
  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 
FACULTAD DE MEDICINA 

 
 

 

PROGRAMA ACADÉMICO 
 

1. Datos de Identificación 

Unidad de Aprendizaje: DERMATOLOGÍA 

Programa Educativo: Técnico Superior Universitario en Podología. 

Clave y Ubicación: 
Clave Semestre Área 

00032 03 Clínico 

Horas y Créditos: 
Teóricas Prácticas Independiente Total de Horas Créditos 

03 00 N/A 36 06 

Competencias del perfil de 
egreso a las que aporta: 

Identificar las  diferentes patologías dermatológicas de la pierna y el pie para establecer 
una terapéutica inicial y canalizar al paciente con el médico especialista. 

Componentes de la 
competencia a desarrollar: 

Propedéutica dermatológica, enfermedades causadas por bacterias, hongos, virus, 
parásitos, manifestaciones cutáneas de las enfermedades sistémicas, reacciones 
cutáneas, neurodermatitis, neoplasias en la piel. 

Unidades de aprendizaje 
relacionadas: 

Estructura del Cuerpo Humano, Fisiología General, Podología General, Práctica Clínica 
II 

Responsables del elaborar el 
programa: 

Pdgo. Carlos Armando Santacruz Belmonte. 
Fecha de Creación: 

01/03/2013 

Responsables de actualizar 
el programa: 

 
Última Actualización: 

N/A 

 

2. Propósito 

El estudiante identifica las diferentes patologías dermatológicas, que se desarrollan y   afectan a la pierna y el pie, 
así como la piel y sus anexos sanos. Establece una terapéutica inicial y canaliza al paciente con el médico 
especialista.   

 

3. Saberes 

Teóricos: 

Analiza los componentes básicos e indispensables de la pierna, pie, piel y sus anexos, 
además de sus variantes y su función. Comprende las diferentes patologías 
dermatológicas que afectan  a la pierna y el pie, piel y anexos como lo son las 
bacterias, hongos, virus, parásitos, las manifestaciones de las enfermedades 
sistémicas y sus reacciones cutáneas en la piel y anexos del paciente.   

Prácticos: 

Valora los datos obtenidos mediante la historia clínica, para iniciar un plan terapéutico 
al paciente y orientarlo sobre el pronóstico de la patología en cuestión y en su caso 
referirlo con el especialista.   

Actitudinales: 
Se conduce con responsabilidad ética y moral a la hora de instaurar el plan terapéutico 
y en su caso hacer su derivación al especialista. 

 

4. Contenidos 

4.1. Unidades 4.2. Objetivos 4.3. Duración (Horas) 

Unidad I: Anatomía, histología y fisiología de la piel 
-Anatomía macroscópica general de la piel. 
-Histología de la piel y anexos. 
-Fisiología general de la piel. 

Conoce los diferentes aspectos 
anatómicos, histológicos y 
fisiológicos de la piel. 
 

 
4 horas. 
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Unidad II: Propedéutica dermatológica. 
-Topografía.  
- Morfología. 
-Lesiones fundamentales.  
-Síntomas (prurito). 

Reconoce los signos y síntomas 
dermatológicos y sus diferentes 
formas de estudio. 

 
 

4 horas. 

Unidad III: Infectología dermatológica del pie. 
-Bacterianas: impétigo, foliculitis, ectima, erisipela, 
celulitis, ulceras infectadas, lepra.  
-Virales: verrugas virales, molusco contagioso, 
enfermedad pie mano boca.  
-Parasitosis: escabiasis, larva migrans, tunguiasis, 
picaduras y mordeduras. 
-Micosis: dermatofitosis, candidiasis, micosis 
tropicales. 

Conoce los diferentes agentes 
infecciosos que causan patología en 
el pie, su prevención, cuadro clínico, 
cuidados generales y educación 
para la salud. 

4 horas. 

Unidad IV: Dermatosis reacciónales. 
-Dermatitis por contacto.  
-Dermatitis-atópica.  
-Dermatitis numular.  
-Eccema dishidrótico recurrente.  
-Neurodermatitis circunscrita. 
-Dermatosis medicamentosas. 

Aprende las diferentes reacciones 
inmunológicas y no inmunológicas 
que afecten al pie, su prevención, su 
cuadro clínico, los cuidados 
generales y la educación para la 
salud de las mismas. 

4 horas. 

Unidad V: Enfermedades vasculo-cutáneas.  
-Dermatitis por estasis, patologías arteriales y 
venosas.  
-Púrpuras.  
-Condiciones vaso-espásticas. 

Conoce las diferentes 
manifestaciones dermatológicas que 
acompañan a las patologías 
vasculares del pie.  

4 horas. 

Unidad VI: Enfermedades eritematosas y papulo 
escamosas. 
-Psoriasis y liquen plano. 

 
Conoce las enfermedades tales 
como el liquen plano y la psoriasis, 
su cuadro clínico, medidas 
generales y la orientación para su 
manejo. 

2 horas. 

Unidad VII: Manifestaciones cutáneas de las 
enfermedades sistémicas en el pie. 
-Enfermedades metabólicas: diabetes, hipotiroidismo 
e hipotiroidismo.  
-Enfermedades reumatológicas: enfermedades neuro 
cutáneas. 

Conoce las diferentes 
manifestaciones cutáneas de las 
más frecuentes enfermedades 
sistémicas. 

2 horas. 

Unidad VIII: Tumores benignos, pre cáncer y tumores 
malignos. 
-Fibromas.  
-Quistes de inclusión.  
-Hemangiomas.  
-Nevos.  
-Lesiones pre cancerosas.  
-Carcinomas baso celular y epidermoide.  
-Melanoma maligno. 

Aprende los diferentes tipos de 
tumores benignos, malignos y pre 
cánceres, más frecuentes, su 
importancia epidemiológica, y la 
orientación adecuada al paciente 
para su canalización al médico. 

4 horas. 

Unidad IX: Lesiones mecánicas.   
-Ampollas.  
-Ulceras de decúbito.  
-Fisuras.  
-Hiperqueratosis y tilomas.  
-Hematoma subungueal. 

Conoce las diferentes formas de 
traumas superficiales debidos a la 
presión mecánica, irritación y daño 
directo, su manejo y prevención 

4 horas. 

Unidad X: Enfermedades de las uñas. 
-Terminología.  

Conoce la diferente terminología de 
las onicopatías, el cuadro clínico de 

4 horas. 
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-Onicocriptosis.  
-Onicodistrofias diversas. 

las principales y más frecuentes 
onicopatías, el manejo y la 
orientación al paciente.   

 

5. Actividades para Desarrollar las Competencias 

Docente: 

Presentación del programa.  
Activación de conocimientos previos sobre los contenidos centrales a través de 
diferentes estrategias, como la proyección temática y discusión grupal.   
Intervenciones para apoyar a los estudiantes en aclarar dudas y retroalimentar los 
aprendizajes 

Estudiante: 

Tarea de las lecturas según el tema.  
Exposición de los diversos temas así como práctica de los mismos.  
Formación de equipos de trabajo para la discusión y retroalimentación del tema visto. 

 

6. Evaluación de las Competencias 

6.1. Evidencias 6.2. Criterios de Desempeño 6.3. Calificación y Acreditación 

Asistencia, participación en clase, 
tareas. 

Calidad en los trabajos, capacidad de 
adaptación, habilidades en la solución 
de problemas.  

Exámenes parciales (2) 70% 
Participación en clase 10% 
Puntualidad y asistencia 20% 

6.4. Instrumentos de regulación de la calidad 

Lista de cotejo, rubricas. 

 

7. Fuentes de Información 

Básica: 
Lecciones de dermatología, catorceava edición. Saúl A. editorial Méndez Cervantes 
2001. 

Complementaria: 

Dermatología, atlas, diagnóstico y tratamiento. Arenas, R. editorial McGraw Hill.  
Atlas en color y Sinopsis de Dermatología Clínica. Fitzpatrick.  
Micología básica médica, segunda edición. Bonifaz, A. editorial Méndez Cervantes 
2000. 

 

8. Perfil del Profesor 

Médico dermatólogo con amplio manejo de la propedéutica dermatológica, enfermedades causadas por bacterias, 
hongos, virus, parásitos y manifestaciones cutáneas de las enfermedades sistémicas, neurodermatitis y  neoplasia 
en la piel. 

 


