciones de promoción, prevención, curación y 
rehabilitación de la paciente. 

ALTO 

Medicina 
Legal 

3 CP OB 1. Historia de la Medicina Legal y su relación 
con otras ciencias. 
2. Matriz de informes de pericias médico 
legales. 
3. Sexología Forense 
4. Toxicología Forense. 
5. Tecnología del ADN, en Medicina Legal. 
6. Tanatología Forense 
7. Bioética. 

1. Describe las lesiones encontradas en una experticia 
médico legal determinando tiempo de incapacidad y 
probable causa de muerte. 

BAJO 
 

Participar en los procesos de investigación de las 
principales problemáticas de salud-enfermedad con 
aplicación del método científico a fin de plantear 
participativamente alternativas de solución 

2. Realiza necropsias con observancia de normas de 
bioética.  

 

ALTO 

3. Argumenta científicamente las pericias médico legales 
y las plasma en informes. 

 

BAJO 

4. Describe la etiología probable de los actos delictivos BAJO 

Titulación 10 CP OB Delimitación y definición del tema de 
investigación 
planteamiento del problema : 
problematización 
objetivos 
justificación 
marco teórico, hipótesis, variables 
diseño metodológico: 
 planteamiento del diseño metodológico: tipo 

Diseña el  proyecto de investigación en salud/enfermedad, 
en coherencia con la teoría y con el reglamento de 
investigaciones de la universidad nacional de Loja 
 
 
 

MEDIO 
 

Participar en los procesos de investigación de las 
principales problemáticas de salud-enfermedad con 
aplicación del método científico a fin de plantear 
participativamente alternativas de solución. 
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de estudio,  tamaño de la muestra, 
metodología y técnicas de recolección de 
información  
plan  tabulación y análisis de datos 
cronograma, presupuesto      
 bibliografía 
 
Aspectos éticos de la investigación 
técnicas para la recolección de información y 
validación del instrumento 
componentes del informe final de la 
investigación 
parámetros de elaboración de la discusión de 
resultados de la investigación 

Aplica las técnicas e instrumentos de recolección de 
información para el desarrollo de la investigación   
 

MEDIO 

Construye  informe final de la investigación acorde a la 
normativa de la universidad nacional de Loja   

ALTO 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 

 
 

 

Ciclo Diez 
 
- Identificación del ciclo: 
Crecimiento y Desarrollo 
- Créditos: 
42 
- Campo Problemático que aborda el ciclo 

La problemática que afecta a la salud integral de los recién nacidos, lactantes, preescolares, escolares y adolescentes es compleja, está 
interrelacionada con otros factores, por lo que es difícil entenderla en forma unicausal y descontextualizada. Los problemas que se presentan durante el 
crecimiento y desarrollo, están en íntima relación con los trastornos nutricionales y carenciales, que afectan a una gran parte de la población infantil o con 
problemas de sobrepeso y obesidad; y, a su vez, esta situación nutricional e inmunológica, está interrelacionada con las infecciones respiratorias agudas 
y la enfermedad diarreica aguda, que constituyen las principales causas de morbilidad y mortalidad infantil al igual que el peligro de epidemias de 
enfermedades inmunoprevenibles. Por otro lado los problemas sicológicos, y del comportamiento cobran relevancia, configurando un cuadro 
epidemiológico de mayor gravedad. Los determinantes y condicionantes de esta problemática son múltiples, variados y se encuentran interrelacionados; 
abarcan las dimensiones social, sicológica y biológica; y, van desde la pobreza, inequidad social, migración, falta de cuidado y protección a los niños y 
jóvenes, disfuncionalidad familiar, ambientes violentos y agresivos, acción distorsionadora de los medios de comunicación, débil respuesta oficial y 
participación comunitaria, hasta la propia biología humana que presentan predisposiciones genéticas para determinadas afecciones. Los efectos de esta 
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problemática se expresan en la persistencia de altas tasas de morbi-mortalidad infantil, a más de las secuelas de diferente gravedad, situación aún no 
bien estudiada. La respuesta radica en la coordinación de diferentes niveles de acción, que van desde la promoción de la salud, las acciones de 
prevención primaria y secundaria, el mejoramiento de la calidad del diagnóstico y de los tratamientos, y, de la propia participación familiar y comunitaria 
que debe mejorar sustancialmente, en el manejo de estos riesgos. 

Objetivos: 
 

El proceso de enseñanza aprendizaje aborda los siguientes objetivos: 
 

 Identificar el crecimiento, desarrollo psicomotriz normal y reconoce oportunamente las alteraciones del crecimiento de un Neonato 

 Realizar correctamente el examen físico a un recién nacido, reconociendo fácilmente la presencia de malformaciones congénitas 

 Conocer la estrategia AIEPI NEONATAL  

 Diagnosticar y tratar oportunamente los trastornos del lactante, pre-escolar, escolar y adolescente, en base a signos y síntomas de la estrategia 
del AIEPI CLINICO.   

 Fomentar el desarrollo de conocimientos con sustento científico, técnico y humanista con un enfoque intercultural. 

 Propiciar la investigación científica en base a la búsqueda y sistematización permanente del conocimiento técnico-científico existente en las 
diferentes fuentes del saber 

 Aplicar estrategias de prevención de riesgos, test de detección de trastornos en los adolescentes y aplicación  de procedimientos hospitalarios 
 

- Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso 
- Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas enfermas, utilizando la historia clínica, análisis, interpretación, evaluación de datos, elaboración 

de hipótesis, utilizando fuentes de información, estudios de laboratorio e imagen, observando normas de bioseguridad y bioética. 
- Promueve la salud individual, familiar, comunitaria, con estrategias de comunicación y trabajo intersectorial, respetando los derechos de las 

personas y comunidades; y prevenir las enfermedades prevalentes, a través de la identificación de factores de riesgo, bio-psico-social, 
cultural y ambiental, mediante la aplicación de estrategias establecidas por el Ministerio de Salud Pública. 

- Participa en los procesos de investigación de las principales problemáticas de salud-enfermedad con aplicación del método científico a fin de 
plantear participativamente alternativas de solución.  

- Categoriza las emergencias médicas y manejar su fase inicial, aplicando procedimientos y técnicas de salud con sujeción a la normativa de 

salud y leyes vigente. 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Neonatología 7 CP OB Atención del Recién 
Nacido Normal, Atención del Recién 
Nacido Patológico I, Atención del 
Recién Nacido Patológico II y Paquete 
de Atención Integral de Salud al 
Recién Nacido. 

 

 

Ejecuta correctamente la atención inmediata al 

recién nacido normal en sala de partos. ALTO 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas 

enfermas, utilizando la historia clínica, 

análisis, interpretación, evaluación de datos, 

elaboración de hipótesis, utilizando fuentes 

de información, estudios de laboratorio e 

imagen, observando normas de 

bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de 
comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las enfermedades 
prevalentes, a través de la identificación de 
factores de riesgo, bio-psico-social, cultural 
y ambiental, mediante la aplicación de 
estrategias establecidas por el Ministerio de 
Salud Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y 
manejar su fase inicial, aplicando 
procedimientos y técnicas de salud con 
sujeción a la normativa de salud y leyes 
vigentes 

Reconoce rápidamente al recién nacido que 

requiere reanimación.  MEDIO 

Atiende correctamente al recién nacido deprimido y 

aplica la ventilación asistida con bolsa y mascara, en 

caso necesario. 
ALTO 

Reconoce y maneja correctamente los problemas 

más frecuentes del recién nacido. MEDIO 

.Brinda información completa referente a la 

alimentación del recién nacido. ALTO 

Cumple la Atención Integral del Recién Nacido 

ALTO 

Pediatría Lactantes 7 CP OB Crecimiento y desarrollo 
Nutrición 
Infección respiratoria aguda 
Enfermedad diarreica aguda 
Infección de tracto urinario 
Enfermedades exantemáticas 
Infecciones de la piel 
Infecciones del snc 
Enfermedades quirúrgicas más 
frecuentes 

Analizar patrones de crecimiento y desarrollo normal 
y sus desviaciones. 

MEDIO 
 
 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas 

enfermas, utilizando la historia clínica, 

análisis, interpretación, evaluación de datos, 

elaboración de hipótesis, utilizando fuentes 

de información, estudios de laboratorio e 

imagen, observando normas de 

bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de 
comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las enfermedades 

Evalúa estado nutricional y conoce instrumentos de 
valoración 
 

ALTO 

Integra la prevención diagnóstico y tratamiento de las 
patologías 
 

MEDIO 

Evalúa procedimientos de atención emergente, tratar 
los casos posibles o referir oportunamente los 
complicados para áreas más complejas. 
 

ALTO 
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Interpreta los análisis clínicos y de laboratorio y 
hacer diagnóstico diferencial de enfermedades. 
 

MEDIO prevalentes, a través de la identificación de 
factores de riesgo, bio-psico-social, cultural 
y ambiental, mediante la aplicación de 
estrategias establecidas por el Ministerio de 
Salud Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y 
manejar su fase inicial, aplicando 
procedimientos y técnicas de salud con 
sujeción a la normativa de salud y leyes 
vigentes 

Diagnostica, trata y previene las diferentes 
patologías encontradas. 
 

ALTO 

Integra la prevención diagnóstico y tratamiento de las 
patologías. 
 

MEDIO 

Diagnostica, previene y trata las diferentes 
patologías 
 

ALTO 

Identifica signos de alarmas de las patologías 
quirúrgicas más frecuentes 

MEDIO 

Pediatría Preescolares 
y Escolares 

9 CP OB 1. Desarrollo y crecimiento 
2. Infecciones respiratorias altas y 
bajas 
3. Infecciones gastrointestinales 
4. Patologías genito urinarias 
5. Patologías cardiacas 
6. Patologías hematológicas 
7. Infecto contagiosas 
8. Infecciones parasitarias 
9. Infecciones dermatológicas 

1 Evalúa principales patologías del desarrollo y 
crecimiento. 
  
 

ALTO 
 
 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas 

enfermas, utilizando la historia clínica, 

análisis, interpretación, evaluación de datos, 

elaboración de hipótesis, utilizando fuentes 

de información, estudios de laboratorio e 

imagen, observando normas de 

bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de 
comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las enfermedades 
prevalentes, a través de la identificación de 
factores de riesgo, bio-psico-social, cultural 
y ambiental, mediante la aplicación de 
estrategias establecidas por el Ministerio de 
Salud Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y 
manejar su fase inicial, aplicando 
procedimientos y técnicas de salud con 
sujeción a la normativa de salud y leyes 
vigentes 

2 Diagnostica y trata las principales infecciones  
 

ALTO 

3 Evalúa las principales infecciones urinarias para su 
posterior diagnóstico y tratamiento. 
 

ALTO 

4 Diagnostica de las principales patologías cardiacas 
y referir para su manejo de sub especialidad. 
 

ALTO 

5. Interpreta exámenes de laboratorio para 
diagnostico 
 

MEDIO 

6. Diagnostica y trata principales patologías infecto 
contagiosas 

ALTO 

7. Diagnostica para la prevención de patologías 
parasitarias 
 

ALTO 

8. Resuelve principales patologías dermatológicas 
frecuentes en edad preescolar y escolar. 

ALTO 
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Hebeatría 6 CP OB Unidad uno: generalidades de la 
adolescencia y el abordaje en la 
consulta. 
• adolescencia en la sociedad actual 
• adolescencia y desarrollo 
emocional, socil y cognitivo 
• Abordaje integral en la consulta  con 
los adolescentes. 
• crecimiento y desarrollo del 
adolescente 
•  
• La consulta con el adolescente: 
entrevista, historia clínica y examen 
físico. 
 
unidad dos: atención del adolescente 
en consulta médica 
• Motivos de consulta más frecuentes 
en el adolescente (mujer y hombre). 
• Protocolos de consulta por 
patologías en el adolescente. 
• Protocolos de salud mental en la 
atención de adolescentes. 
• Adolescencia y sexualidad. 

1.-explica los cambios  biopsicosociales de los y las 
adolescentes y jóvenes. 
 
 
 

 
MEDIO 

Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas 

enfermas, utilizando la historia clínica, 

análisis, interpretación, evaluación de datos, 

elaboración de hipótesis, utilizando fuentes 

de información, estudios de laboratorio e 

imagen, observando normas de 

bioseguridad y bioética. 

Promueve la salud individual, familiar, 
comunitaria, con estrategias de 
comunicación y trabajo intersectorial, 
respetando los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las enfermedades 
prevalentes, a través de la identificación de 
factores de riesgo, bio-psico-social, cultural 
y ambiental, mediante la aplicación de 
estrategias establecidas por el Ministerio de 
Salud Pública 
 
Categoriza las emergencias médicas y 
manejar su fase inicial, aplicando 
procedimientos y técnicas de salud con 
sujeción a la normativa de salud y leyes 
vigentes 

2.- analiza los aspectos del abordaje integral de los y 
las adolescentes y jóvenes. 
 

MEDIO 

3. aplica las normas y protocolos de atención integral 
a los/las adolescentes del ministerio de salud pública 
del ecuador. 

MEDIO 

Taller Gestión en 
Servicios de  Salud 

3 CP OB Proceso de planificación estratégica y 
operativa  
 
 
procesos de gestión de la calidad 
 
  

Identifica las habilidades de la gerencia en salud 
 
 
 
 

BAJO 
 
 
 

Participa en los procesos de investigación 

de las principales problemáticas de salud-

enfermedad con aplicación del método 

científico a fin de plantear 

participativamente alternativas de solución.  

 

Aplica las políticas públicas correctamente. 
 

MEDIO 

Desarrolla  las  actitudes y aptitudes en gerencia 
sustentadas en la ética, eficiencia, la eficacia, la 
equidad 
 

MEDIO 

Manejo de personal de salud con técnicas de 
negociación, liderazgo y trabajo en equipo 

ALTO 
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Titulación 10 CP OB Delimitación y definición del tema de 
investigación 
planteamiento del problema : 
problematización 
objetivos 
justificación 
marco teórico, hipótesis, variables 
diseño metodológico: 
 planteamiento del diseño 
metodológico: tipo de estudio,  tamaño 
de la muestra, metodología y técnicas 
de recolección de información  
plan  tabulación y análisis de datos 
cronograma, presupuesto      
 bibliografía 
 
Aspectos éticos de la investigación 
técnicas para la recolección de 
información y validación del 
instrumento 
componentes del informe final de la 
investigación 
parámetros de elaboración de la 
discusión de resultados de la 
investigación 

Diseña el  proyecto de investigación en 
salud/enfermedad, en coherencia con la teoría y con 
el reglamento de investigaciones de la universidad 
nacional de Loja 
 
 
 

ALTO 

Participa en los procesos de investigación 

de las principales problemáticas de salud-

enfermedad con aplicación del método 

científico a fin de plantear 

participativamente alternativas de solución.  

 

Aplica las técnicas e instrumentos de recolección de 
información para el desarrollo de la investigación   
 

MEDIO 

Construye  informe final de la investigación acorde a 
la normativa de la universidad nacional de Loja   

ALTO 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 
 

 
 

 
 
 
 
Ciclos Once y Doce 
 

- Identificación del ciclo: 
Internado Rotativo 
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- Créditos: 
30 

- Campo Problemático que aborda el ciclo 
La crisis económica mundial, ha influido directamente en la condiciones de vida de las comunidades, en particular de los países en vías de 
desarrollo, como es el caso de la ecuatoriana y de la Región Sur, que se refleja en elevadas tasas de morbimortalidad por enfermedades 
infecciosas, catastróficas, crónico degenerativas, trauma, alteraciones mentales, visualizadas en las diferentes etapas del ciclo vital y 
acentuada en grupos vulnerables y de riesgo, especialmente en mujeres embarazadas, recién nacidos, adultos mayores, tiene como causas 
la pobreza, migración, estilos de vida inadecuados, degradación de los recursos naturales, violencia, dependencia externa, entre las 
principales. Por lo que es necesario la comprensión holística de la problemática de la salud en interrelación con la realidad social, económica, 
política, cultural, ambiental y de servicios de salud especialmente en el área hospitalaria y Centros y Subcentros de Salud, para ejecutar 
acciones orientadas a la promoción de la salud, prevención de las enfermedades prevalentes, curación y rehabilitación, que determinen una 
atención de calidad a los usuarios para mejorar la calidad de vida de los mismos. 

- Objetivos: 

 Realiza con destreza y cuidado todos aquellos procedimientos (toma de la presión arterial, electrocardiograma, sondajes, punciones venosas y 
arteriales, etc.) que ayudan en el diagnóstico y tratamiento de la patología del paciente. 

 Analizar los exámenes de laboratorio y de imagen, correlaciona con la clínica del paciente y establece el diagnóstico que lleve a un tratamiento 
eficaz. 

Argumentar con  conocimientos sólidos en los contenidos de materias básicas para la práctica de la cirugía: anatomía –fisiología, medicina 
interna y en la  teoría de las nosologías más importantes que requieren diagnóstico y tratamiento médico-quirúrgico.  

 Establecer el crecimiento fetal intrauterino y maneja adecuadamente de acuerdo a la normativa del MSP , desplegando su capacidad de trabajar 
en equipo, manteniendo excelentes relaciones interpersonales con sus compañeros y con los miembros del equipo de salud, comunicando 
adecuadamente las noticias al paciente y a sus familiares cuando el caso lo requiera 

 Interpretar adecuadamente el monitoreo fetal, elabora y reconoce adecuadamente los problemas obstétricos y ginecológicos, atiende el parto 
normal y  ayuda en las cesáreas, reconociendo  el parto distócico 

 Analizar a la familia como el centro del proceso de salud enfermedad en el contexto local con enfoque biopsicosocial y comunitario y participa en 
la promoción de la salud a nivel individual, familiar y comunitario, trabajando con instrumentos adecuados  por ciclos de vida. 

 Desarrolla valores de respeto, confidencialidad, responsabilidad, humanismo ante la dolencia del paciente. 
 

- Relación Resultados de Aprendizaje –Perfil de Egreso 
- Diagnóstica, trata y rehabilita a las personas enfermas, utilizando la historia clínica, análisis, interpretación, evaluación de datos, elaboración 

de hipótesis, utilizando fuentes de información, estudios de laboratorio e imagen, observando normas de bioseguridad y bioética. 
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- Promueve la salud individual, familiar, comunitaria, con estrategias de comunicación y trabajo intersectorial, respetando los derechos de las 
personas y comunidades; y prevenir las enfermedades prevalentes, a través de la identificación de factores de riesgo, bio-psico-social, 
cultural y ambiental, mediante la aplicación de estrategias establecidas por el Ministerio de Salud Pública. 

- Participa en los procesos de investigación de las principales problemáticas de salud-enfermedad con aplicación del método científico a fin de 
plantear participativamente alternativas de solución.  

- Categoriza las emergencias médicas y manejar su fase inicial, aplicando procedimientos y técnicas de salud con sujeción a la normativa de 

salud y leyes vigente. 

- Aplica los protocolos de referencia y contrarreferencia al paciente, en forma oportuna y adecuada, al nivel de atención que amerite en el 

sistema de salud. 

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Medicina Interna 6 PL OB 1.gastroenterologia 
Evaluación del paciente, diagnóstico, 
tratamiento  
2. nefrologia 
Evaluación del paciente, diagnóstico, 
tratamiento  
Evaluación del paciente, diagnóstico, 
tratamiento  
Evaluación del paciente, diagnóstico, 
tratamiento  
3. cardiología 
Evaluación del paciente, diagnóstico, 
tratamiento  
4. neumología  
Evaluación del paciente, diagnóstico, 
tratamiento  
5. neurología 
Evaluación del paciente, diagnóstico, 
tratamiento  
6. endocrinología 
Evaluación del paciente, diagnóstico, 
tratamiento  
7. infecciosas 
Evaluación del paciente, diagnóstico, 

Aplica el proceso diagnóstico en pacientes 
con problemas de salud que acuden al 
hospital a fin de dar una solución a los 
mismos para lo cual utiliza el método analítico 
apoyándose en instrumentos médicos y 
analizando los exámenes de laboratorio e 
imagen con lo cual establece un diagnóstico 
final, todo lo cual lo realiza con calidad, 
calidez y eficiencia. 
 

ALTO 
 Diagnóstica, trata y rehabilita a las 

personas enfermas, utilizando la 
historia clínica, análisis, 
interpretación, evaluación de datos, 
elaboración de hipótesis, utilizando 
fuentes de información, estudios de 
laboratorio e imagen, observando 
normas de bioseguridad y bioética. 
 
Promueve la salud individual, 
familiar, comunitaria, con 
estrategias de comunicación y 
trabajo intersectorial, respetando 
los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las 
enfermedades prevalentes, a 
través de la identificación de 
factores de riesgo, bio-psico-social, 
cultural y ambiental, mediante la 
aplicación de estrategias 
establecidas por el Ministerio de 
Salud Pública. 
 
Participa en los procesos de 

Plantea el tratamiento médico clínico y/o 
quirúrgico que dé solución al problema 
planteado. 

ALTO 
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tratamiento  
8. hematología  
Evaluación del paciente, diagnóstico, 
tratamiento  
9. enf.  Del colageno 
Evaluación del paciente, diagnóstico, 
tratamiento  
10. intoxicaciones 
Evaluación del paciente, diagnóstico, 
tratamiento  
11 Evaluación del paciente, diagnóstico, 
tratamiento  
. nutrición  
 

Explica al enfermo el sistema sanitario 
hospitalario, coordinando  la actuación frente a 
la enfermedad y la aceptación del tratamiento. 

MEDIO investigación de las principales 
problemáticas de salud-enfermedad 
con aplicación del método científico 
a fin de plantear participativamente 
alternativas de solución.  
 
Categoriza las emergencias 
médicas y manejar su fase inicial, 
aplicando procedimientos y 
técnicas de salud con sujeción a la 
normativa de salud y leyes vigente. 
 
Aplica los protocolos de referencia 
y contrarreferencia al paciente, en 
forma oportuna y adecuada, al nivel 
de atención que amerite en el 
sistema de salud. 
 

Desarrolla cualidades para el trabajo  en 
equipo respetando las opiniones de los 
demás. 

ALTO 

Cirugía 6 PL OB A. ABDOMEN AGUDO: - Morfo-funcional de 
peritoneo y retroperitoneal.                - 
CLASIFICACION: Inflamatorio –Obstructivo –
Traumático y Vascular/Hemorrágico. 
 
B. PARED ABDOMINAL: -  
- Hernias de la Reg. Inguino-Crural 
-Eventraciones y Hernias Pared Abd. Antero-
lateral y Lumbar. 
 
C.  ATLS 
D. NOSOLOGÍAS DE RESOLUCIÓN 
QUIRÚRGICAS DEL APARATO DIGESTIVO  Y 
GLÁNDULAS ANEXAS . 
- ESTOMAGO: 
-Enf. Acido-Peptica: ¿Cuándo Operar? 
- RECTO Y ANO: patología Benigna. 
 
LITIASIS BIIAR:  

1. Argumenta con  conocimientos sólidos en 
los contenidos de materias básicas para la 
práctica de la cirugía: anatomía –fisiología, 
medicina interna y en la  teoría de las 
nosologías más importantes que requieren 
diagnóstico y tratamiento médico-quirúrgico. 
 

MEDIO 
 Diagnóstica, trata y rehabilita a las 

personas enfermas, utilizando la 
historia clínica, análisis, 
interpretación, evaluación de datos, 
elaboración de hipótesis, utilizando 
fuentes de información, estudios de 
laboratorio e imagen, observando 
normas de bioseguridad y bioética. 
 
Promueve la salud individual, 
familiar, comunitaria, con 
estrategias de comunicación y 
trabajo intersectorial, respetando 
los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las 
enfermedades prevalentes, a 
través de la identificación de 
factores de riesgo, bio-psico-social, 
cultural y ambiental, mediante la 

2. Selecciona  las nosologías que requieren 
atención quirúrgica de urgencia, para 
compensar las funciones deficitarias o por lo 
menos las mejora y remite oportunamente a 
un centro quirúrgico. Despliega su capacidad 
de trabajar en equipo, privilegiando la 
comunicación. 
 

ALTO 
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Colelitiasis y sus complicaciones. 
Pancreatitis Aguda Grave: ¿Cuándo operar? 

3. Construye  la historia clínica quirúrgica 
como fuente  fundamental del diagnóstico y 
de la evolución del paciente tomando en 
cuenta los valores éticos y morales en la 
práctica de la medicina y en especial de la 
cirugía. 
 

ALTO aplicación de estrategias 
establecidas por el Ministerio de 
Salud Pública. 
 
Participa en los procesos de 
investigación de las principales 
problemáticas de salud-enfermedad 
con aplicación del método científico 
a fin de plantear participativamente 
alternativas de solución.  
 
Categoriza las emergencias 
médicas y manejar su fase inicial, 
aplicando procedimientos y 
técnicas de salud con sujeción a la 
normativa de salud y leyes vigente. 
 
Aplica los protocolos de referencia 
y contrarreferencia al paciente, en 
forma oportuna y adecuada, al nivel 
de atención que amerite en el 
sistema de salud. 
 

4.. Ejecuta con eficiencia en las maniobras de 
asepsia y antisepsia como principio para la 
realización de procedimientos quirúrgicos. 
Maneja adecuadamente las maniobras 
quirúrgicas básicas. 
 

ALTO 

5. Aplica  adecuadamente  los medios 
auxiliares de diagnóstico, especialmente 
laboratorio clínico e imagen. 

MEDIO 

Ginecología y Obstetricia 6 PL OB 1 Historia Clínica gineco-obstétricade bajo y alto 
riesgo. 
 
2 Atención del Parto  normal y distócico.  
 
3 Patología Ginecológica, infecciosa, 
hemorragia y tumoral benigna 
4 Planificación Familiar  postparto y lactancia 
materna 

Elabora la Historia Clínica Gíneco-Obstétrica 
reconociendo factores de alto riesgo según 
normas del Ministerio de Salud Pública. 
Interpreta exámenes de laboratorio,  imagen y 
monitoreo electrónica fetal. 
 

ALTO 
Promover la salud individual, 
familiar, comunitaria, con 
estrategias de comunicación y 
trabajo intersectorial, respetando 
los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las 
enfermedades prevalentes, a 
través de la identificación de 
factores de riesgo, bio-psico-social, 
cultural y ambiental, mediante la 
aplicación de estrategias 
establecidas por el Ministerio de 
Salud Pública. 
 

Ejecuta programas  Planificación Familiar con 
la finalidad de realizar el correcto control de la 
natalidad de acuerdo a protocolos 
establecidos en el Ministerio de Salud 
Pública. 
 

ALTO 
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Participa en el equipo quirúrgico de cesáreas 
planificadas y de emergencia en calidad de 
ayudante. 
 

ALTO  
Realizar el diagnóstico, tratamiento 
y rehabilitación a las personas 
enfermas, a través de la historia 
clínica, análisis, interpretación, 
evaluación de datos, elaboración 
de hipótesis, utilizando fuentes de 
información, estudios de laboratorio 
e imagen, observando normas de 
bioseguridad y bioética. 
 
Categorizar las emergencias 
médicas y manejar su fase inicial, 
aplicando procedimientos y 
técnicas de salud con sujeción a la 
normativa de salud y leyes 
vigentes. 

Aplica procedimientos a fin de tratar 
infecciones y hemorragias del tracto genital 
femenino a través del diagnóstico clínico y la 
interpretación de laboratorio clínico y de 
imagen 
 

MEDIO 

Atiende el parto normal y reconoce factores 
predisponentes para la atención del parto 
distócico, en los establecimientos del nivel 
dos del Ministerio de Salud Pública. 

ALTO 

Pediatría 6 PL OB Pediatría: tiene como objeto de estudio, al recién 
nacido, al niño sano y enfermo para disminuir su 
morbimortalidad, y de los programas de salud 
(CRED, Lactancia Materna, Nutrición e 
inmunizaciones) y su objetivo es desarrollar en el 
estudiante la capacidad de evaluarlos 
integralmente y reconocer situaciones clínicas 
concretas de salud o potencialmente de 
enfermedad. 
 
Crecimiento Y Desarrollo: 
Desnutrición Y Estados Carenciales: 
Eda Deshidratación: 
Enfermedades Respiratorias Bajas: 
Enfermedades Respiratorias Altas: 
 
 
Plantea Las Causas Individuales Y Familiares 
Que Deterioran El Estado Nutricional De Los 
Pacientes Y Establece Medidas Preventivas. 
Describe  Con Certeza Científica El Tratamiento 
Curativo Y Preventivo De Las Diferentes 

Elaboran la HC misma que, contienen 
información completa.  
 

ALTO 
 
 
 
 

Promover la salud individual, 
familiar, comunitaria, con 
estrategias de comunicación y 
trabajo intersectorial, respetando 
los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las 
enfermedades prevalentes, a 
través de la identificación de 
factores de riesgo, bio-psico-social, 
cultural y ambiental, mediante la 
aplicación de estrategias 
establecidas por el Ministerio de 
Salud Pública. 
 
 
Realizar el diagnóstico, tratamiento 
y rehabilitación a las personas 
enfermas, a través de la historia 
clínica, análisis, interpretación, 
evaluación de datos, elaboración 
de hipótesis, utilizando fuentes de 
información, estudios de laboratorio 

Brinda correctamente la atención inmediata al 
RN normal en la sala de partos. 
 

ALTO 

Reconoce rápidamente al recién nacido que 
requiere reanimación. 
 

ALTO 
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Hipovitaminosis. 
Identifica Con Oportunidad Y Certeza Científica 
Los Estados De Alteración Nutricional Y Actúa De 
Acuerdo Al Protocolo Respectivo. 
Identifica Con Oportunidad Y Certeza Científica 
Los Estados De Alteración Nutricional Y Actúa De 
Acuerdo Al Protocolo Respectivo. 
Reconoce Plenamente Las Manifestaciones 
Clínicas De La Eda Y La Deshidratación 
Diseña  Adecuadamente Los Protocolos De 
Rehidratación Oral Y Parenteral 
 
Establece E Las Características Clínicas De Las 
Enfermedades De Las Vías Respiratorias Y Sus 
Complicaciones. 
 
Realiza El Diagnóstico Clínico De Manera 
Oportuna Y Científicamente Elaborada De Las 
Enfermedades Respiratorias. Juzga  Las Líneas 
Generales Del Tratamiento Curativo De Las 
Enfermedades Respiratorias Y Sus 
Complicaciones 
 

Atiende correctamente al recién nacido 
deprimido y aplican la ventilación asistida con 
bolsa y mascara, en caso necesario.  
 

ALTO e imagen, observando normas de 
bioseguridad y bioética. 
 
Categorizar las emergencias 
médicas y manejar su fase inicial, 
aplicando procedimientos y 
técnicas de salud con sujeción a la 
normativa de salud y leyes 
vigentes. Maneja correctamente los problemas más 

frecuentes en recién nacidos (ictericia 
neonatal, infección neonatal y dificultad 
respiratoria).  
 

ALTO 

Brinda información comprensible y completa 
acerca de la alimentación del recién nacido.  
 

ALTO 

Maneja correctamente situaciones de 
ganancia inadecuada de pase en niños 
amamantados. 

ALTO 

Salud Familiar 
Comunitaria 

6 PL OB 1.-Enfoques en conceptos salud enfermedad y 
atención primaria de salud 
2.-salud familiar, instrumentos de evaluación y 
atención integral por ciclos de vida 
 3.-programacion local de salud 
 
4.-monitoreo y evaluación de la atención integral 
en las unidades operativas y comunidad 
5.-salud comunitaria 
6.  participación comunitaria e intercultural 

1.-Establece un diagnóstico  de la Situación 
de Salud Individual, familiar y comunitario, 
tomando en cuenta los  factores que inciden 
en la problemática de salud de la población, 
de tipo biológico, higiénico sanitario y social. 
 

MEDIO 
Promover la salud individual, 
familiar, comunitaria, con 
estrategias de comunicación y 
trabajo intersectorial, respetando 
los derechos de las personas y 
comunidades; y prevenir las 
enfermedades prevalentes, a 
través de la identificación de 
factores de riesgo, bio-psico-social, 
cultural y ambiental, mediante la 
aplicación de estrategias 
establecidas por el Ministerio de 
Salud Pública. 
 

2.- Evalúa la situación de salud de la 
comunidad y desarrolla  actividades de 
promoción de la salud, prevención, curación y 
rehabilitación de las enfermedades 
prevalentes de una comunidad con enfoque 
de la APS 
 

ALTO 
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3.- Integra  las estrategias académicas de 
formación profesional de su carrera con los 
programas que implementa el Ministerio de 
Salud Pública del Ecuador 
 

MEDIO  
Realizar el diagnóstico, tratamiento 
y rehabilitación a las personas 
enfermas, a través de la historia 
clínica, análisis, interpretación, 
evaluación de datos, elaboración 
de hipótesis, utilizando fuentes de 
información, estudios de laboratorio 
e imagen, observando normas de 
bioseguridad y bioética. 
 
Categorizar las emergencias 
médicas y manejar su fase inicial, 
aplicando procedimientos y 
técnicas de salud con sujeción a la 
normativa de salud y leyes 
vigentes. 

4.-Desarrolla en actividades de  promoción de 
la salud a nivel individual, familiar y 
comunitario, trabajando con grupos de riesgo, 
en espacios específicos; niños, adolescentes, 
mujeres en edad fértil, adultos mayores, etc., 
en escuelas, hogares, sitios de trabajo y 
organizaciones comunitarias. 
 

ALTO 

5.-Integra acciones específicas para controlar 
y prevenir las enfermedades prevalentes en el 
marco de la interculturalidad, en poblaciones 
de riesgo, como parte del equipo de salud 

MEDIO 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
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Estructura Curricular de la Carrera 
 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES 

CICLO I 
INTERACCIÓN DE LA 

REALIDAD 
SOCIOECONÓMICA, 

POLÍTICA, CULTURAL Y 
AMBIENTAL DEL PAÍS CON 

LOS PROCESOS 
BIOLÓGICOS Y 

PSICOLÓGICOS DEL SER 
HUMANO. 

D1,C1,A1 Métodos educativos  48 3 

Cultura física I (40H) 

D1.C1,A2 Desarrollo socio económico 32 2 

D1.C1,A3 Comunicación I 48 3 

D1.C1,A4 Filosofía  48 3 

D1.C1,A5 Lógica matemática 48 3 

D1,C1,A6 Física médica 48 3 

D1,C1,A7 Historia de la medicina  32 2 

D1,C1,A8 Biología Molecular 64 4 

D1,C1,A9 Bioquímica 48 3 

D1,C1,A10 Taller de primeros auxilios 32 2 

TOTAL: 448 28 

 
 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES 

CICLO II 
RELACIÓN ENTRE LOS 

PROCESOS BIOLOGICOS Y 
SOCIALES DEL SER HUMANO 

D1,C2,A1 Anatomía I 80 5 

 

D1,C2,A2 Bioestadística 32 2 

D1,C2,A3 Bioseguridad 32 2 

D1,C2,A4 Embriología 32 2 

D1,C2,A5 Fisiología I 80 5 

D1,C2,A6 Histología I 48 3 

D1,C2,A7 Socio antropología médica  32 2 

TOTAL: 368 21 

 
 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES 

CICLO III 
RELACIÓN ENTRE LOS 

PROCESOS BIOLÓGICOS Y 
PSICOLOGICOS DEL SER 

HUMANO 
 

D1,C3,A1 Anatomía   II 80 5 

Idioma extranjero nivel I (100H) 

D1,C3,A2 Embriología  II 32 2 

D1,C3,A3 Fisiología II 80 5 

D1,C3,A4 Histología II 48 3 

D1,C3,A5 Epistemología y Metodología de la Investigación 64 4 

D1,C3,A6 Psicología Médica 48 3 

D1,C3,A7 Inmunología 80 5 

TOTAL: 432 27 
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CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES 

 D1,C4,A1 Epidemiología I 80 5 

Idioma extranjero nivel II (100H) 

CICLO IV 
FACTORES DE RIESGO, 

PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN INTEGRAL A 

LAS PERSONAS 
AFECTADAS POR 
ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES. 

I 

D1,C4,A2 Microbiología 112 7 

D1,C4,A3 Semiología – Fisiopatología I 240 15 

D1,C4,A4 Farmacología I 128 8 

TOTAL: 560 

35 

 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES 

CICLO V 
FACTORES DE RIESGO, 

PREVENCION Y ATENCION 
INTEGRAL A LAS PERSONAS 

AFECTADAS POR 
ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES 

II 

D1,C5,A1 Epidemiología II 64 5 

 

D1, C5,A2 Farmacología II 96 8 

D1,C5,A3 Parasitología  96 7 

D1,C5,A4 Semiología y Fisiopatología II 160 15 

TOTAL: 416 
35 

 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES 

CICLO VI 
SALUD Y MORBIMORTALIDAD 
EN LAS PERSONAS ADULTAS 

Y ADULTAS MAYORES 

D1,C6,A1 Gastroenterología 128 8 

 

D1,C6,A2 Neumología  128 8 

D1,C6,A3 Nefrología 80 5 

D1,C6,A4 Hematología 48 3 

D1,C6,A5 Oncología 48 3 

D1,C6,A6 Investigación Científica 48 3 

TOTAL: 480 30 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES 

CICLO VII 
SALUD Y ENFERMEDADES 

CRONICAS Y 
DEGENERATIVAS EN LA 

PERSONA ADULTA Y ADULTA 
MAYOR 

D1,C7,A1 
Cardiología 112 

 
7 

 

D1,C7,A2 
Dermatología. 64 

 
4 

D1,C7,A3 
Endocrinología. 64 

 
4 

D1,C7,A4 
Reumatología 64 

 
4 

D1,C7,A5 Psiquiatría 64 4 
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D1,C7,A6 
Neurología 112 

 
7 

TOTAL: 480 30 

 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES 

CICLO  VIII 
MANEJO EMERGENTE Y 
CLINICO QUIRURGICO 
CONVENCIONAL EN EL 

PACIENTE ADULTO 

D1, C8,A1 
ANESTESIOLOGÍA 48 

 
3 

 

D1,C8,A2 CIRUGÍA GENERAL BÁSICA 96 6 

D1, C8,A3 
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS 48 

 
3 

D1, C8,A4 OFTALMOLOGÍA 32 2 

D1, C8,A5 OTORRINOLARINGOLOGÍA 32 2 

D1, C8,A6 PATOLOGÍA 48 3 

D1, C8,A7 RADIOLOGÍA E IMAGENOLOGÍA 48 3 

D1, C8,A8 TRAUMA-SHOCK. 64 4 

D1, C8,A9 TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA 48 3 

D1, C8,A10 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, PROYECTO DE TESIS. 32 2 

TOTAL: 496 31 

 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES 

CICLO IX 
SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA 

D1,C9,A1 
OBSTETRICIA 256 

 
16 

 

D1,C9,A2 
GINECOLOGÍA 192 

 
12 

D1,C9,A3 
MEDICINA LEGAL 64 

 
3 

D1,C9,A4 
TITULACIÓN 160 

 
10 

TOTAL: 656 41 

 

 

 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES 

CICLO X 
CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO 

 
D1, C10, A1 

NEONATOLOGÍA 112 
7 

 

 
D1, C10, A2 

PEDIATRÍA LACTANTES 112 
7 

 
D1, C10, A3 

PEDIATRIA PREESCOLARES Y ESCOLARES 144 
9 

 
D1, C10, A4 

HEBEATRÍA 96 
 
6 
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D1, C10, A5 

TALLER GESTIÓN EN SERVICIOS DE SALUD 48 
 
3 

 
D1,C10,A6 

TITULACION 160 
10 

TOTAL: 672 42 

 

 

 
 

MODULO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES 

MODULO XI y XII 
INTERNADO ROTATIVO 

 
D1,C11-12,A1 

CIRUGÍA 96 6 

Internado Rotativo 
3000 Horas 

 
D1,C11-12,A2 

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA. 96 6 

 
D1,C11-12,A3 

MEDICINA INTERNA 96 6 

 
D1,C11-12,A4 

PEDIATRÍA 96 6 

 
D1,C11-12,A5 

SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA 96 6 

TOTAL: 480 30 
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