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Perfil docente: 

Profesor con especialidad o posgrado relacionado con la microbiología médica. 
1. Infectólogo 
2. Epidemiólogo 
3. Maestría y Doctorado en Microbiología Médica, en Salud Pública 
4. Profesionales del área de la salud con experiencia en Enfermedades Tropicales. 
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2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

MEDICO CIRUJANO Y PARTERO 

Profesionales                  

Integra los conocimientos sobre la estructura y función del ser humano y su entorno en 
situaciones de salud-enfermedad en sus aspectos biológico, psicológico, histórico, sociales y 
culturales. 

Socio- Culturales              

Se compromete con los principios éticos y normativos aplicables al ejercicio profesional, con 
apego a los derechos humanos y a los principios de seguridad integral en la atención del paciente, 
respetando la diversidad cultural y medicinas alternativas y complementarias. 

Técnico- Instrumentales        

Comprende conocimientos basados en evidencias y literatura científica actual; analiza, resume y 
elabora documentos científicos. 

 

3. PRESENTACIÓN 

El cambio climatico y la globalización han provocado modificaciones en la dinámica poblacional de 
algunos vectores, provocando un incremento en la incidencia de enfermedades tropicales. México 
por su ubicación geográfica y climas templados favorece la presentación de estas enfermedades, 
las cuales son consideradas por la OMS como enfermedades desatendidas, por lo cual es 
necesario que el médico adquiera los conocimientos que permitan reducir el rezago en el manejo, 
control y prevención de las enfermedades tropicales. 
 
Este curso consta de 34 horas, 18 de teoría y 16 de práctica y 3 créditos  y proporciona al alumno 
los conocimientos necesarios para que reconozca las principales enfermedades tropicales de 
importancia médica, su patogenia, así como las herramientas para el diagnóstico, tratamiento y 
prevención de las mismas.   
 
La unidad de aprendizaje se ubica en el área de formación optativa  de la Carrera de Médico 
Cirujano y Partero , se imparte a partir del quinto ciclo y tiene como prerrequisto Microbiología II 
(I8582). Se relaciona con las unidades de aprendizaje  de Propedéutica y  semiología médica, 
Microbiología I, Patología, Clínica de Infectología, Fisiopatología, Farmacología médica y con las 
Clínicas Médicas y Quirúrgicas. 
 

 

4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Emplea sus competencias previas para el análisis de las características microbiológicas de los 
agentes infecciosos asociados con las enfermedades tropicales y los relaciona con las 
manifestaciones clínicas. 

 
Comprende la interacción de los agentes infecciosos con el hospedero, así como con los factores 

ambientales y socio-culturales que favorecen la aparición y permanencia de las 
enfermedades tropicales. 

 
Aplica los conocimientos para la prevención de estas enfermedades que involucren la protección 

del medio ambiente, el cuidado y la educación para la salud individual y de la comunidad. 
 

 



5. SABERES  

Prácticos 

Relaciona la sintomatología caracteristica de las enfermedades tropicales con los 
agentes infecciosos causales. 
 
Demuestra la trascendencia de los factores ambientales, culturales, económicos y 
sociales en la generación y mantenimiento de las enfermedades tropicales. 
 
Difunde acciones de prevención y educación para la salud que promuevan la 
importancia  de estas enfermedades. 
 

Teóricos 

Identifica los agentes infecciosos causantes de las enfermedades tropicales. 
 
Reconoce los factores que intervienen en el desarrollo de las enfermedades 
tropicales. 
 
Analiza las acciones locales, nacionales e internacionales en la prevención y 
educación para la salud de las enfermedades tropicales. 
 

Formativos Desarrolla un sentido critico y ético en la evaluación de los proyectos, programas, y 
acciones existentes para el control de las enfermedades tropicales. 

 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

PRESENTACIÓN DEL CURSO 
 
Aspectos generales del curso de Enfermedades Tropicales, organización, competencias, contenido, 
actividades extra- aula, acreditación, evaluación y bibliografía. 
 
GENERALIDADES DE ENFERMEDADES TROPICALES 
 
·    Definiciones: Enfermedades Tropicales, enfermedades desatendidas, enfermedades 
emergentes, re-emergentes, nuevas, medio ambiente salud, impacto social, económico, cultural y en la 
salud de las enfermedades tropicales, vigilancia epidemiológica y su importancia en la detección y control de 
estas y su relación con los factores causales (demográficos y de comportamiento, tecnológicos e 
industriales, derivados del desarrollo económico y utilización de la tierra, comercio internacional, adaptación 
y cambio de los microorganismos y políticas de Salud Pública).     
 
GENERALIDADES DE ARTRÓPODOS 
 
Características generales de los artrópodos, morfología y estructura, ciclos biológicos, metamorfosis, hábitat 
y factores ambientales que promueven su asociación con los humanos, Importancia biológica y médica 
(ectoparásitos, endoparásitos, vector biológico, vector mecánico, inductores de alergias, venenosos) 
• Clasificación 
o Características de los insectos 
• Hemípteros 
• Dípteros 
• Sifonápteros 
• Anopluros 
o Características de los arácnidos 
• Ácaros 
• Garrapatas 
o Características de los crustáceos 
• Copépodos 
 



 
 
ENFERMEDADES TROPICALES: 
 
1. Esquistosomiasis 
2. Filariasis 
3. Oncocercosis 
4. Lepra 
5. Tracoma 
6. Fiebre amarilla 
7. Equinococosis 
8. Fiebre de Lassa 
9. Úlcera de Buruli 
10. Enfermedad de Lyme 
11. Ricketsiosis 
 
 
Para cada enfermedad tropical enlistada se revisarán los siguientes puntos: 
Ge 
 
 
1.Generalidades de la enfermedad 
• Delimitación y definición de la enfermedad, historia, variantes clínicas, manifestaciones 
clínicas 
 
 
2.Agente etiológico 
• Características del microorganismo o agente infeccioso y clasificación. 
• Ciclo Biológico: Forma infectante, Fases de desarrollo y distribución tisular 
• Hospederos 
• Hábitat 
MECANISMOS DE VIRULENCIA: Enzimas, sobrevivencia intracelular, toxinas, variación antigénica, etc. 
  
3.Patogenia: 
• Mecanismo de transmisión, órganos afectados, respuesta general del hospedero, 
diseminación, enfermedades que ocasiona y manifestaciones clínicas generales. 
  
4.Epidemiología: 
• Distribución de la enfermedad 
• Frecuencia 
• Grupos de riesgo 
• Reservorios 
• Vectores 
• Contactos 
• Estado de portador 
  
5.  Diagnóstico: 
• Clínico y diferencial 
• Epidemiológico 
• Laboratorial: 
&#8722; Toma de muestra, periodo óptimo de toma de la muestra y transporte 
&#8722; Microscopía (tinciones, preparación en fresco, histopatología, frotis sanguíneo). 
&#8722; Cultivo 



&#8722; Inmunológico 
&#8722; Molecular 
  
6.   Tratamiento: Farmacológico, quirúrgico y alternativo. 
 
7. Prevención: Medidas profilácticas, control de vectores, saneamiento, infraestructura sanitaria, 
diagnósticos y tratamientos oportunos, educación para la salud, vigilancia epidemiológica nacional e 
internacional. 
 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

1.     Participación en clase: 
1.1   Participación individual o en equipo del alumno en el aula. 
1.2    Participación activa del alumno en dinámicas que fomenten el proceso enseñanza-aprendizaje a 
través de la realización de diversas técnicas didácticas para reforzar el conocimiento.  
1.3   Análisis y discusión del resumen de casos clínicos. 
 
2.     Actividades Extra-aula: 
2.1    Seminarios  
            
2.3    Monografía  
  
3.  Actividad integradora 
 
3.1 Proyecto de investigación documental relacionado con los agentes infecciosos.  
  
 

 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

8. 1. Evidencias de aprendizaje 8.2. Criterios de desempeño  8.3. Contexto de aplicación 

 1.    Participación en clase: 
1.1. Registro de participación 
individual. 
  
  
  
  
 
1.2. Registro de participación 
en dinámicas de aprendizaje. 
  
  
  
  
 
 
1.3.      Informe del análisis del 
resumen de un caso clínico. 
  
 
 
2.    Actividades Extra-aula: 
 2.1. Seminarios de investigación, 
en equipos de trabajo. 

1.    Participación en clase: 
 
1.1. Participación individual 
del alumno con preguntas o 
comentarios en clase, la cual 
deberá ser clara y reflexiva 
sobre el tema, apoyada en: 
lecturas, resúmenes, artículos, 
etc.  
 
 
1.2. Participación activa del 
alumno en las dinámicas de 
aprendizaje. 
• Cuestionarios 
• Mapa conceptual 
• Sopa de letras 
• Exposición en equipo 
• Modelos 
tridimensionales 
• Crucigramas, etc. 
  
 
 

Aulas,  biblioteca, 
hemeroteca, auditorios, área 
de cómputo. 



  
  
2.2  Monografía 
  
  
  
 
 
3.    Calificación de  
exámenes teóricos. 
  
  
 4.   Actividad integradora 
  
  
  
  
  
  
 
  
 

1.3. Que incluya los puntos 
considerados en el contenido 
del programa 
  
 
 
 
2.    Actividades Extra-aula: 
 2.1. Seminarios: Lectura 
previa y discusión de 
documentos o artículos sobre 
los programas vigentes de la 
OMS, OPS, etc.) 
  
 
  
2.2  Reporte escrito, que refleje 
la capacidad del alumno para 
analizar y sintetizar la 
información investigada de 
temas asignados por el 
profesor.  
  
 
 
3. Se realizarán 02 exámenes. 
  
 
 
4. Proyecto de investigación 
documental relacionado con los 
agentes infecciosos: 
• Acudir a una clínica, 
hospital, centro de salud, etc., 
para realizar investigación 
sobre datos epidemiológicos de 
enfermedades infecciosas. 
• Proyecto de promoción 
de salud. 
• Charla para alumnos 
de menor grado,  
• Difusión en la Gaceta, 
en la página del CUCS, etc. 
• Foro virtual. 

 

9. CALIFICACIÓN 

1. Participación en clase: 20% 
1.1. Registro de participación individual.                                                                                                         6% 
1.2. Registro de participación en dinámicas de aprendizaje.                                                                            
 6% 
1.3.      Análisis de un caso clínico proporcionado por el docente. 8% 
2. Actividades Extra-aula: 20% 
2.1. Discusión de seminarios de investigación, en equipos de trabajo.  10% 
2.2. Monografìa.                                                                                               10% 
  



3. Calificaciones de los exámenes teóricos. 30% 
1er Examen       15% 
2do Examen 15% 
  
4.  Actividad integradora 30% 
4.1 Proyecto de investigación documental relacionado con los agentes infecciosos.  30% 
TOTAL 100% 
 

 

10. ACREDITACIÓN 
El resultado de las evaluaciones será expresado en escala de 0 a 100, en números enteros, considerando 
como mínima aprobatoria la calificación de 60. 
 
Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado de la evaluación en el periodo ordinario, deberá 
estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y tener un mínimo de asistencia del 80% a 
clases y actividades. 
 
El máximo de faltas de asistencia que se pueden justificar a un alumno (por enfermedad; por el 
cumplimiento de una comisión conferida por autoridad universitaria o por causa de fuerza mayor 
justificada) no excederá del 20% del total de horas establecidas en el programa. 
 
Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, debe estar 
inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente; haber pagado el arancel y presentar el comprobante 
correspondiente y tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades. 
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