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MICROCURRICULUM 

1. IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA  Endocrinología pediátrica 

CÓDIGO  

SEMESTRE X semestre 

DEPARTAMENTO medicina 

ÁREA Materno infantil 

HORAS TEÓRICAS SEMANALES  6 horas 

HORAS PRÁCTICAS SEMANALES  

SEMANAS DE DURACIÓN 3 semanas 

HORAS SEMESTRALES 144 

NÚMERO DE CRÉDITOS ACADÉMICOS  

DIRECCIÓN DEL BLOG O PÁGINA WEB.  

REQUISITOS  

 PERFIL DEL EGRESADO   

 COMITÉ CURRICULAR – Aprobado en Acta 05 de 2013 

El médico general egresado de la Universidad Tecnológica de Pereira, es un profesional integral con 

formación científica, investigativa, ética, humanística y con responsabilidad social, para la 

comprensión e intervención del proceso salud-enfermedad individual y colectivo, con enfoque bio 

psico social. Lidera y ejecuta acciones de promoción, prevención, atención, rehabilitación y cuidado 

paliativo al individuo, la familia, la comunidad y las instituciones, mediante el uso adecuado de la 

evidencia científica y los recursos tecnológicos y terapéuticos disponibles, desde su diversidad 

cultural, en los niveles y ámbitos de atención nacional e internacional. Posee un pensamiento crítico 

que le permite entender la situación del país, cuestionar y participar en los procesos socio-

económicos, legislativos, administrativos, ecológicos y políticos que inciden en la salud y la vida 

como derechos fundamentales del ser humano.  Se comunica efectivamente y trabaja en equipo con 

el paciente, su familia, el personal de salud y la sociedad en la búsqueda de la calidad en la atención. 

Posee suficiencia en una segunda lengua y gestiona su aprendizaje a lo largo de la vida. 

2. JUSTIFICACIÓN 

El médico general debe realizar un abordaje integral de las patologías pediátricas de alta 
prevalencia en la sociedad actual. En el campo de la endocrinología infantil, las patologías a 
resaltar son la diabetes mellitus, obesidad con sus complicaciones metabólicas debido a que es el 
médico general el que debe encargarse de los programa de prevención y promoción para evitar 
complicaciones crónicas irreversibles y de este modo promover una vida saludable y crecimiento y 



desarrollo del niño y adolescente. 
 
3. OBJETIVOS   

General 
Adquirir conocimientos básicos en la promoción en salud y atención médica de los niños y 
adolescentes con patologías endocrinológicas 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 
Específicos: 
 
 1. Identificar las características generales y fisiológicas del crecimiento y desarrollo normal 

2. identificar la fisiología del control  glicémico 

3- identificar las patologías relacionadas al control glicémico 

4-  enfoque diagnóstico y terapéutico de la hipoglicemia e hiperglicemia neonatal 

5- Reconocer patrones de enfermedad de las principales urgencias médicas en endocrinología  
 
6- enfoque diagnóstico y terapéutico de la diabetes mellitus tipo 1 
 
7- Adquirir conocimientos en la interpretación de las principales herramientas diagnósticas 
empleadas en la atención en endocrinología pediátrica 
 
8 -Motivar al estudiante respecto a la utilidad de la Medicina basada en evidencia para la toma de 
decisiones clínicas fundamentadas en la mejor información disponible. 
 
9- abordaje integral de obesidad y riesgo cardiovascular. 
 
10. Identificar, diagnosticar y manejar inicialmente la patología  tiroidea en el recién nacido 
 
11- identifica, diagnosticar y tratar el hipotirodismo e hipertirodismo adquirido. 

 

4. PROGRAMACIÓN.  

 
Semana LECCIÓN TEMAS METODOLOGIA 

1 semana Presentación de la 
rotación. Revision de 
control glicemico  

Hipoglicemia e hiperglicemia nomal 
Diabetes mellitus tipo 1. Diabetes mellitus 
tipo 2. Diagnostico y farmacología. 

Revisión de 
evidencia . club de 
revistas. 

 
 

   
 
 
 

1 semana Obesidad infantil y 
riesgo cardiovascular 

Obesidad infantil, síndrome metabólico. 

Dislipidemias. Farmacología de la 

obesidad. Conceptos nutricionales. 

Tratamiento de complicaciones 

 

Revisión de 
evidencia. Club de 
revistas 



2 semana Crecimiento y 
desarrollo normal y 
anormal 

a- Hipocrecimiento pre y postnatal, auxología 

normal. Abordaje diagnostico de los 

trastornos del crecimiento. 

 

Club de revistas 
seminario 
 
 

2 semana Función tiroidea 
normal y alteraciones 

b- Guias sivigila para el diagnostico y 

tratamiento del hipotirodismo congénito. 

Seminario. 
Revisión de la 
evidencia. 
 
 
 

2 semana Función tiroidea 
normal y anormal 

Hijo de madre con hipertirodismo 

gestacional. Hipertirodismo neonatal. 

Hipertirodismo adquirido primario y 

subclinio. Herramientas diagnosticas y 

tratamiento  

Revisión de la 
evidencia. 
 
seminario 
 
 

2 semana Función tiroidea 
normal y anormal.  

Hipotirodismo primario clínico y subclínico. 

Herramientas diagnosticoas y terapeuticas 

Club de revistas 
seminario 
 
 
 
 
 

2 semana Función tiroidea 
normal y anormal 

Interpretación de pruebas tiroideas. Casos clínicos 
 
 
 

3 semana Desarrollo sexual 
normal y anormal 

Fisiología normal del desarrollo. Trastornos 
del desarrollo sexual. Ambigüedad sexual 
rol de genero, identidad de genero. 

 
SEMINARIO 
 

 Desarrollo puberal 
normal y anormal 

Pubertad normal. Pubertad precoz central 

Pubertad precoz periférica 

Pubertad diferida. 

Seminario y casos 
clinicos 

 
 

5. ACTIVIDADES TEÓRICAS- PRACTICAS: martes  

HORARIO:  6: 30 a 12 pm martes 

HORARIO LUNES MARTES MIERCOLES 
 
JUEVES 

 
VIERNES 

6:30 - 8:00  
Revisión de 
tema  

  

8:00 - 9:00  
Revisión de 
tema  

  

9:00 - 10:00  seminario  
  

10:00 - 
11:00  Club de revista   

  

11:00 - 
12:00  Casos clinicos  

  

18:00 - 
19:00    

  

19:00 - 
20:00    

  

 



  



6. METODOLOGÍA GENERAL  
 

Seminario: lo preparan todos los estudiantes. Complemento con exposición por parte del docente 

y-o estudiantes. 

Caso clínico 

 Evaluación al final de la rotación: 25% de la rotación 

 

BIBLIOGRAFÍA: será actualizada por el docente en cada semestre. Los estudiantes tienen libre 
opción de la búsqueda de cada referencia bibliográfica orientada por el docente. 

 

 


