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Datos curriculares. 

Curso: programa académico del servicio social 

Modalidad: a distancia 

Año: sexto año 

Duración: 12 meses 

Seriación: ninguna 

 

 

I.- INTRODUCCIÓN. 

 

El pasante de medicina es un estudiante que al prestar servicio social ejerce la profesión médica. El ejercicio 

profesional que lleva a cabo el pasante tiene como fundamento legal el Artículo 30 de la “Ley Reglamentaria 

del Artículo 5° Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal” y el “Reglamento 

General del Servicio Social de la Universidad Nacional Autónoma de México.” 

 

El servicio social que prestan los pasantes se lleva a cabo tal como lo establece el Artículo 5° de la 

Constitución General de la República: “en beneficio de la sociedad y del Estado.” Por lo tanto, al ejercer la 

profesión médica, el pasante da respuesta a las necesidades que en materia de salud tiene el pueblo de 

México y a las prioridades en salud del Estado mexicano. 

 

Por lo anterior, el Programa Académico del Servicio Social al adecuar sus contenidos con el panorama 

epidemiológico del país, ofrece el apoyo académico necesario al pasante cuando éste ejerce la profesión al 

prestar servicio social. 

 

El Programa Académico del Servicio Social nutre su contenido en el Programa Nacional de Salud que, para el 

presente Programa Académico, corresponde al periodo 2007-2012. 

 

El Programa Nacional de Salud se plantea cinco objetivos, 10 estrategias y 74 líneas de acción.  

 

Objetivos del Programa Nacional de Salud 2007-2012. 

 

1 Mejorar las condiciones de salud de la población; 

2 Reducir las brechas o desigualdades en salud mediante intervenciones focalizadas en grupos 

vulnerables y comunidades marginadas; 

3 Prestar servicios de salud con calidad y seguridad;  

4 Evitar el empobrecimiento de la población por motivos de salud; y 

5 Garantizar que la salud contribuya al combate a la pobreza y al desarrollo social del país. 

 

Las prioridades que en materia de salud asume el Programa Académico del Servicio Social, son congruentes 

con las líneas de acción del Programa Nacional de Salud, lo que permite al pasante cumplir con los objetivos 

del servicio social. 



 

 

II.- METODOLOGÍA. 

 

El desarrollo del Programa Académico del Servicio Social está diseñado para llevarse a cabo en la modalidad 

a distancia a través de la página electrónica de la Coordinación del Servicio Social. Como ya se señaló los 

contenidos del Programa Académico están sustentados en el Programa Nacional de Salud. 

 

http://www.facmed.unam.mx/marco/index.php?dirver=110  

 

En el Programa Académico se encuentra el listado de los padecimientos cuya atención es prioritaria para el 

Sistema Nacional de Salud. Al entrar el pasante a la página, mediante una “liga” electrónica, para consultar 

un padecimiento o revisar un tema , se encuentra que cada tema tiene una “liga” con las normas oficiales, 

las guías de práctica clínica, los manuales y lineamientos respectivos. 

 

 

III.- EVALUACIÓN. 

 

La evaluación del desempeño del pasante en el ejercicio de la práctica médica se lleva a cabo a través del 

informe final y del reporte de las autoridades de enseñanza de las instituciones de salud hacen al concluir el 

servicio social. 

 

 

IV.- OTROS APOYOS ACADÉMICOS. 

 

1 Biblioteca Médica Digital 

2 Curso de Reanimación Neonatal a Distancia 

3 Programa de Apoyo Académico a los Pasantes en Servicio Social (PAAPS) 

4 Nuevo Catálogo Maestro de Guías de Práctica Clínica 

  

http://www.facmed.unam.mx/marco/index.php?dirver=110
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TEMARIO 
 
 

I. Enfermedades Transmisibles 
 
A) Enfermedades infecciosas y parasitarias 

 
1. Cólera 
2. Fiebre tifoidea 
3. Amebiasis intestinal 
4. Giardiasis 
5. Ascariasis 
6. Taeniosis/Cisticercosis 
 

B) Enfermedades por Micobacterias 
 

1. Tuberculosis 
2. Lepra 
 

C) Enfermedades zoonóticas 
 

1. Rabia 
2. Brucelosis 
3. Leptospirosis 
4. Alacranismo 
5. Serpientes y arañas 

 
D) Enfermedades transmitidas por vector 
 

1. Enfermedad de Chagas 
2. Dengue 
3. Leishmaniosis 
4. Paludismo 
5. Oncocercosis 
6. Rickettsiosis 
7. Virus del Oeste del Nilo 
 

E) Enfermedades de Transmisión Sexual 
 

1. Sífilis 
2. Infección gonoccócicas 
3. Chancro blando 
4. Candidiasis urogenital 
5. Linfogranuloma venéreo 
6. Virus de Papiloma Humano 
7. Herpes urogenital 
8. Tricomoniasis urogenital 
9. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida, (SIDA/VIH) 

 



 
F) Enfermedades Prevenibles por Vacunación 

 
1. Hepatitis B 
2. Sarampión 
3. Rubeola 
4. Parotiditis 
5. Tétanos 
6. Difteria 
7. Tosferina 
8. Meningitis tuberculosa 
9. Influenza 
10. Infecciones por meningococ/Hib 
11.  Poliomielitis 
12.  Varicela 
13. Neumococo 
14. La cartilla nacional de vacunación 
 

II. Enfermedades No transmisibles 
 
A) Enfermedades metabólicas y cardiovasculares 

 
1. Diabetes Mellitus 
2. Cardiopatía isquémica 
3. Hipertensión arterial 
4. Enfermedad vascular cerebral 
5. Sobrepeso y Obesidad 
6. Síndrome metabólico 
7. Errores innatos del metabolismo 
 

B) Neoplasias malignas 
 

1. CA de mama 
2. CA cervico-uterino 
3. CA próstata 
4. CA pulmonar 
5. CA en la infancia y la Adolescencia 
 

C) Adicciones 
 
1. Alcoholismo 
2. Tabaquismo 
3. Ilegales 
4. Prescripción 

 
D) Lesiones 
 

1. Traumatismos/ Accidentes vehiculares 
2. Violencia de género 
3. Accidentes en casa 
 

E) Enfermedades Psiquiátricas 
 

1. Depresión Unipolar 
2. Suicidio 

 



III.  Salud Materno-Fetal 
 

1.  Salud preconcepcional 
2.  Embarazo 
3.  Atención prenatal 
4.  Complicaciones del embarazo 
5.  Parto y complicaciones: importancia del partograma 

 
IV.  Enfermedades de la Infancia 
 

1.  Atención neonatal y complicaciones: asfixia SDR, Sepsis 
2.  Curso de Reanimación y estabilización RN 
2.  Infecciones en el periodo neonatal 
3.  Malformaciones congénitas 
4.  Enfermedades respiratorias infecciosas 
5.  Enfermedades gastrointestinales infecciosas y terapia de       rehidratación oral 

 
V. Crecimiento y desarrollo 
 

1. Desarrollo psicomotor 
2. Lactancia / nutrición 
3. Estimulación temprana  
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CONTENIDO 

 
I. Enfermedades Transmisibles 
 
A) Enfermedades infecciosas y parasitarias 
 
1. Normas Oficiales Mexicanas 

 

 NOM-017-SSA-2-1994. Para la Vigilancia Epidemiológica. D.O.F. 11-10-1999. 

 NOM-016-SSA2-1994, Para la vigilancia, prevención, control, manejo y tratamiento del cólera. 

 NOM-021-SSA2-1994, Para la prevención y control del binomio teniosis/cisticercosis en el 
primer nivel de atención médica 

 
2. Guías de Práctica Clínica 
 

 SS-106-08 Prevención, diagnóstico y tratamiento  de diarrea aguda  en adultos en el primer nivel 
de atención 

 

Guía de práctica clínica Guía de referencia rápida 
 

 IMSS-234-09 Diagnóstico y tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad en el adulto 
 

Guía de práctica clínica Guía de referencia rápida 

 

 S-120-08 Diagnóstico y tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad en pacientes de 
3 meses a 18 años en el 1º y 2º nivel de atención 

 

Guía de práctica clínica Guía de referencia rápida 

 
 
B) Enfermedades por Micobacterias 
 
1. Normas Oficiales Mexicanas 

 

 NOM-006-SSA2-1993, Para la prevención y control de la tuberculosis en la atención primaria a la 
salud. 

 NOM-027-SSA2-2007, Para la prevención y control de la lepra 
 

2. Guías de Práctica Clínica 
 

 IMSS-070-08 Diagnóstico y tratamiento de casos nuevos de tuberculosis pulmonar 
 

Guía de práctica clínica Guía de referencia rápida 

 

 SS-107-08 Prevención, diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis pulmonar en pacientes 
mayores de 18 años en el primer nivel de atención 

 

Guía de práctica clínica Guía de referencia rápida 

 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5288225&fecha=19/02/2013
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/016ssa24.html
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/021ssa24.html
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/021ssa24.html
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/106_GPC_Diarreaagudaadultos/SSA_106_08_EyR.pdf
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/106_GPC_Diarreaagudaadultos/SSA_106_08_GRR.pdf
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/234_IMSS_09_Neumonia_comunidad_adultos/ER_IMSS_234_9.pdf
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/234_IMSS_09_Neumonia_comunidad_adultos/RR_IMSS_234_9.pdf
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/120_GPC_NEUMONIA/Neumonia_ninos_evr_cenetec.pdf
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/120_GPC_NEUMONIA/Neumonia_ninos_rr_cenetec.pdf
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/006ssa23.html
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/006ssa23.html
http://www.cenavece.salud.gob.mx/programas/interior/micobacteriosis/descargas/pdf/NOM-027-SSA2-2007_lepra_sinlogos.pdf
http://www.cenavece.salud.gob.mx/programas/interior/micobacteriosis/descargas/pdf/NOM-027-SSA2-2007_lepra_sinlogos.pdf
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/070_GPC_CasosnvosTBP/Tuberculosis_casos_nuevos_ER_CENETEC.pdf
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/070_GPC_CasosnvosTBP/Tuberculosis_casos_nuevos_Rapida_CENETEC.pdf
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/107_GPC_Tubercpulmonaradultos/SSA_107_08_EyR.pdf
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/107_GPC_Tubercpulmonaradultos/SSA_107_08_GRR.pdf


3. Manuales y guías con numero ISBN 
 

 ISBN 970-721-336-1. Guía de Enfermería para la atención del paciente con binomio TB/VIH Sida. 

 ISBN 970-721-337-X. Guía básica de adherencia al tratamiento en pacientes con tuberculosis. 

 ISBN 978-607-460-154-I. Guía para la atención de personas con tuberculosis resistente a 
fármacos. 

 ISBN 970-721-334-5. Guía para la atención de la tuberculosis en niños, niñas y adolescentes. 

 ISBN 970-721-333-7. Manual para la aplicación y lectura de la prueba tuberculinica (PPD). 

 ISBN 978-607-460-088-9. Manual de procedimientos de enfermería en tuberculosis. 

 ISBN 978-607-460-087-2. Estándares para la Atención de la Tuberculosis en México. 

 ISBN 970-721-338-8. Rotafolio Tuberculosis. 
 
 
C) Enfermedades zoonóticas 
 
1. Normas Oficiales Mexicanas 

 

 NORMA Oficial Mexicana NOM-011-SSA2-2011, Para la prevención y control de la rabia humana 
y en los perros y gatos. 

 NOM-022-SSA2-1994, Para la prevención y control de la brucelosis en el hombre. 

 NOM-029-SSA2-1999, Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de la leptospirosis 
en el humano. 

 
2. Guías Prácticas 

 

 Guía de atención médica y antirrábica de la persona expuesta al virus de la rabia. 

 Guía para el control de los focos rábicos en animales de compañía 
 

3. Lineamientos 
 

 Procedimientos básicos en la toma de muestras biológicas para diagnóstico. 2008. Instituto de 
Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. 

 Instructivo para el envío y recepción de muestras foráneas. 2008. Instituto de Diagnóstico y 
Referencia Epidemiológicos. 

 
 

D) Enfermedades transmitidas por vector 
 
1. Normas Oficiales Mexicanas 

 

 NOM-EM-003-SSA2-2008, Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de 
enfermedades transmitidas por vector. 

 NOM-017-SSA-2-1994. Para la Vigilancia Epidemiológica. D.O.F. 11-10-1999. 
 

2. Guías de Practica Clínica 
 

 SS-151-08 Manejo y tratamiento del dengue no grave y el dengue grave 
 

Guía de práctica clínica Guía de referencia rápida 

 
3. Programas de Acción 

 

 Programa de acción específico 2007-2009. Para la prevención y control de otras enfermedades 
transmitidas por vector (Enfermedad de Chagas, Oncocercosis, Intoxicación por Picadura de 
Alacrán, Rickettsiosis, Virus del oeste del Nilo). 

http://www.cenavece.salud.gob.mx/programas/interior/micobacteriosis/descargas/pdf/binomioRT.pdf
http://www.cenavece.salud.gob.mx/programas/interior/micobacteriosis/descargas/pdf/guia_adherencia.pdf
http://cenavece.salud.gob.mx/programas/interior/micobacteriosis/descargas/pdf/guia_personas_tb_resitente_farmacos.pdf
http://cenavece.salud.gob.mx/programas/interior/micobacteriosis/descargas/pdf/guia_personas_tb_resitente_farmacos.pdf
http://web.ssaver.gob.mx/saludpublica/files/2011/10/guia_pediatricaultimo.pdf
http://www.cenavece.salud.gob.mx/programas/interior/micobacteriosis/descargas/pdf/manual_PPD.pdf
http://www.cenavece.salud.gob.mx/programas/descargas/pdf/manprocenftb.pdf
http://www.cenavece.salud.gob.mx/programas/descargas/pdf/estatentbmx.pdf
http://www.cenavece.salud.gob.mx/programas/interior/micobacteriosis/descargas/pdf/Rotafolio_45x30_fin_p.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5223519&fecha=08/12/2011
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5223519&fecha=08/12/2011
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/022ssa24.html
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/022ssa24.html
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/029ssa29.html
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/029ssa29.html
http://www.cenavece.salud.gob.mx/programas/interior/zoonosis/descargas/pdf/guiatxrabmodif.pdf
http://www.cenavece.salud.gob.mx/programas/interior/zoonosis/descargas/pdf/guia_control_focos_rabicos.pdf
http://www.cenavece.salud.gob.mx/indre/descargas/pdf/manual_toma_recepcion_muestras.pdf
http://www.cenavece.salud.gob.mx/indre/descargas/pdf/manual_toma_recepcion_muestras.pdf
http://www.cenavece.salud.gob.mx/indre/descargas/pdf/p2.pdf
http://www.cenavece.salud.gob.mx/indre/descargas/pdf/p2.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5062108&fecha=30/09/2008
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5062108&fecha=30/09/2008
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/017ssa24.html
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/151_GPC_DENGUE/SSA_151_08_EyR_Dengue_170310.pdf
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/151_GPC_DENGUE/SSA_151_08_GRR_Dengue_170610.pdf
http://www.spps.gob.mx/images/stories/SPPS/Docs/proy_prog/30._oetv.pdf
http://www.spps.gob.mx/images/stories/SPPS/Docs/proy_prog/30._oetv.pdf
http://www.spps.gob.mx/images/stories/SPPS/Docs/proy_prog/30._oetv.pdf


 Programa de acción específico 2007-2009. Para la prevención y control del dengue. 

 Programa de acción específico 2007-2009. Para la prevención y control del paludismo. 
 

4. Lineamientos 
 

 Lineamientos para la Vigilancia Epidemiológica de Fiebre por Dengue y Fiebre hemorrágica por 
Dengue. 2008. Dirección General de Epidemiología. 

 Procedimientos Básicos en la Toma de Muestras Biológicas para Diagnóstico. 2008. Instituto de 
Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. 

 Instructivo para el Envío y Recepción de Muestras Foráneas. 2008. Instituto de Diagnóstico y 
Referencia Epidemiológicos. 

 
 

E) Enfermedades de Transmisión Sexual 
 
1. Normas Oficiales Mexicanas 

 

 NOM-039-SSA2-2002, Para la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual. 

 NOM-010-SSA2-2010, Para la prevención y el control de la infección por virus de la 
inmunodeficiencia humana. 

 
2. Guías de Práctica Clínica 
 

 IMSS-094-08 Enfermedades de transmisión sexual en el adolescente y adulto que producen 
úlceras genitales : herpes, sífilis, chancroide, linfogranuloma venéreo y granuloma inguinal 

 

Guía de práctica clínica Guía de referencia rápida 

 

 SS-067-08 Diagnóstico y referencia oportuna del paciente con infección por VIH en el primer 
nivel de atención 

 

Guía de práctica clínica Guía de referencia rápida 

 

 IMSS-245-09 Tratamiento antirretroviral del paciente adulto con infección por VIH 
 

Guía de práctica clínica Guía de referencia rápida 

 
3. Manuales y documentos 
 

● Salud sexual y reproductiva para mujeres con VIH. 
 
 
F) Enfermedades Prevenibles por Vacunación 
 
1. Guías de Práctica Clínicas 
 

 IMSS-109-08 Prevención, diagnóstico y tratamiento del paciente pediátrico con sarampión 
 

Guía de práctica clínica Guía de referencia rápida 

 

 IMSS-138-08 Prevención, diagnóstico y tratamiento de la rubéola en el primer nivel de atención 
 

Guía de práctica clínica Guía de referencia rápida 

 
 
 
 
 

http://www.spps.gob.mx/images/stories/SPPS/Docs/proy_prog/11._pcd.pdf
http://www.spps.gob.mx/images/stories/SPPS/Docs/proy_prog/23._pcp.pdf
http://visita.jalisco.gob.mx/wps/wcm/connect/bacff4804f18ffeda7e2b7de436ef780/Lineamientos+dengue.pdf?MOD=AJPERES
http://visita.jalisco.gob.mx/wps/wcm/connect/bacff4804f18ffeda7e2b7de436ef780/Lineamientos+dengue.pdf?MOD=AJPERES
http://www.cenavece.salud.gob.mx/indre/descargas/pdf/procedimientos_basicos_en_la_toma_de_muestras_finales.pdf
http://www.cenavece.salud.gob.mx/indre/descargas/pdf/procedimientos_basicos_en_la_toma_de_muestras_finales.pdf
http://www.cenavece.salud.gob.mx/indre/descargas/pdf/manual_toma_recepcion_muestras.pdf
http://www.cenavece.salud.gob.mx/indre/descargas/pdf/manual_toma_recepcion_muestras.pdf
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/039ssa202.html
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5166864&fecha=10/11/2010
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5166864&fecha=10/11/2010
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/094_GPC_ETSadolescyadulto/ENF_SEXUALES_EVR_CENETEC2.pdf
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/094_GPC_ETSadolescyadulto/ENF_SEXUALES_RR_CENETEC.pdf
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/067_GPC_InfeccionVIH/SSA_067_08_EyR.pdf
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/067_GPC_InfeccionVIH/SSA_067_08_GRR.pdf
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/245-09_Antirretrovirales_adultos/IMSS-245-09_ANTIRETROVIRALES_EN_ADULTOS.pdf
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/245-09_Antirretrovirales_adultos/IMSS-245-09__ANTIRETROVIRALES_EN_ADULTOSRR.pdf
http://www.cnegsr.gob.mx/images/stories/Programas/Igualdad_y_Genero/Docs/repositorio/120116Guia_SaludSexual_mujeresVIH.pdf
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/109_GPC_SarampionenPed/Sarampion_EVR.pdf
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/109_GPC_SarampionenPed/Sarampion_RR.pdf
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/138_GPC_RUBEOLA/IMSS_138_08_EyR_RUBEOLA_1N.pdf
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/138_GPC_RUBEOLA/Imss_138_08_grr_rubeola.pdf


II. Enfermedades No Transmisibles 
 
A) Enfermedades metabólicas y cardiovasculares 
 
1. Normas Oficiales Mexicanas 
 

 NORMA Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-2010, Para la prevención, tratamiento y control de la 
diabetes mellitus. 

 NOM-030-SSA2-2009, Para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control de la 
hipertensión arterial sistémica. 

 NOM-174-SSA1-1998, Para el manejo integral de la obesidad. 

 NOM-037-SSA2-2002, Para la prevención, tratamiento y control de las dislipidemias. 
 

2. Guías de Práctica Clínica 
 

 SS-093-08 Diagnóstico, metas de control ambulatorio y  referencia oportuna de la diabetes 
mellitus tipo 2 en el primer nivel de atención 

 

Guía de práctica clínica Guía de referencia rápida 

 

 SS-005-08 Prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno del pie diabético en el primer nivel 
de atención 

 

Guía de práctica clínica Guía de referencia rápida 

 

 SS-010-08 Diagnóstico y tratamiento médico del dolor por neuropatía periférica diabética en 
adultos en el primer nivel de atención 

 

Guía de práctica clínica Guía de referencia rápida 

 

 IMSS-238-09Diagnóstico y manejo de la hipertensión arterial en el adulto mayor y situaciones 
especiales 

 

Guía de práctica clínica Guía de referencia rápida 

 

 SS-155-08 Atención de urgencia de crisis hipertensiva en el primer nivel de atención 
 

Guía de práctica clínica Guía de referencia rápida 

 

 ISSSTE-132-08 Prevención y diagnóstico de la enfermedad vascular cerebral isquémica, en 
pacientes mayores de 45 años, en el primer nivel de atención 

 

Guía de práctica clínica Guía de referencia rápida 

 

 S-102-08 Prevención secundaria, diagnóstico, tratamiento y vigilancia de la enfermedad vascular 
cerebral isquémica 

 

Guía de práctica clínica Guía de referencia rápida 

 

 IMSS-114-08 Vigilancia del paciente con secuelas de enfermedad vascular cerebral en el primer 
nivel de atención 

 

Guía de práctica clínica Guía de referencia rápida 

 

 IMSS-046-08 Prevención, diagnóstico y tratamiento del sobrepeso y la obesidad  exógena en el 
adulto 

 

Guía de práctica clínica Guía de referencia rápida 

 

http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5168074
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http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/010_GPC_NeuropDiabetica/SSA_010_08_GRR.pdf
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http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/132_GPC_EVC_MAYORES/ISSSTE_132_08_EyR_EVC_MAYORES.pdf
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http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/102_GPC_Enfermedad_VascularIsquemica/SS_102_08_EyR.pdf
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 SS-025-08 Prevención y diagnóstico de sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes en el primer 
nivel de atención 

 

Guía de práctica clínica Guía de referencia rápida 

 
3. Programas de Acción 

 

 Programa de acción especifico 2007-2009. Diabetes Mellitus 

 Programa de acción especifico 2007-2009. Riesgo Cardiovascular 
 

B) Neoplasias malignas 
 
1. Normas Oficiales Mexicanas 

 

 NOM-041-SSA2-2011, Para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia 
epidemiológica del cáncer de mama. 

 NOM-014-SSA2-1994, Para la prevención, tratamiento y control del cáncer del cuello del útero y 
de la mama en la atención primaria. 

 
2. Guías de Práctica Clínica 

 

 S-001-08 Prevención, tamizaje y referencia oportuna de casos de cáncer de mama en el primer 
nivel de atención 

 

Guía de práctica clínica Guía de referencia rápida 

 

 S-146-08 Prevención y detección oportuna del cáncer cérvicouterino en el primer nivel de 
atención. 

 

Guía de práctica clínica Guía de referencia rápida 

 

 IMSS-176-09 Diagnóstico y tratamiento de la hiperplasia prostática benigna 
 

Guía de práctica clínica Guía de referencia rápida 

 

 SS-021-08 Prevención y detección temprana del cáncer de próstata en el primer nivel de 
atención 

 

Guía de práctica clínica Guía de referencia rápida 

 

 IMSS-140-08 Diagnóstico y tratamiento del cáncer de próstata en el 2o y 3er nivel de atención 
 

Guía de práctica clínica Guía de referencia rápida 

 

 SS-022-08 Prevención y detección temprana del cáncer de pulmón en el primer nivel de 
atención 

 

Guía de práctica clínica Guía de referencia rápida 

 

 IMSS-030-08 Detección, diagnóstico y tratamiento de cáncer pulmonar de células no pequeñas 
 

Guía de práctica clínica Guía de referencia rápida 

 
 
 
 

 
 

http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/025_GPC_SobrepyObesenPed/SSA_025_08_EyR.pdf
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http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/021_GPC_CaProstata/SSA_021_08_EyR.pdf
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/021_GPC_CaProstata/SSA_021_08_GRR.pdf
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/176_GPC_HIPERPLASIA_PROSTATICA/Gpc_hipertrofia_prostatica.pdf
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/176_GPC_HIPERPLASIA_PROSTATICA/Grr_hipertrofia_prostatica.pdf
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http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/022_GPC_Ca_Pulmonar1erNivel/SSA_022_08_GRR.pdf
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/030_GPC_Ca_PulmCP/IMSS_030_08_EyR.pdf
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C) Adicciones 
 
1.  Normas Oficiales Mexicanas 
 

 NOM-028-SSA2-2009, Para la prevención, tratamiento y control de las adicciones 
 
2. Guías de Práctica Clínica 
 

 SS-023-08Prevención, detección e intervención de las adicciones en atención primaria a la salud 
 

Guía de práctica clínica Guía de referencia rápida 

 

 SS-097-08 Manejo del síndrome de abstinencia alcohólica en el adulto en el 1er nivel de 
atención 

 

Guía de práctica clínica Guía de referencia rápida 

 

 SS-108-08Prevención, diagnóstico y tratamiento del consumo de tabaco en el primer nivel de 
atención 

 

Guía de práctica clínica Guía de referencia rápida 

 
3.  Manuales y Documentos 
 

● Guía mujeres y hombres ante las adicciones. 
 
 
D) Lesiones 
 
1. Normas Oficiales Mexicanas 
 

 NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la 
prevención y atención. 

 
2.  Guías de Práctica Clínica 

 

 SS-002-08 Atención inicial de traumatismo craneoencefálico en pacientes menores de 18 años 
 

Guía de práctica clínica Guía de referencia rápida 

 

 SS-016-08 Manejo inicial del traumatismo craneoencefálico en el adulto en el primer nivel de 
atención 

 

Guía de práctica clínica Guía de referencia rápida 

 
3. Manuales  y documentos 
 

 Guía para el diagnóstico presuntivo del maltrato infanto-juvenil. 
 
 
III. Salud Materno-Fetal 
 
1. Normas Oficiales Mexicanas 

 

 NOM-007-SSA2-1993, Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién 
nacido. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio. 

 NOM 005-SSA2-1993, De los Servicios de Planificación Familiar 
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2. Guías de Práctica Clínica 
 

 SS-202-09 Consulta y asesoría médica para el uso  de los  anticonceptivos hormonales 
 

Guía de práctica clínica Guía de referencia rápida 

 

 SS-201-09 Consulta y asesoría médica para el uso de  la anticoncepción de emergencia 
 

Guía de práctica clínica Guía de referencia rápida 

 

 IMSS-028-08 Control prenatal con enfoque de riesgo 
 

Guía de práctica clínica Guía de referencia rápida 

 

 IMSS-320-10 Diagnóstico y tratamiento de la diabetes en el embarazo 
 

Guía de práctica clínica Guía de referencia rápida 

 

 IMSS-182-09 Diagnóstico y tratamiento de embarazo tubario 
 

Guía de práctica clínica Guía de referencia rápida 

 

 IMSS-078-08Diagnóstico y tratamiento de la infección del tracto urinario bajo durante el 
embarazo , en un primer nivel de atención 

 

Guía de práctica clínica Guía de referencia rápida 

 

 ISSSTE-124-08 Diagnóstico y tratamiento oportuno de la placenta previa en el 2º y 3er trimestre 
de embarazo en el segundo y tercer nivel de atención 

 

Guía de práctica clínica Guía de referencia rápida 

 

 SS-026-08 Prevención, diagnóstico y referencia de la amenaza de aborto en el primer nivel de 
atención 

 

Guía de práctica clínica Guía de referencia rápida 

 

 IMSS-088-08 Diagnóstico y tratamiento del aborto espontáneo y manejo inicial del aborto 
recurrente 

 

Guía de práctica clínica Guía de referencia rápida 

 

 IMSS-058-08 Detección y diagnóstico de enfermedades hipertensivas del  embarazo 
 

Guía de práctica clínica Guía de referencia rápida 

 

 S-020-08 Atención integral de la preeclampsia en el segundo y tercer nivel de atención 
 

Guía de práctica clínica Guía de referencia rápida 

 

 IMSS-052-08 Vigilancia y manejo del parto 
 

Guía de práctica clínica Guía de referencia rápida 

 

 SS-103-08 Prevención y diagnóstico de la hemorragia posparto en el primer y segundo nivel de 
atención 

 

Guía de práctica clínica Guía de referencia rápida 

http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/202_SSA_09_Anticoncepcion_temporal_hormonal/GPC_202-09_Anticonceptivos_temporalesEVR.pdf
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http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/182_GPC_EMBARAZO_TUBARIO/IMSS_182_09_GRR_Embarazo_tubario.pdf
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/078_GPC_IVUenelemb1NA/IVU_E_R_SS.pdf
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/078_GPC_IVUenelemb1NA/IVU_bolsillo_SS.pdf
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/124_GPC_PLACENTA_PREVIA/ISSSTE_124_08_EyR_PLACENTA_PREVIA.pdf
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/124_GPC_PLACENTA_PREVIA/Issste_124_08_grr_placenta_previa.pdf
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http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/058_GPC_Enf.HipertdelEmb/HIPERTENSION_EMBARAZADAS_EVR_CENETEC.pdf
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/058_GPC_Enf.HipertdelEmb/HIPERTENSION_EMBARAZADAS_R_CENETEC.pdf
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/058_GPC_Enf.HipertdelEmb/HIPERTENSION_EMBARAZADAS_EVR_CENETEC.pdf
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http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/103_GPC_Hempostparto/SSA_103_08_EyR.pdf
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/103_GPC_Hempostparto/SSA_103_08_GRR.pdf


 
 
IV. Enfermedades de la Infancia 
 
1. Normas Oficiales Mexicanas 

 

 NOM-007-SSA2-1993, Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién 
nacido. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio. 

 NOM-038-SSA2-2010, Para la prevención, tratamiento y control de las enfermedades por 
deficiencia de yodo. 

 NOM-034-SSA2-2002, Para la prevención y control de los defectos al nacimiento. 

 NOM-031-SSA2-1999, Para la atención a la salud del niño. 

 NOM-036-SSA2-2012, Prevención y control de enfermedades. Aplicación de vacunas, toxoides, 
faboterápicos (sueros) e inmunoglobulinas en el humano. 

 
 
2. Guías de Práctica Clínica 

 

 IMSS-137-08 Diagnóstico y tratamiento del síndrome de dificultad respiratoria en el recién 
nacido 

 

Guía de práctica clínica Guía de referencia rápida 

 

 IMSS-044-08 Diagnóstico y tratamiento de taquipnea transitoria del recién nacido 
 

Guía de práctica clínica Guía de referencia rápida 

 

 IMSS-054-08 Diagnóstico y tratamiento de cardiopatías congénitas en niños mayores de 5 años, 
adolescentes y adultos 

 

Guía de práctica clínica Guía de referencia rápida 

 

 S-091-08 Diagnóstico y tratamiento oportuno de displasia del desarrollo de la cadera del recién 
nacido en el primer nivel de atención 

 

Guía de práctica clínica Guía de referencia rápida 

 

 IMSS-330-10 Diagnóstico y tratamiento de la estenosis hipertrófica del píloro 
 

Guía de práctica clínica Guía de referencia rápida 

 

 IMSS-032-08 Diagnóstico y manejo en niños con bronquiolitis en fase aguda 
 

Guía de práctica clínica Guía de referencia rápida 

 

 IMSS-073-08 Diagnóstico y tratamiento de faringoamigdalitis aguda 
 

Guía de práctica clínica Guía de referencia rápida 

 

 IMSS-258-10 Diagnóstico y manejo de la laringotraqueitis aguda en pacientes mayores de 3 
meses hasta 15 años de edad 

 

Guía de práctica clínica Guía de referencia rápida 

 

 S-120-08 Diagnóstico y tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad en pacientes de 
3 meses a 18 años en el 1º y 2º nivel de atención 

 

Guía de práctica clínica Guía de referencia rápida 
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http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/073_GPC_Faringoamgaguda/Faringo_Rapida_CENETEC.pdf
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 IMSS-261-10 Diagnostico y tratamiento de la rinosinusitis aguda en la edad pediátrica 
 

Guía de práctica clínica Guía de referencia rápida 

 

 IMSS-387-10Prevención de la infección por virus sincicial respiratorio en poblaciones de riesgo 
 

Guía de práctica clínica Guía de referencia rápida 

 

 SS-119-08 Diagnóstico y tratamiento de la desnutrición en menores de 5 años 
 

Guía de práctica clínica Guía de referencia rápida 

 

 SS-110-08 Prevención, diagnóstico y tratamiento inicial de la intoxicación aguda por 
medicamentos en menores de cinco años en el primer nivel de atención 

 

Guía de práctica clínica Guía de referencia rápida 

 
 
 
V. Crecimiento y desarrollo 
 
A. Desarrollo psicomotor 

 
1. Normas Oficiales Mexicanas 
 

 NOM-031-SSA2-1999, Para la atención a la salud del niño. 
 
2. Guías de Práctica Clínica 
 

 Control y seguimiento de la nutrición, crecimiento y desarrollo del niño menor de cinco años 
 

Guía de práctica clínica Guía de referencia rápida 

 
B. Lactancia / nutrición 
 

 Lactancia materna: Madre con enfermedad tratada con medicamentos. 
 

Guía de práctica clínica Guía de referencia rápida 

 
C. Estimulación temprana  

 

 Estimulación temprana. Lineamientos técnicos 

 Estimulación temprana y evaluación del desarrollo para el niño menor de dos años de edad  
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