
MÓDULO IV PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS y 
TERAPÉUTICOS  

Créditos ECTS  49  
Carácter  Obligatorio  
Duración y ubicación temporal en el plan 
de estudios  

Variable de unas materias a otras  

Competencias y resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere con el módulo IV: 

1. Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos. 
Conocer las indicaciones de las pruebas bioquímicas, hematológicas, inmunológicas, 
microbiológicas, anatomopatológicas y de imagen. Conocer las características de los 
tejidos en las diferentes situaciones de lesión, adaptación y muerte celular. 
Inflamación. Alteraciones del crecimiento celular. Anatomía patológica de los 
diferentes aparatos y sistemas. Marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología 
molecular aplicados al diagnóstico clínico. Conocer los fundamentos de la 
microbiología y la parasitología. Conocer las principales técnicas de diagnóstico 
microbiológico y parasitológico e interpretar los resultados. Conocer los fundamentos 
de la interacción de las radiaciones con el organismo humano. Imagen radiológica. 
Semiología radiológica básica de los diferentes aparatos y sistemas. Conocer otras 
técnicas de obtención de imagen diagnóstica. Valorar las indicaciones y 
contraindicaciones de los estudios radiológicos. Tener la capacidad de aplicar los 
criterios de protección radiológica en los procedimientos diagnósticos y terapéuticos 
con radiaciones ionizantes. Conocer los principales grupos de fármacos, dosis, vías 
de administración y farmacocinética. Interacciones y efectos adversos. Prescripción y 
fármacovigilancia. Farmacología de los diferentes aparatos y sistemas. Fármacos 
analgésicos, antineoplásicos, antimicrobianos y antiinflamatorios. Conocer los 
principios generales de la anestesia y reanimación. Nutrición y dietoterapia. Conocer 
las indicaciones principales de las técnicas electrofisiológicas (ECG, EEG, EMG, y 
otras). Conocer la fisiopatología de las heridas (incluyendo quemaduras, 
congelaciones y otros tipos de heridas). Cicatrización. Hemorragia quirúrgica y 
profilaxis tromboembólica. Conocer las indicaciones quirúrgicas generales, el riesgo 
preoperatorio y las complicaciones postoperatorias. Transfusiones y trasplantes. 
Conocer los principios e indicaciones de la radioterapia. Conocer los fundamentos de 
la rehabilitación, de la promoción de la autonomía personal, de la adaptación 
funcional del/al entorno, y de otros procedimientos físicos en la morbilidad, para la 
mejora de la calidad de vida. 

2. Saber cómo obtener y procesar una muestra biológica para su estudio mediante los 
diferentes procedimientos diagnósticos. Saber interpretar los resultados de las 
pruebas diagnósticas del laboratorio. Manejar las técnicas de desinfección y 
esterilización. Saber interpretar mediante lectura sistemática una imagen radiológica. 
Saber utilizar los diversos fármacos adecuadamente. Saber como realizar e 
interpretar un electrocardiograma y un electroencefalograma. Redactar 
correctamente recetas médicas, adaptadas a la situación de cada paciente y los 
requerimientos legales. Valorar el estado nutricional y elaborar una dieta adecuada a 
las distintas circunstancias. Practicar procedimientos quirúrgicos elementales: 
limpieza, hemostasia y sutura de heridas.  

3. Establecer el diagnóstico, pronóstico y tratamiento, aplicando los principios basados 
en la mejor información posible y en condiciones de seguridad clínica.  

4. Indicar la terapéutica más adecuada de los procesos agudos y crónicos más 
prevalentes, así como de los enfermos en fase terminal.  

5. Adquirir el hábito de estudio de manera permanente, constante y a lo largo de la vida. 

6. Aprender a organizarse el tiempo.  


