
CIENCIAS MÉDICAS Y TERMINOLOGÍA 

(contenidos temáticos correspondientes al año lectivo 2019)  

 
Objetivos 

Brindar al estudiante los elementos necesarios para comprender la terminología médica           
y de otros profesionales del ámbito sanitario. 

Adquirir los conocimientos relativos a la clasificación de enfermedades desde la           
perspectiva de la codificación de historias clínicas. 

 Metodología- 

Clases teóricas durante el 1er. año - 2º.semestre  

Evaluación- 

Dos pruebas parciales 

Examen 

Régimen de asistencia- 

Obligatorio. 

Aprobación del curso:  

Se requiere un 60 % de promedio de aprobación de todas las pruebas parciales. La               
aprobación de todas las pruebas parciales determina la aprobación de la materia. 

La obtención de un porcentaje menor al 50 % en cualquiera de las pruebas parciales               
obliga a rendir examen global. 

Asistencia obligatoria.  

 

Previaturas-  

Según Reglamento Vigente.  

 



PLAN TEMATICO 

MODULO I-  

Nociones generales de terminología médica. Prefijos, sufijos y raíces más utilizadas en            
los términos que describen las enfermedades, los síntomas y signos, y los            
procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Vocabularios médicos controlados y su         
relación con los sistemas de clasificación de enfermedades y de pacientes. 

MODULO II-  

Enfermedades más frecuentes del sistema nervioso y endocrino. Síntomas y signos           
relacionados. Procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Terminología asociada.       
Lectura de historias clínicas de pacientes con patología vinculada al sistema nervioso. 

MODULO III-  

Enfermedades más frecuentes del aparato locomotor, del sistema tegumentario y          
conectivopatías. Síntomas y signos relacionados. Procedimientos diagnósticos y        
terapéuticos. Terminología asociada. Lectura de historias clínicas de pacientes con          
patología vinculada estos aparatos o sistemas. 

MODULO IV-  

Enfermedades más frecuentes del aparato cardiovascular, la sangre y el sistema           
inmunitario. Síntomas y signos relacionados. Procedimientos diagnósticos y        
terapéuticos. Terminología asociada. Lectura de historias clínicas de pacientes con          
patología vinculada al aparato cardiovascular, la sangre y el sistema inmunológico.  

MODULO V –  

Enfermedades más frecuentes del aparato respiratorio. Síntomas y signos relacionados.          
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Terminología asociada. Lectura de historias         
clínicas de pacientes con patología vinculada al aparato respiratorio. 

MODULO VI-  

Enfermedades más frecuentes del aparato digestivo y glándulas anexas. Síntomas y           
signos relacionados. Procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Terminología       
asociada. Lectura de historias clínicas de pacientes con patología vinculada al aparato            
digestivo. 

MODULO VII-  

Enfermedades más frecuentes del aparato genitourinario. Sistema reproductor        
masculino y femenino. Terminología obstétrica. Síntomas y signos relacionados.         



Procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Terminología asociada. Lectura de historias         
clínicas de pacientes con patología vinculadas a estos aparatos o sistemas. 

 

MODULO VIII- 

Tumores benignos y malignos. Síntomas y signos relacionados. Procedimientos         
diagnósticos y terapéuticos. Terminología asociada. Lectura de historias clínicas de          
pacientes con patología vinculada. 

 


