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MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 
 

 La Universidad Autónoma de Yucatán es una institución pública que tiene como misión la 

formación integral y humanista de personas en un marco de apertura a todos los campos del 

conocimiento y a todos los sectores de la sociedad. Como tal, proporciona un espacio de análisis y 

reflexión crítica sobre los problemas mundiales, nacionales y regionales, conduciendo al desarrollo 

sustentable de la sociedad, apoyándose en la generación y aplicación del conocimiento, en los valores 

universales y en el rescate y preservación de la cultura nacional y local. 

 

 

VISIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 

En el año 2020 la Universidad Autónoma de Yucatán es reconocida como la institución de educación 

superior en México con el más alto nivel de relevancia y trascendencia social 

 
 

 
MISIÓN DE LA FACULTAD DE MEDICINA 

 

La Facultad de Medicina, en su tarea de formar nuevas generaciones de profesionales del área 

de la salud, sensible e ineludiblemente solidaria al compromiso institucional de la UADY, en favor de la 

sociedad que las sustenta, pretende: 

 

 Formar recursos humanos capacitados para el manejo científico y humanista de los problemas 

de salud y comprometidos en la promoción de mejores niveles de vida. 

 

 Contribuir al conocimiento científico de los problemas de salud mediante la investigación y 

promover alternativas de solución. 

 

 Consolidar su influencia académica y cultural a fin de contribuir al mejoramiento de la calidad 

de vida y al desarrollo de las profesiones de medicina, nutriología y rehabilitación. 

 
 
 

VISIÓN DE LA FACULTAD DE MEDICINA 
            

             Ser una Facultad participativa en el área de la salud, con prestigio a nivel nacional e 

internacional, que ofrezca Programas Educativos de calidad y acreditados, producto del trabajo de sus 

cuerpos colegiados apoyados en Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento, para formar 

profesionales con un perfil científico  y humanista, que contribuyan a un desarrollo sustentable, que 

propongan modelos alternativos de servicio y educación en salud, así como en la explicación  y solución  

de problemas locales  nacionales y mundiales y promuevan la calidad de vida. 
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ESQUEMA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
I-ÁREA TÉCNICA 

PRIMERO 

CIENCIAS 

MORFOLÓGICAS 

SEGUNDO 

CIENCIAS 

FISIOLÓGICAS 

TERCERO 

CIENCIAS 

CLÍNICAS I 

CUARTO 

CIENCIAS 

CLÍNICAS II 

QUINTO 

CIENCIAS 

CLÍNICAS III 

SEXTO 

INTERNADO  

ROTATORIO 

SERVICIO 

SOCIAL 

CURSOS 
 

ANATOMÍA 

Macroscópica 

 

Microscópica 

(Histologia) 

 

Del Desarrollo 

(Embriologia) 

 

LABORATORIOS 

DE: 

 

HISTOLOGÍA 

DISECCIÓN 

 

CURSOS 

 

FISIOLOGIA Y 

FARMACOLOGÍA I 

 

TEORICO-PRACTICO 

 

INGLÉS MÉDICO 

 

LABORATORIOS 

DE: 

 

CIENCIAS 

FISIOLOGICAS 

 

CURSOS 

EPIDEMIOLOGÍA 

CLÍNICA 

PATOLOGÍA 

GENERAL 

MEDICINA 

INTERNA I 

CIRUGIA 

URGENCIAS I 

PEDIATRÍA I 

GINECO 

OBSTETRICIA I 

MICROBIOLOGÍA 

CLÍNICA 

TALLERES 

INTRODUCCIÓN A 

LA PRACTICÁ 

MÉDICA 

INTRODUCCIÓN A  

LA TÉCNICA 

QUIRÚRGICA 

INTRODUCCIÓN A 

LA TERAPÉUTICA 

TERAPÉUTICA I 

SESIONES 

CLÍNICAS Y 

BIBLIOGRAFICAS I 

LABORATORIOS 

PRÁCTICA 

MÉDICA I 

MICROBIOLOGÍA  Y  

PARASITOLOGÍA 

CURSOS 

MEDICINA 

INTERNA II 

GINECO 

OBSTETRICIA II 

CIRUGIA 

URGENCIAS II 

PEDIATRÍA II 

TERAPEÚTICA II 

GERIATRÍA Y 

GERONTOLOGÍA 

 

 

TALLERES 

GERIATRÍA Y 

GERONTOLOGIA 

TÉCNICA 

QUIRÚRGICA 

PLANIFICACION. 

FAMILIAR 

SESIONES 

CLÍNICAS Y 

BIBLIOGRAFICAS II 

 

CURSOS 

MEDICINA  

INTERNA III 

GINECO 

OBSTETRICIA III 

CIRUGIA 

URGENCIAS III 

PEDIATRÍA III 

TERAPÉUTICA III 

 

TALLERES 

SESIONES 

CLÍNICAS Y 

BIBLIOGRÁFICAS III 

REANIMACION 

CARDIO PULMONAR 

Y MANEJO DE LA 

VIA AEREA 

RADIOLOGIA 

CURSOS 

 

 

 

 

 

 

CURSOS 

 

 

 

 

 

TALLERES 

DE: 

 

CAPACITACIÓN 

 

ACTIVIDADES 

DE 

APRENDIZAJE 

INDEPENDIENTE 

 

ACTIVIDADES 

DE ENSEÑANZA 

EN SERVICIO 

 P R A C T I C A  M É D I C A    

TALLER 
PRIMEROS 

AUXILIOS Y 

REANIMACION 

CARDIOVASCULAR 

BASICA 

CURSO 
TEORICO-
PRACTICO 

 
HISTORIA  
CLÍNICA 

CURSO 
PRACTICO 

 
PRACTICA 
MÉDICA I 

CURSO 
PRACTICO 

 
PRACTICA 
MÉDICA II 

CURSO 
PRACTICO 

 
PRACTICA 
MÉDICA III 

  

C U R S O S  D E  A P O Y O  A L  C U R R I C U L O  
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II- ÁREA CIENTÍFICA 

PRIMERO 
 

CIENCIAS  
MORFOLÓGICAS 

SEGUNDO 
 

CIENCIAS 
FISIOLÓGICAS 

TERCERO 
 

CIENCIAS 
CLÍNICAS I 

CUARTO 
 

CIENCIAS 
CLÍNICAS II 

QUINTO 
 

CIENCIAS 
CLÍNICAS III 

SEXTO 
 

INTERNADO 
ROTATORIO 

SERVICIO 
SOCIAL 

TALLERES DE 
MÉTODOS Y TÉCNICAS 

DE INVESTIGACIÓN 

 
 

I II III IV V 

<  DESCRIPCIÓN  > <  ANÁLISIS  > PROYECTO 
DE TESIS 

III- ÁREA HUMANÍSTICA 

PRIMERO 

CIENCIAS  

MORFOLÓGICAS 

SEGUNDO 

CIENCIAS 

FISIOLÓGICAS 

TERCERO 

CIENCIAS 

CLÍNICAS I 

CUARTO 

CIENCIAS 

CLÍNICAS II 

QUINTO 

CIENCIAS 

CLÍNICAS III 

SEXTO 

INTERNADO 

ROTATORIO 

SERVICIO                     

SOCIAL 

TALLERES 

BASES 

BIOLÓGICAS Y 

ANTROPOLÓGICAS 

DE LA VIDA 

INTRODUCCIÓN AL 

ESTUDIO DE LA 

MEDICINA 

INTRODUCCIÓN 

A LA ÉTICA 

MÉDICA 

COMUNICACIÓN Y 

APRENDIZAJE 

MANEJO DE LA 

ANSIEDAD Y EL 

ESTRÉS 

TALLERES 

SEXUALIDAD 

RELACIÓN MÉDICO- 
PACIENTE. 

ASPECTOS 

BIOPSICOSOCIALES 

DE LA NUTRICIÓN 

 

CURSOS 

PSICOLOGÍA I y II 

TALLERES 

RELACIÓN 

MÉDICO-

PACIENTE-

FAMILIA I 

TALLERES 

RELACIÓN 

MÉDICO-

PACIENTE-

FAMILIA II 

 

CURSOS 

ASPECTOS 

LEGALES DE LA 

PRÁCTICA 

MÉDICA 

TALLERES 

ÉTICA MÉDICA 

TRASTORNOS 

PSÍQUICOS Y 

ADICCIONES 

 TALLER 

DE AUTO 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES CULTURALES  

PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO SEXTO 
SERVICIO    

SOCIAL 

A C T I V I D A D E S  

O B L I G A T O R I A S  

A C T I V I D A D E S  

O P C I O N A L E S  
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CURSO DE CIENCIAS CLÍNICAS I 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El presente programa del Tercer año “Ciencias Clínicas I”, tiene como objetivo proporcionar información 

escrita de las diversas actividades de enseñanza aprendizaje que han sido programadas para alcanzar el perfil 

del estudiante del 3ª año y contribuir al logro del Perfil del  egresado. Está integrado en 9 cursos, 6 talleres y 2 

laboratorios. 

 

Los contenidos teóricos son el enlace de los conocimientos básicos con la clínica y apoyados en el estudio 

de los factores de riesgo y la fisiopatogenia, estudian las enfermedades que con frecuencia el médico manejará 

en el primer nivel de atención, en las unidades del Primer nivel de salud.  

 

Los contenidos de práctica médica propician que el estudiante identifique la organización y función de las 

unidades de salud en el primer nivel de atención, los programas de protección específica y prevención a la salud 

y tienen la oportunidad de análisis y crítica de la función e impacto de las acciones  de atención primaria a la salud 

en el ámbito de su rotación.  

 

En el contenido del curso de Práctica Médica I se describe la rotación de los estudiantes por los diferentes 

espacios o áreas clínicas del primer nivel de atención del  Sector Salud y de la Facultad, donde realizarán la 

práctica médica, así como los horarios, fechas de inicio y de conclusión de rotación.    

 

Este curso de Ciencias Clínicas I es el enlace de la enseñanza básica con la clínica, el inicio del contacto 

directo con los pacientes en su hábitat natural, es decir su comunidad y la identificación de los factores de riesgo  

que en su escenario de vida definen sus enfermedades.  

 

Por otra parte es el inicio del conocimiento de la organización y quehacer de los servicios de salud del primer 

nivel, donde se atienden los problemas de salud que con mayor frecuencia afectan a la población y donde inician 

la aplicación de sus conocimientos clínicos.  

 

Teniendo como base lo anterior y asegurando un entrenamiento de análisis y discusión a lo largo del curso  

de sesiones clínicas y bibliográficas, con énfasis  en la historia clínica, fisiopatogenia, diagnóstico clínico y 

diferencial y la participación efectiva en  la rotación por diecisiete unidades de salud (UNI, IMSS, SSY, ISSSTE, 

UADY Y CRUZ ROJA), es como se asegura la integración docencia– servicio. Esta se consolida con el análisis 

de los problemas descritos y sus soluciones propuestas en el cierre del curso a través del Seminario de 

investigación de la asignatura Métodos y Técnicas de Investigación III. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

M.C. JOSÉ ALBERTO ORTIZ OSALDE 
COORDINADOR DE CIENCIAS CLÍNICAS I 
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OBJETIVO DE LA ASIGNATURA  DE CIENCIAS CLINICAS I 
 

Al término de la asignatura el estudiante tendrá los conocimientos (Saber conocer), habilidades (Saber hacer), 

y actitudes (Saber ser y convivir), que le permitan comprender las necesidades de atención del proceso de salud 

enfermedad en el primer nivel de atención médica y realizar de una manera científica-humanista, Bio- Psico-

Social, multiprofesional e interdisciplinaria, actividades básicas de Atención Primaria a la Salud  

 

PERFIL  DEL  ESTUDIANTE DE CIENCIAS CLÍNICAS I 
 
CONOCIMIENTOS:  
 

- El estudiante tendrá una adecuada conceptualización de la integración biopsicosocial del individuo y un 

adecuado conocimiento y comprensión del proceso salud enfermedad y de los factores que inciden sobre su 

equilibrio y lo determinan.   

 

- Conocerá, comprenderá y sabrá como influir en los factores de riesgo que predisponen a la aparición de las 

enfermedades más comunes de nuestro perfil de morbi-mortalidad.  

 

- Conocerá y comprenderá la historia natural de la enfermedad y sabrá aplicar este constructo teórico para 

comprender y atender  las enfermedades más comunes de nuestro perfil de morbimortalidad, enfatizando las 

acciones de promoción y protección de la salud.  

 

- Conocerá y comprenderá la importancia de la integración de  las actividades preventivas primarias a la práctica 

clínica, para efectuar detecciones precoces en las alteraciones del estado de la salud individual y comunitaria.  

 

- Será capaz de aplicar el conocimiento y la comprensión de la etiopatogenia y de la fisiopatología de las 

enfermedades más comunes de nuestro perfil epidemiológico con el fin de fundamentar de una manera 

científica, lógica y ordenada las  acciones válidas para manejar el proceso salud enfermedad en todos los niveles 

de prevención y de atención.  

   

- Tendrá conocimientos básicos de patología general con especial énfasis en los fundamentos genéticos y en la 

biología celular y molecular.  

 

- Tendrá capacidad de analizar y aplicar el método científico a la práctica clínica (método clínico) en el primer 

nivel de atención.  

 

- Conocerá, comprenderá y analizará los métodos y técnicas básicos de la investigación epidemiológica y tendrá 

bases para iniciarse en procesos de  evaluación de la literatura  propia de  este campo.  

 

- Tendrá un sustento teórico práctico inicial  para la integración de los aspectos científicos y humanistas en el 

manejo de los pacientes  tanto al considerarlos como entes individuales y como parte de grupos familiares y 

comunitarios. 

 

- Tendrá capacidad de analizar el manejo multiprofesional e interdisciplinario del proceso salud enfermedad a 

nivel comunitario.  

 

- Tendrá capacidad para analizar el manejo dado a las enfermedades más comunes de nuestro perfil 

epidemiológico y en especial los procedimientos aplicados en el primer nivel de atención a la salud.  
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HABILIDADES: 
 

- Aplicará el método clínico en todo momento de su proceso de aprendizaje y entrenamiento en la práctica clínica.  

 

- Utilizará las técnicas eficaces para mantener una adecuada relación con los pacientes y sus familiares.  

 

- Utilizará la metodología y técnicas de investigación epidemiológica para la detección de factores de riesgo, tanto 

individuales como colectivos.  

 

- Aplicará los conocimientos básicos del manejo de los pacientes tanto individual como colectivamente en el 

primer nivel de atención a la salud.  

 

- Aplicará en especial  las  acciones propias de la Atención Primaria de la Salud que competen a los médicos en 

el primer nivel de atención a la salud.  

 

ACTITUDES:  
 

- Demostrará en todo momento que el fin último de su ejercicio será la búsqueda del bienestar integral del hombre, 

particularmente en el campo de la salud, tanto individual como colectiva.  

 

- Promoverá acciones que tiendan al desarrollo integral del ser humano, tanto individual como colectivamente, 

en un contexto de justicia y libertad.  

 

- Ejercerá una búsqueda constante de su autorrealización a través del procurar el bienestar de sus semejantes y 

del suyo.  

 

- Será responsable de su propia actuación con apertura constante a la crítica y autocrítica.  

 

- Ejercerá una relación médico paciente que reconozca y valorice la subjetividad de los pacientes y de sí mismo, 

con particular sensibilidad hacia el sufrimiento.  

 

- Tendrá capacidad para trabajar en equipo multiprofesional e interdisciplinario en un ambiente de paz y armonía. 
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GUÍA PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES TEÓRICAS 
 

La presente es una guía para el profesor de teoría, y tiene por objetivo que los profesores de los diferentes 

cursos de Ciencias Clínicas I II y III (Tercero, Cuarto y Quinto años) conozcan de una manera general lo que el 

estudiante debe APRENDER de cada contenido temático.  

 

La Secretaría Académica y los Coordinadores de año de esta Facultad de Medicina, con pleno respeto a la 

libertad de cátedra y con base en los acuerdos tomados en forma conjunta con los profesores de los mencionados 

cursos que asistieron a las reuniones de revisión y adecuación de los programas de estudio, apoyan la necesidad 

de utilizar en las clases, la metodología didáctica que fomente en el estudiante el razonamiento científico, la 

participación activa, el desarrollo progresivo de su capacidad para analizar los diferentes problemas clínicos, la 

toma de decisiones con bases científicas y el logro de un aprendizaje significativo que le sea útil en su futura 

práctica, no basado simplemente en su capacidad para memorizar información.   

 

El método expositivo a cargo del profesor se reservará, basándose en los acuerdos previamente referidos, a 

aquellos temas que realmente lo requieran. Las exposiciones a cargo de estudiantes previamente designados 

han demostrado fomentar la pasividad de la mayoría del grupo, el desinterés, y al final, un aprendizaje poco 

significativo por lo que se sugiere que la mecánica de cada clase sea preferentemente el discutir los 

contenidos de cada tema en función a un caso clínico. El profesor fomentará el uso de literatura actualizada 

para la revisión de los temas abordados en las diferentes clases.  

 
 

PUNTOS A CONSIDERAR EN LAS CLASES 
 
ETIOLOGÍA: Se destacarán los factores de riesgo y las causas más frecuentes de las enfermedades, 
considerando desde un punto de vista más general las causas raras o poco comunes en nuestro medio. 
ETIOPATOGENIA Y FISIOPATOLOGÍA: Se discutirá la forma en que el agente, el huésped y el medio ambiente 
interactúan para la génesis de la enfermedad, y se analizará la forma en que la fisiología se ve modificada en los 
diferentes estados patológicos estudiados. 
CUADRO CLÍNICO: Se destacarán los signos y síntomas más frecuentes de cada padecimiento, sus orígenes, 
los elementos que permiten el diagnóstico diferencial, y los signos de alarma y/o complicaciones. El profesor, 
basado en su propia experiencia clínica, podrá enriquecer los conocimientos que los estudiantes adquieran en el 
acervo bibliográfico. 
DIAGNÓSTICO Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: Se guiará al estudiante en la integración del diagnóstico 
presuncional y diferencial, utilizando el método clínico y el apoyo mediante el análisis de los datos de laboratorio 
y gabinete. 
BASES GENERALES DEL TRATAMIENTO INTEGRAL: Se propiciará la propuesta de intervenciones 
terapéuticas integrales, no sólo del enfermo sino también de su entorno familiar y social, así como intervenciones 
preventivas, dentro de la competencia del médico general. Los aspectos muy particulares y detalles finos de la 
terapéutica de ciertas enfermedades podrán ser revisados en las sesiones, pero no deberán ser incluidos en la 
evaluación. Deben señalarse claramente los criterios de referencia oportuna a niveles superiores de atención. 
FACTORES DE RIESGO Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN. Se deben revisar los factores de riesgo, enfatizando 
en los modificables, que permitan identificar al estudiante los puntos susceptibles de intervenciones preventivas 
y estilo de vida saludable. 
BASES GENERALES DE REHABILITACIÓN: Se destacarán los aspectos generales que orienten  el manejo 
integral de las secuelas que pudieran causar las patologías y que constituyan  en los pacientes un obstáculo para 
su reintegración biopsicosocial. 
PRONÓSTICO: Se revisarán, para cada padecimiento tomando en cuenta no solo los aspectos cuantitativos de 
esperanza de vida, sino en especial los cualitativos dentro de las expectativas de la evolución clínica para normar 
conductas del manejo integral del paciente y su entorno.
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LOS ALUMNOS 

CIENCIAS CLÍNICAS I GRUPOS A, B y C 

PRIMER SEMESTRE: 12 DE AGO. AL 31 ENE. 2019 

ASIGNATURA PERIODO 
Número de 
SESIONES 

EXAMEN 
1er EXTRA-
ORDINARIO 

  

CURSO DE  

PEDIATRÍA I 
02 OCT - 20 ENE 3 POR SEMANA 21 ENERO 04  FEB 2020 

CURSO DE 

PATOLOGÍA 

GENERAL 12 AGO - 17 ENE 2 POR SEMANA 20  ENERO 6 FEB 2020 

CURSO DE 

CIRUGIA-

URGENCIAS I 

12 AGO - 17 ENE 2 POR SEMANA 23  ENERO 8 FEB 2020 

CURSO DE 

EPIDEMIOLOGÍA 

CLÍNICA 

27 AGO – 15 NOV 2 POR SEMANA 19 NOV 06 DIC 2020 

TALLER DE 

INTRODUCCIÓN A 

LA TÉCNICA 

QUIRÚRGICA 

A: 4 NOV-13 DIC 

B: 23 SEP-30 OCT 

C: 23 SEP-30 OCT 

 

3 POR SEMANA ---  

LABORATORIO DE 

PRACTICA MEDICA 

A: 4 NOV-13 DIC 

B: 23 SEP-30 OCT 

C: 23 SEP-30 OCT 

 

2 POR SEMANA --- REPITE EL CURSO 

TALLER DE 

RELACION MEDICO 

PACIENTE FAMILIA 

A: 12 AGO-20 SEP 

B: 23 SEP-30 OCT 

C: 4 NOV-13 DIC 

 

3 POR SEMANA 

A: 12 AGO-20 SEP 

B: 23 SEP-30 OCT 

C: 4 NOV-13 DIC 

 

REPITE EL TALLER 

TALLER DE 

INTRODUCCIÓN A 

LA 

PRÁCTICA MÉDICA 

26 AGO a 27 SEP. 

(TEORIA) 

30 SEP a 18 DIC. 

(ASESORIA) 

2 POR SEMANA 18 DIC REPITE EL TALLER 

TALLER DE 

INTRODUCCIÓN A 

LA TERAPEUTICA 

12 AGO- 23 SEP 2 POR SEMANA 23 SEP REPITE EL TALLER 

TALLER DE 

MÉTODOS 

Y TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN III 

4 NOV-29 MAY 

 
2 POR SEMANA 29 MAY 12 JUN 2020 

CURSO DE 

PRÁCTICA MÉDICA I 

 

30 SEPT                                                                    

-                                                    

31 ENE 

3 POR SEMANA NO APLICA NO APLICA 
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GRUPOS A, B y C 

SEGUNDO SEMESTRE: 04 DE FEBRERO - 29 JUNIO 2020 

 

ASIGNATURA PERIODO DIAS EXAMEN 
1er EXTRA-
ORDINARIO 

 

CURSO DE MEDICINA 

INTERNA I  
5 FEB-23 JUN  3 POR SEMANA  26 JUN 2020  10 JUL 2020 

CURSO DE  

MICROBIOLOGÍA 

CLÍNICA  04 FEB - 22 JUN  3 POR SEMANA  24 JUN 2020  07 JUL 2020 

CURSO DE 

GINECOOBSTERICIA I 

  

04 FEB-18 MAY  

  

2 POR SEMANA  20 MAY 2020  8 JUN 2020 

LABORATORIO DE  

MICROBIOLOGÍA Y  

PARASITOLOGÍA  

A: 4 FEB-17 MAR 

B: 19 MAR-11 MAY 

C: 13 MAY-22 JUN 

 

2 POR SEMANA  ---  
REPITE EL 

CURSO 

TALLER DE 

SESIONES  

CLÍNICAS Y  

BIBLIOGRÁFICAS I  

A: 7 ENE-11 FEB 

B: 18 FEB-31 MAR 

C: 20 ABRIL-11 JUN 

 

2 POR SEMANA  --- 
REPITE EL 

CURSO 

TALLER DE 

MÉTODOS 

Y TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN III 

4 NOV - 29 MAY 

 

1 POR SEMANA 

 

 

29 MAY 12 JUN 2020 

TALLER DE 

TERAPEUTICA 
27 MAY - 19 JUN  3 POR SEMANA  19 JUN 

REPITE EL 

TALLER 

CURSO DE PRÁCTICA  

MÉDICA I  

 

04 FEB - 31 MAY  3 POR SEMANA   --- --- 
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GRUPOS D E y F 

PRIMER SEMESTRE: 12 DE AGO. AL 31 ENE. 2019 

ASIGNATURA PERIODO DIAS EXAMEN 
1er EXTRA-
ORDINARIO 

 

CURSO DE MEDICINA 

INTERNA I  
12 AGO-13 DIC  3 POR SEMANA  13 DIC 2020  10 ENE 2020  

CURSO DE  

MICROBIOLOGÍA 

CLÍNICA  12 AGO - 17 DIC  3 POR SEMANA  07 ENE 2020  23 ENE 2020  

CURSO DE 

GINECOOBSTERICIA I 

  

10 SEP-5 DIC  

  

2 POR SEMANA  9 DIC 2020  17 ENE 2020  

CURSO DE  

EPIDEMIOLOGÍA  

CLÍNICA  

27 AGO – 15 NOV  2 POR SEMANA 19 NOV 06 DIC 2020  

LABORATORIO DE  

MICROBIOLOGÍA Y  

PARASITOLOGÍA  

D: 13 AGO-26 SEP 

E: 01 OCT-19 NOV 

F: 21 NOV-23 ENE 

 

2 POR SEMANA  ---  
REPITE EL 

CURSO 

TALLER DE  

INTRODUCCIÓN A LA  

PRÁCTICA MÉDICA  

26 AGO a 27 SEP.  

(TEORIA)  

30 SEP a 18 DIC.  

(ASESORIA)  

2 POR SEMANA  18 DIC  
REPITE EL 

TALLER 

TALLER DE 

INTRODUCCION A LA 

TERAPEUTICA 

12 AGO -  27 SEP  2 POR SEMANA  27 SEP 
REPITE EL 

TALLER 

TALLER DE 

MÉTODOS 

Y TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN III 

4 NOV -2 9 MAY 

 

2 POR SEMANA 

 

 

29 MAY 12 JUN 2020 

CURSO DE PRÁCTICA  

MÉDICA I  

 

30 SEPT                                               

-                                                        

31 ENE 
3 POR SEMANA   --- --- 
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GRUPOS D-E y-F 

SEGUNDO SEMESTRE: 04 DE FEBRERO – 29 JUN 2020 

ASIGNATURA PERIODO DIAS EXAMEN 
1er EXTRA-
ORDINARIO 

 

CURSO DE  

PEDIATRÍA I 
02 FEB - 25 MAY 3 POR SEMANA 25 MAYO 2020 8  JUN 2020 

CURSO DE 

PATOLOGÍA 

GENERAL 

4 FEB - 22 JUN 2 POR SEMANA 22  JUN 2020 6 JUL 2020 

CURSO DE CIRUGIA-

URGENCIAS I 
4 FEB - 15 JUN 2 POR SEMANA 15  JUN 29 JUN 2020 

TALLER DE 

INTRODUCCIÓN A 

LA TÉCNICA 

QUIRÚRGICA 

D: 4 FEB-8 MAR 

E: 11 MAR-4 MAY 

F: 6 MAY-8 JUN 

 

3 POR SEMANA ---  

LABORATORIO DE 

PRACTICA MEDICA 

D: 4 FEB-8 MAR 

E: 11 MAR-4 MAY 

F: 6 MAY-8 JUN 

2 POR SEMANA --- 
REPITE EL 

CURSO 

TALLER DE 

RELACION MEDICO 

PACIENTE FAMILIA 

D: 4 FEB-17 MAR 

E: 19 MAR- 14 MAY 

F: 18 MAY-19 JUN 

3 POR SEMANA 

D: 4 FEB-17 MAR 

E: 19 MAR- 14 MAY 

F: 18 MAY-19 JUN 

REPITE EL 

TALLER 

TALLER DE 

SESIONES 

CLÍNICAS Y 

BIBLIOGRÁFICAS I 

A: 7 ENE-11 FEB 

B: 18 FEB-31 MAR 

C: 20 ABRIL-11 JUN 

 

1 POR SEMANA --- 
REPITE EL 

CURSO 

TALLER DE 

TERAPEUTICA 
27 MAY- 19 JUN 3 POR SEMANA 19 JUN 

REPITE EL 

TALLER 

TALLER DE 

MÉTODOS 

Y TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN III 

4 NOV-29 MAY 

 

2 POR SEMANA 

 

 

29 MAY 2 JUN 2020 

CURSO DE 

PRÁCTICA MÉDICA 

I 

 

4 FEB                                          

-                                                          

31 MAY 

3 POR SEMANA 

 

 

NO APLICA NO APLICA 

 

El ciclo escolar es anual y con fines de organización se ha dividido en dos “semestres operativos”. 
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- El primer semestre es del 12 AGOSTO 2019 al 31 DE ENERO del 2020. 

- El segundo semestre del 04 FEBRERO DE 2020 al 29 de JUNIO 2020. 

- Grupos A, B, C y D, E, F intercambiarán sus contenidos en el segundo semestre. 

- Las listas de la rotación para la Práctica Médica I, el Taller de Relación Médico-Paciente–Familia I y exámenes 

extraordinarios, se publicarán oportunamente en el avisero de la planta alta de la Facultad o mediante los 

métodos electrónicos disponibles por la Coordinación. 

- No se autorizarán cambios de grupo, fechas de exámenes ni de rotaciones de servicio. 

- Las únicas personas que se incorporarán de manera extemporánea serán los estudiantes regulares con la 

categoría en recuperación. 
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TALLER DE INTRODUCCIÓN A LA PRÁCTICA MÉDICA 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:  
Esta unidad didáctica es la  base de los cursos de  Práctica Médica I, ll, lll. Se organiza en 25 sesiones dos 

veces por semana; se incluye una sesión para evaluación y otra para retroalimentación. 
El estudiante comprenderá los elementos básicos para realizar un análisis crítico de la organización y 

funcionamiento de los servicios de salud y la  propuesta educativa de la licenciatura de médico cirujano de la 
UADY. 

Se realizarán asesorías con control de asistencia, para la construcción y aplicación de una guía para el análisis 
crítico de  la práctica médica y la elaboración de un informe del análisis crítico de la práctica en una Unidad de 
salud dentro de  la rotación de práctica médica. Al final cada grupo de alumnos realizará en su salón un seminario 
para la presentación de sus resultados de análisis o informe. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE (Sesiones) CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Analizará el contexto y vigencia del perfil del egresado de la 
Licenciatura de Médico Cirujano de la UADY. (1) 

1. Perfil del egresado de la Licenciatura de Médico 
Cirujano de la UADY. 

2. Analizará el concepto de práctica médica y reconocerá el 
modelo de práctica médica vigente en México. (2) 

2. Concepto de práctica médica en el nivel 
institucional público y privado. 
Concepto de salud enfermedad y su relación con la 
práctica médica. 

3. Describirá el Sistema de Salud Mexicano y comprenderá la 
problemática del Sistema Nacional de Salud. (1) 

3. Sistema de Salud Mexicano. 

- Concepto. 

- Estructura y Funcionamiento. 

- Problemática actual. 

4. Comprenderá los elementos básicos para el diseño de una 
Guía para el análisis crítico de la práctica médica de una 
unidad de salud. (2) 

4. Creación de Guía para el Análisis Crítico de la 
práctica médica de una unidad de salud: 

- Recolección de  información. 

- Procesamiento de la información. 

- Análisis de la información. 

- Presentación de los resultados. 

- Conclusiones. 

5. Aplicará la Guía en un estudio de caso. (2) 5. Análisis de un caso conforme a la guía. 

6. Elaborará  y presentará un informe del análisis de caso. (15) 6. Asesorías grupales con su profesor. 

7. Retroalimentación y evaluación del curso. (2)  

 

TOTAL DE SESIONES: 25  TOTAL DE HORAS: 50  PONDERACIÓN DEL CURSO: 3% 
 

METODOLOGIA DE ENSEÑANZA: 

Exposiciones, discusión dirigida, dinámicas grupales, asesorías por grupo y participación en un seminario con 
la creación, aplicación y presentación de una guía para el análisis crítico de  la práctica médica de una unidad de 
salud. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

Participación individual: 10%  

Participación en asesorías: 10%  

Portafolios de tareas 60% 4 tareas (5% c/1)  +  el informe del análisis de caso (40%) 

2 Guías de Lectura: 10% (5% cada una ) 

1 Análisis de Caso: 10%  
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PROMOCIÓN: 

 

Para aprobar el Taller se requiere un mínimo de 80% de asistencia y una calificación aprobatoria 

mínima de 60 puntos en la suma de todos los criterios de evaluación. En caso de no obtener la 

calificación mínima aprobatoria deberá de recursar el Taller en calidad de extraordinario (pagando los 

aranceles correspondientes) en cualquiera de las ofertas disponibles del mismo, durante el tiempo de 

vigencia de su inscripción, de acuerdo al reglamento interior vigente.   

 

BIBLIOGRAFÍA: 

 

1. Estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre los 
sistemas de salud. Secretaría de salud México. Junio 2016.Capítulos I y II. Disponible en: 
www.oecd-ilibrary.org/.../estudios-de-la-ocde-sobre-los-sistemas-de-salud-mexico-2016. 

2. Palma S. M. Programa UNI. Una experiencia en la atención primaria a la salud. Ediciones de la 
Universidad autónoma de Yucatán. Mérida Yuc. Méx. 2003. 
3. Álvarez A. Rafael. Salud Pública y Medicina Preventiva. Tercera Edición. Editorial Manual Moderno. 
México. 2002. ISBN-970-729-004-8. 
4. Aporte al conocimiento de la Salud en Yucatán. Jiménez B., Vado I., Alvarado J.y Gonzalez L., 
Editores. Ediciones de la UADY. PRIORI/UADY. Fomento a la Producción Editorial. Mérida 2010. ISBM 
9786077573746. 
5. Guía para el análisis crítico de la práctica médica en una unidad de salud. Elaborado por profesores 

del curso Introducción a la práctica médica. Facultad de Medicina. Universidad Autónoma de Yucatán. 

Mayo 2006. 
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CURSO PRACTICO DE PRÁCTICA MÉDICA I 
(MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD COMUNITARIA) 

 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:  

Práctica Médica I, es un curso práctico que contiene 255 horas y que se desarrolla en las unidades atención 

del 1er. nivel del programa UUIS / Mérida, Secretaría de Salud y Universidad, en ocho Unidades de Medicina 

Familiar del IMSS, en la Unidad de Medicina Familiar del ISSSTE, en el Centro Materno Infantil de la Secretaría 

de Salud, en el Hospital de Traumatología de la Cruz Roja, así como en el Laboratorio de Diagnóstico Clínico, el 

Departamento de Rehabilitación y el Departamento de Medicina del Deporte, de la Facultad de Medicina de la 

UADY. 

OBJETIVO GENERAL: En este curso, con una actitud científica y humanista el estudiante desarrollará sus 

habilidades para la atención integral y biopsicosocial de los problemas de salud, en las unidades de primer nivel 

de atención del Sector Salud y espacios de nuestra Universidad. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  

1. Aplicará el método clínico en todo momento de su proceso de aprendizaje y entrenamiento en la práctica 
médica.  

2. Utilizará las técnicas de comunicación y médico paciente necesarias para mantener una adecuada relación 
con cada paciente y sus familiares. 

3. Utilizará la metodología y técnicas de investigación epidemiológica para la detección de factores de riesgos 
tanto individuales como colectivos. 

4. Aplicará los conocimientos básicos de manejo de pacientes tanto individual como colectivo.  

5. Aplicará las acciones propias de la Atención Primaria de la Salud que competen a los médicos en el primer 
nivel de atención a la salud. 

6. Utilizará los diagnósticos de salud colectivos para establecer medidas preventivas primarias al respecto. 

7. Adquirirá entrenamiento inicial para la atención individual de los pacientes en el primer nivel de atención a la 
salud. 

8. Aplicará constantemente acciones de promoción a la salud, de prevención y de detección precoz durante el 
manejo individual de pacientes en el primer nivel de atención. 

9. Utilizará las técnicas clínicas básicas  en la exploración clínica de los pacientes. 

10. Utilizará los instrumentos básicos de diagnóstico clínico. 

11. Efectuará curaciones menores a nivel de urgencias en un servicio del primer nivel de atención. 

12. Demostrará en todo momento que el fin último de su ejercicio será la búsqueda del bienestar integral del 
hombre, particularmente en el campo de la salud, tanto individual como colectivo. 

13. Trabajará en equipos multiprofesionales de una manera interdisciplinaria en un ambiente de cooperación, 
paz y armonía. 

14. Identificará durante su práctica los aspectos éticos y humanos comprometidos en esta actividad. 

 

METODOLOGIA DE ENSEÑANZA. 

Cada alumno será asignado a un área de servicio de una Unidad de salud en la cual observará y participará 
en las actividades de servicio que le corresponda a un profesor(a), -profesional- del área de la salud adscrito a 
dicha unidad el cual guiará, enseñara y retroalimentará el aprendizaje de las habilidades clínicas. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

1. Es requisito indispensable cumplir con el 80% de asistencias y permanencia en las unidades de atención 

señaladas en el Anexo 4.  Ambas se registrarán diariamente en la bitácora que el alumno llevará con carácter 

obligatorio y será firmada diariamente por el profesor(a). 

2. Los profesores o instructores del área clínica aplicarán al final  periodo de rotación una lista de cotejo (Anexo 

5) para calificar el grado de participación y el desarrollo de habilidades  en la práctica clínica y del trabajo en 

la comunidad. 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN: 

Para poder integrar la calificación final del curso, el alumno deberá contar con 80% de asistencias en 

CADA SEDE. El estudiante que repruebe el curso deberá cumplir nuevamente con la asistencia en cada sede, 

en cualquiera de las fechas programadas dentro de la vigencia de su inscripción. Si la reprobación es por 

inasistencias, se aplicará lo descrito en el reglamento interno a ese respecto.  

1. Es requisito indispensable cumplir con el 80% de asistencia y permanencia EN CADA UNIDAD DE 

ATENCIÓN señalada en el Anexo 4. En cada una se registrarán diariamente en la bitácora que el 

alumno llevará con carácter obligatorio y será firmada diariamente por el profesor(a).  

2. Los profesores o instructores del área clínica aplicarán al final periodo de rotación una lista de cotejo 

(Anexo 5) para calificar el grado de participación y el desarrollo de habilidades  en la práctica clínica 

y del trabajo en la comunidad.  

 

DURACIÓN TOTAL: 255 HORAS. 

PONDERACIÓN: 14%. 
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Formato de Registro de Actividades Diarias 

(BITÁCORA): 

Unidad de salud _____________________________                    Servicio ________________________________ 

Nombre del profesor o instructor _______________________________________________________________ 

Fecha:__________Profesor:________________________________Firma:_______________________________ 

Calificación: Insuficiente ( ) Suficiente ( ) Bueno ( ) Excelente ( ) 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Fecha:__________Profesor:_________________________________Firma:______________________________ 

Calificación: Insuficiente ( ) Suficiente ( ) Bueno ( ) Excelente ( ) 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Fecha:__________Profesor:__________________________________Firma:_____________________________ 

Calificación: Insuficiente ( ) Suficiente ( ) Bueno ( ) Excelente ( ) 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Observaciones: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Firma del alumno:____________________________________ 
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PROGRAMA OPERATIVO DEL CURSO PRÁCTICA MÉDICA I 

(MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD COMUNITARIA) 

PRIMER SEMESTRE  30 DE SEPT. 2019 - 31 ENE. 2020 
 

Turno matutino: Grupos A, B y C De 8:00 hrs. a 11:00 hrs. Lunes, Miércoles y Viernes 

   30 SEP- 31 OCT. 04 NOV - 04 DIC. 06 DIC – 31 ENE. 

CRUZ ROJA   A1 C1 B1 

SAN JOSE TECOH   A2 C2 B2 

STA ROSA SSY   A3 C3 B3 

UMF LINDAVISTA ISSSTE A4 C4 B4 

KANASIN, SSY  1 B1 A1 C1 

UMF # 60, JUAN PABLO  

II, IMSS   
B2 A2 C2 

CENTRO SALUD KANASIN 

2 
B3 A3 C3 

CENTRO DE SALUD DE 

MERIDA, SSY.   
B4 A4 C4 

UMF # 56, CASA DEL 

PUEBLO, IMSS   
C1 B1 A1 

 CENTRO SALUD UMAN 

SSY 
C2 B2 A2 

REHABILITACION  UADY C2 B3 A3 

UMF # 20, CAUCEL IMSS C4 B4 A4 
 

Turno vespertino: Grupos D, E y F  De 15:00 hrs. a 18:00 hs. Lunes, Miércoles y Viernes. 

 30 SEP- 31 OCT. 04 NOV- 04 DIC. 06 DIC – 31 ENE. 

UMF # 13, IMSS  D1 F1 E1 

SAN JOSE TECOH  D2 F2 E2 

UMF # 52, IMSS  D3 F3 E3 

UMF # 57, IMSS  D4 F4 E4 

UMF # 58, IMSS  E1 D1 F1 

UMF # 59, IMSS  E2 D2 F2 

ISSSTE  E3 D3 F3 

CRUZ ROJA ORIENTE E4 D4 F4 

UMF # 56, CASA DEL 
PUEBLO, IMSS  

F1 E1 D1 

SANTA ROSA, SSY  F2 E2 D2 

UMF # 20, CAUCEL, IMSS  F3 E3 D3 

UMF # 60, JUAN  PABLO 
II, IMSS  

F4 E4 D4 

Total de horas: 126 horas. 

En las UMF del IMSS el horario será de 14 a 17 hrs. 
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SEGUNDO SEMESTRE  04 DE FEB. 2020 - 31 MAY. 2020 
 

Turno matutino: Grupos D, E y F De 8:00 hrs. a 11:00 hrs. Lunes, Miércoles y Viernes 

   04 FEB- 09 MAR. 11 MAR - 30 ABRIL. 04 MAY – 31 MAY. 

CRUZ ROJA   D1 F1 E1 

SAN JOSE TECOH   D2 F2 E2 

STA ROSA SSY   D3 F3 E3 

UMF LINDAVISTA ISSSTE D4 F4 E4 

KANASIN, SSY  1 E1 D1 F1 

UMF # 60, JUAN PABLO  

II, IMSS   
E2 D2 F2 

CENTRO SALUD KANASIN 

2 
E3 D3 F3 

CENTRO DE SALUD DE 

MERIDA, SSY.   
E4 D4 F4 

UMF # 56, CASA DEL 

PUEBLO, IMSS   
F1 E1 D1 

 CENTRO SALUD UMAN 

SSY 
F2 E2 D2 

REHABILITACION  UADY F2 E3 D3 

UMF # 20, CAUCEL IMSS F4 E4 D4 
 

Turno vespertino: Grupos A, B y C  De 15:00 hrs. a 18:00 hs. Lunes, Miércoles y Viernes. 

 04 FEB- 09 MAR. 11 MAR - 30 ABRIL. 04 MAY – 31 MAY. 

UMF # 13, IMSS  A1 C1 B1 

SAN JOSE TECOH  A2 C2 B2 

UMF # 52, IMSS  A3 C3 B3 

UMF # 57, IMSS  A4 C4 B4 

UMF # 58, IMSS  B1 A1 C1 

UMF # 59, IMSS  B2 A2 C2 

ISSSTE  B3 A3 C3 

CRUZ ROJA ORIENTE B4 A4 C4 

UMF # 56, CASA DEL 
PUEBLO, IMSS  

C1 B1 A1 

SANTA ROSA, SSY  C2 B2 A2 

UMF # 20, CAUCEL, IMSS  C3 B3 A3 

UMF # 60, JUAN  PABLO 
II, IMSS  

C4 B4 A4 

Total de horas: 135 horas. 

En las UMF del IMSS el horario será de 14 a 17 hrs. 
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LISTA DE COTEJO PARA LA EVALUACIÓN DE PRÁCTICA MÉDICA I 

(MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD COMUNITARIA)  
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ______________________________________________________________ 

 

UNIDAD DE ROTACIÓN: __________________________________________________________________ 

 

FECHA DE ROTACIÓN: ___________________________________________________________________ 

 

INDICACIONES: Evaluar según los rangos de las columnas, y promediarlas para obtener totales en escala de 0 

a 100. Favor de tomar opinión general del 000desempeño de los alumnos a los profesionales que intervienen en 

su formación. 

La primera lista es para todas las unidades. En las otras listas deberá ser llenada según la unidad de salud de 

que se trate. 

PRIMERA LISTA (PARA TODAS LAS SEDES) 

Actividad y/o Conducta a 
evaluar  

< 50 
puntos  

Muy mal 

51-60 
puntos  
Mínimo 

61-70  
puntos  
Regular 

71- 80 
puntos  
Bien 

81-90 
puntos  

Muy bien 

91-100 
puntos 

Excelente 

1-Participa activamente en el 
interrogatorio de pacientes.              

2-Realiza adecuadamente las 
técnicas de exploración clínica 
durante la consulta.  

            

3-Utiliza correctamente el 
instrumental médico.              

4-Participa activamente en la  
discusión de casos clínicos              

5-Asiste puntualmente a las 
actividades programadas.              

6-Se presenta aseado y 
correctamente               

7-Demuestra responsabilidad en las 
labores indicadas.               

8-Establece adecuadamente la 
relación médico-paciente familia-
comunidad  

            

9-Establece relaciones adecuadas 
con sus compañeros y sus 
maestros.  

            

10-Tiene disponibilidad para 
actividades interdisciplinarias y 
multiprofesionales.  

            

11.-Participa activamente en 
campañas de vacunación  
(Aplica solo si hay campaña)  
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SEGUNDA LISTA (PARA SEDES ESPECÍFICAS) 

 

UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR IMSS 

Actividad y/o Conducta a 
evaluar  

< 50 
puntos 
Muy mal 

51-60 
puntos 
Mínimo 

61-70 
puntos 
Regular 

71- 80 
puntos 
Bien 

81-90 
puntos 

Muy bien 

91-100 
puntos 

Excelente 

1.-Con asesoría realiza revisiones 
ginecológicas y obstétricas  

            

2.-Participa activamente en los 
programas comunitarios de la 
unidad.  

            

3.-Colabora activamente con el 
personal de enfermería en el 
proceso de DOC.  

            

4.-Colabora activamente en 
actividades de planificación familiar  

            

5.-Participa activamente en pláticas 
de educación para la salud.  

            

6.-Colabora activamente en la 
aplicación de biológicos.   

            

7.-Realiza con asesoría 
procedimientos menores. 
(inyecciones, suturas y 
curaciones)  

            

 

CRUZ ROJA 

 

Actividad y/o Conducta a 
evaluar 

< 50 
puntos 
Muy mal 

51-60 
puntos 
Mínimo 

61-70 
puntos 
Regular 

71- 80 
puntos 
Bien 

81-90 
puntos 
Muy bien 

91-100 
puntos 

Excelente 

1.-Realiza inmovilización de 
fracturas en forma adecuada              

2.-Aplica conceptos básicos de 
cuidado al transportar pacientes  
traumatizados  

            

3.-Realiza suturas de heridas en 
forma satisfactoria              

4.-Realiza curaciones de heridas en 
forma satisfactoria              

5.-Establece prioridades para la 
atención de urgencias              

6.-Colabora activamente en la 
aplicación de biológicos.              
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TERCERA LISTA (PARA SEDES ESPECÍFICAS) 
 

UNIDADES MÉDICAS UNI 

Actividad y/o Conducta a 
evaluar 

< 50  
puntos 

Muy mal 

51-60 
puntos  
Mínimo 

61-70 
puntos  

Regular 

71- 80 
puntos  
Bien 

81-90 
puntos 

Muy bien 

91-100 
puntos  
Excelente  

1.-Participa activamente en los 
programas comunitarios de la 
unidad. 

            

2.-Colabora activamente con el 
personal de enfermería en el 
proceso de DOC. 

            

3.-Colabora activamente en 
actividades de planificación 
familiar. 

            

4.-Participa activamente en 
pláticas de educación para la 
salud. 

            

5.-Colabora activamente en la 
aplicación de biológicos. 

            

6.-Realiza con asesoría 
procedimientos menores. 
(inyecciones, suturas y 
curaciones)  

            

7.-Realiza correctamente los 
estudios familiares asignados. 

            

8.-Participa y aporta ideas en las 
reuniones comunitarias. 

            

9.-Realiza visitas de reconquista 
de pacientes. 
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TALLER DE INTRODUCCIÓN A LA TERAPÉUTICA 
 

DESCRIPCIÓN: Con las bases teóricas obtenidas en los cursos de fisiología y farmacología el estudiante 

investigara documentalmente los principios básicos de las diversas medidas terapéutica con un enfoque integral 

y analizará la problemática de su prescripción. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE CONTENIDOS TEMÁTICOS 

Situar el taller al interior del programa y en el 
Perfil de Egreso. 

Establecer reglas. 
Explorar nivel cognitivo y expectativas. 

Perfil del y la estudiante de 3º año. 
Perfil de egreso. 
Programa del 3º año. 
Programa del Taller de Introducción a la Terapéutica. 
Evaluación diagnóstica. 

Comprenderá las expectativas sociales 
respecto a la terapéutica y la respuesta que 

ofrece la medicina moderna. 

Representaciones sociales del término terapéutica. 
Tipos de terapéutica. 

Características de una terapéutica acorde al modelo de práctica médica integral. 
Características de la terapéutica según el perfil de morbilidad local actual. 
Necesidades  terapéuticas. 
La medicina alópata moderna y sus limitantes terapéuticas. 
Estrategias a favor de una terapéutica resolutiva. 

Comprenderá los conceptos de los diferentes 
problemas relacionados con los 

medicamentos. 

Conceptos de PRM y de RNM. 
Problemas relacionados con el proceso de uso de los medicamentos y Problemas 
atribuibles a un resultado no esperado o no deseado por el uso adecuado de 
medicamentos.  

Conocerá los principios básicos para la 
redacción de una receta 

Ley General de Salud,  apartados relacionados con medicamentos y prescripción. 
Concepto de medicamento y de fármaco. 
Estructura de la receta médica. 
Diferencias entre recetas institucionales y para la práctica privada. 
Imprescindibles al prescribir medicamentos en la receta  

Conocerá las estrategias generales para 
establecer el diagnóstico clínico y una 

terapéutica eficaz 

Estrategias diagnósticas según Lifzhitz  
Ventajas y debilidades de cada estrategia diagnóstica. 
El diagnóstico certero, la terapéutica eficaz y las situaciones que lo favorecen.  

Identificará la relación entre la fisiopatología y 
el planteamiento integral de la terapéutica 

Principios farmacológicos de los medicamentos aplicables durante la prescripción 
de medicamentos. 
Modelo del razonamiento etiopatogénico y fisiopatogénico para fundamentar la 
prescripción de medicamentos y otras medidas terapéuticas. 

Comprenderá la complejidad de prescribir 
cambios en los estilos de vida 

 Institución de cambios en los estilos de vida y la responsabilidad profesional 
médica  

La etapa de cambio según el modelo transteorético y el cambio de estilos de vida. 
Guía Nacional de Tratamiento de la Adicción al Tabaco. 

Comprenderá las normas éticas y legales de 
la prescripción médica 

La prescripción integral y la responsabilidad profesional médica. 
Situaciones de conflicto entre la responsabilidad médica y la autonomía y 

derechos de las y los pacientes. 
El rechazo del tratamiento. 
Concepto de medicina defensiva, causas, resultados y panorama en Yucatán. 

Reconocerá la importancia del apego 
terapéutico 

Concepto de apego terapéutico. 
Mecanismos para identificar grado de apego terapéutico. 
Factores que influyen en el cumplimiento terapéutico. 
Mecanismos de apoyo para mejorar el apego al tx. 
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Reconocerá la importancia del abuso de los 
medicamento 

Concepto tradicional de auto medicación, causas y efectos. 
Concepto de auto medicación responsable como respuesta social a las 
necesidades insatisfechas de atención. 
Automedicación responsable y responsabilidad profesional médica. 
Punto de vista del grupo hacia la automedicación responsable. 
Responsabilidad social como estudiante de medicina de la UADY. 

Comprenderá la importancia de la fármaco 
epidemiología en la prescripción de 

medicamentos. 

La Fármaco epidemiología. 
Concepto de fármaco vigilancia y su importancia. 
Clasificación de medicamentos según su valor terapéutico. 
Fases de investigación clínica en el desarrollo de medicamentos. 
Reporte de patología derivada del uso de medicamentos. 
Métodos de fármaco vigilancia y medidas de alerta, medidas restrictivas y de retiro 
de medicamentos. 

Discutirá un caso clínico Caso clínico real tomado de la consulta de 1º nivel. 

 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA: 

Se recomienda considerar el uso de las siguientes  técnicas didácticas y en lo posible preferir estrategias 

participativas: 

De rompe hielo, lluvia de ideas, cuestionario escrito individual, Interrogatorio directo, Reflexión personal, 

Lectura de comprensión, Indagación por grupos, lectura colectiva comentada, exposición magistral, mapas 

mentales, Matriz de correlación, Árbol de problemas, Exposición por subgrupos. Plenarias. Resolución de 

problemas, Método de caso, Exposición magistral, Demostración, Reportes de lectura,   Debate, Mapa mental, 

Ensayo de 5 minutos  Mesas de discusión, Lectura crítica. 

 

EVALUACIÓN FORMATIVA: 

Portafolios que puede contener, Bitácora: con el registro comentado de   las experiencias diarias, Rotafolios 

elaborados en clase, Ensayos personales y grupales, Resolución de guías de lectura, Fichas de trabajo 

documental y de observación, Tareas: originales y corregidas. Resolución de casos. 

 

DESARROLLO: 15 SESIONES DE 2 Hrs.= 30 Hrs. EN TOTAL. 

PONDERACIÓN: 2%. 

 

CRITERIOS DE EVALUACION: 

30% por la presentación y análisis de una situación terapéutica global en base a un caso clínico, 

30% por la participación en las discusiones en las sesiones didácticas y 

40% portafolio de tareas marcadas por el profesor en el desarrollo de sus sesiones didácticas. 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN: 

Para poder integrar la calificación final del curso, deberán aprobarse al menos con 60 puntos el examen escrito y 

contar con 80% de asistencias. El estudiante que repruebe el curso deberá cursar nuevamente el taller, hasta en 

3 ocasiones, según el reglamento vigente, en cualquiera de las fechas programadas dentro de la vigencia de su 

inscripción. Si la reprobación es por inasistencias, se aplicará lo descrito en el reglamento interno a ese respecto.  
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BIBLIOGRAFIA: 

1. Izasola Conde, C.- Escuelas y Facultades de Medicina, oportunidades para mejorar la preinscripción de 

medicamentos. Rev. Med. Inst. Mexicano Seguro Social 2006; 44 (2): 139-146. 

2. A destacar Modelo de Atención Integrales en Salud-Disponible en red: 

www.minsal.cl/ici/salud_mujer/documents/modelo atención integral salud.doc 

Tercer congreso de Granada sobre problemas relacionados con medicamentos (PRM) y resultados 

negativos asociados a la medicación (RNM). Ars. Pharm 2007;48(1):5-17. 

3. Ley General de Salud. Actualizada al 19 de junio del 2007. Título duodécimo. Capítulo IV Medicamentos.  

4. Woodbridge HB. Fundamentos de la preinscripción en: Cap. 12 pp:174-179. 

5. Lifshitz A. La práctica de la medicina clínica en la era tecnológica. 

6. Lange JD. Introducción en: SepthenJ,Ganong W. Fisiopatología Médica. 1998. El Manual Moderno. Pp.1-14. 

7. Alvarez C. Teoría Transteorica de cambio de conducta: Herramienta importante en la adopción de estilos de 

vida activos. Revista MHSalud 2008; 5(1):1-11. 

8. Adherencia a los tratamientos a largo plazo. Pruebas para la acción. OMS 2004:3-9,28-31. 

9. Carné X. Uso racional de los medicamentos. Aspectos éticos p.9-26. 

10. Izasola CC. Automedicación p.39-44. 

11. Valsecia M. Farmacovigilancia y mecanismos de reacciones adversas a medicamentos. Ministerio de 

Educación y Cultura. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Medicina. Pp.135-143. 
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TALLER DE INTRODUCCIÓN A LA TÉCNICA QUIRÚRGICA 
 

DESCRIPCION DEL TALLER: 

De acuerdo a los conocimientos de anatomía y fisiología y a lo establecido en el perfil del egresado, el 

estudiante conocerá la metodología y técnicas quirúrgicas básicas, ejecutará correctamente las técnicas de 

asepsia, antisepsia y se conducirá correctamente en el área quirúrgica. Este taller se relaciona con la práctica 

médica que realizan los alumnos en todo el ciclo escolar. 

 

OBJETIVOS 
(Sesiones) 

CONTENIDOS 

Identificará los tiempos fundamentales de 
la técnica quirúrgica. (1) 

Áreas del quirófano e infección en cirugía. 
Tiempos fundamentales de la  técnica quirúrgica. 
El equipo quirúrgico y responsabilidades de los miembros. 

Identificará los métodos de esterilización, 
antisepsia y asepsia. (1) 

Métodos de esterilización y antisépticos. 
Manejo de Residuos Peligrosos Biológicos  infecciosos (RPBI). 

Aplicará las técnicas de asepsia y 
antisepsia. (1) 

Técnica de lavado y  secado de las manos. 

Diferenciará las tareas y las áreas del 
quirófano. (1) 

Técnica de la colocación de la bata y guantes estériles. 
Técnica de la delimitación del campo operatorio. 
Circulación en el quirófano. 

Analizará los factores de riesgo para la 
infección de las heridas (1) 
 

   Factores de riesgo para la infección de las heridas. 
 

Explicará los  principios básicos para la 
curación de las heridas. (6 sesiones 
practicas, de 2 hrs cada una) 

Práctica en quirófano y Evaluación  teórica y práctica por grupo. 
(6 sesiones por sub-grupo) 

Sesiones TEÓRICAS: 5 Horas teóricas: 10 

Sesiones PRACTICAS Horas 12 Horas 

 TOTAL DE HORAS TEORIA Y PRÁCTICA: 22 HORAS 

 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA: 

Las sesiones serán teórico prácticas con exposiciones y demostraciones del profesor, así como actividades 

prácticas supervisadas de los alumnos.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Ejecución de las prácticas 100%. 

 

PROMOCIÓN: 

Para Aprobar el Taller se requiere un mínimo de 80% de asistencia y una calificación aprobatoria mínima de 

60 puntos. En caso de no obtener la calificación mínima aprobatoria deberá de recursar el Taller en calidad de 

extraordinario hasta por tres ocasiones) en cualquiera de las ofertas disponibles del mismo, durante el tiempo de 

vigencia de su inscripción, de acuerdo al reglamento interior vigente (pagando los aranceles correspondientes). 

DURACIÓN: 22 hrs 

10 hrs de teoria de 12 hrs de práctica.  
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PONDERACIÓN DEL TALLER: 4%. 

El taller incluye por grupo10 sesiones: cuatro teóricas (8 horas) y seis  prácticas  (12 horas)  

 

BIBLIOGRAFÍA: 

1. Archundia A. Cirugía 1: Educación Quirúrgica.  Mc Graw-Hill, 2005 (básico). 

2. Martínez D.Cirugía. Bases del conocimiento quirúrgico. Cuarta edición. Editorial Mc Graw Hill. 2009. 

3. Karim Qayumi. Técnicas Quirúrgicas Básicas. México. Manual Moderno. 
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REGLAMENTO DEL ÁREA DE CIRUGÍA EXPERIMENTAL Y TÉCNICA 

QUIRÚRGICA 
 

Reglamento General Para Usuarios 

 

Normatividad. El Reglamento del área de Cirugía Experimental y Técnicas Quirúrgicas se circunscribe a lo 

estipulado en el Artículo 126 y 128 del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Yucatán, citado 

en el Artículo 37 del Reglamento Interior vigente de la Facultad de Medicina. 

 

I. LINEAMIENTOS GENERALES. 

 

A. DE LAS ACTIVIDADES EN EL ÁREA. 

a) Asistencia puntual y cumplimiento del programa de actividades, capacitación, adiestramiento e investigación. 

b) Respeto a las instalaciones utilizando la vestimenta adecuada dentro del ambiente ambulatorio, de acuerdo 

con los lineamientos específicos en cada una de las áreas establecidas en las normas generales de la 

asepsia. 

c) NO introducir alimentos y bebidas o fumar en las áreas de desempeño de las prácticas. 

d) Evitar el uso de teléfonos móviles, computadoras personales, equipos de sonidos y accesorios en las áreas 

restringidas por la asepsia. 

e) Uso y disposición del material quirúrgico y fármacos, de acuerdo con las necesidades y con la autorización 

y supervisión del personal responsable de estos recursos. 

 

B. RELACIONES INTERPERSONALES, 

a) Conducta respetuosa y responsable con todo el personal (profesores, compañeros, personal de enfermería, 

intendencia, técnicos y administrativos), buscando siempre una relación orientada al buen desempeño y el 

cuidado de las instalaciones.  

b) Durante su permanencia en el quirófano deberá de utilizar la ropa correspondiente que consiste en gorro, 

cubrebocas, botas de aislamiento y camisa y pantalón tipo pijama limpios.  

c) Podrá acceder al área de quirófano previa autorización del responsable o bien de los profesores durante el 

horario estipulado para las actividades y en los sitios permitidos.   

 

II. DESEMPEÑO DE LOS ALUMNOS. 

a) El alumno reconocerá sus limitaciones y buscará ayuda cuando su nivel de conocimiento o de experiencia 

sea insuficiente para manejar situaciones por sí mismo.  

b) Participará en las actividades académicas y de práctica realizando los procedimientos acordes con el 

protocolo definido.  

c) Procurará el manejo digno de los animales que estuvieran sujetos a ser utilizados como sujetos de estudio 

o de práctica quirúrgica.  

d) Seguirá las medidas de higiene y asepsia universales para evitar la transmisión o adquisición de 

enfermedades zoonóticas y seguirá las instrucciones para el manejo de los animales.  

e) Realizará el lavado de manos antes y después del manejo de los animales, además deberá de usar guantes 

y lentes de protección durante la preparación de los mismos antes de realizar los procedimientos quirúrgicos.  

f) Participará y estará atento a la retroalimentación constructiva en los procedimientos que se realicen durante 

su formación, en las actividades quirúrgicas.  

g) El control y seguimiento de las instrucciones sobre su desempeño, así como las faltas, retardos o 

incumplimiento de las tareas encomendadas serán evaluadas por el profesor responsable del taller o curso, 

de acuerdo con lo estipulado en el apartado de evaluación del programa de estudios correspondiente.  
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III. USO DE EQUIPO, INSTRUMENTAL Y FÁRMACOS. 

a) Está prohibido disponer y utilizar cualquier tipo de medicamento o sustancias destinadas a las prácticas sin 

la previa aprobación y supervisión del profesor o responsable del área.  

b) No se podrá extraer del área sin autorización, ningún material, medicamento o instrumental destinados para 

las prácticas. Esta acción será considerada como una sustracción ilegal y será sancionada por las 

autoridades pertinentes de la Facultad de Medicina.  

 

IV. DISPOSICIONES GENERALES.  

a) Las sanciones por faltas y omisiones a este Reglamento serán con base a lo estipulado en el Reglamento 

Interior de la Facultad.  

b) Todo lo no previsto en el presente reglamento será resuelto por los mecanismos que establezca el Director. 
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CURSO DE EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA. 
 

OBJETIVO GENERAL: Analizar los aportes de la epidemiología para explicar los problemas de salud pública y las 

posibles soluciones a nivel comunitario y de la epidemiología clínica para el mejoramiento de la atención en el 

primer nivel. 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO. Es un curso teórico orientado a analizar los aportes de la Epidemiología para 

documentar y comprender los principales problemas de salud pública y la contribución de la 

Epidemiología Cínica en el mejoramiento de la atención en el primer nivel.   

Objetivos de aprendizaje Contenidos temáticos 

Conocer las generalidades del taller y su 
ubicación en el mapa curricular. (1 sesión) 
 

Perfil del y la estudiante de Ciencias Clínicas I, Perfil de Egreso 
y Programa del curso. Evaluación diagnóstica. 

Analizará la importancia de la 
Epidemiología y la Epidemiología clínica en 
el desarrollo de la medicina (1 sesión) 

Definiciones de Epidemiología, Epidemiología clínica, Atención 
Primaria a la Salud, Salud Pública, Práctica clínica de calidad. 
Salud ambiental. 

Comprenderá conceptos básicos 
epidemiológicos, niveles de aplicación y 
utilidad en la toma de decisiones para la 
atención de la salud. (dos sesiones) 

Tríada epidemiológica, definición y aplicaciones.  Indicadores 
epidemiológicos de riesgo, salud, morbilidad y mortalidad, 
letalidad. Conceptos de endemia, epidemia, brote epidémico. 
Alerta epidemiológica. 

Comprenderá las diferencias entre las 
principales medidas de enfermedad. (dos 
sesiones) 

Mediciones en Epidemiología: variables y niveles de medición. 
Incidencia y prevalencia. Curva o canal endémico. Tasas. 

Analizará los determinantes sociales de la 
salud y el modelo de Historia natural de la 
enfermedad, en el estudio de diferentes 
problemas de salud. (1 sesión) 

Determinantes sociales de la salud. 
Historia natural de la enfermedad.   Promoción de la Salud - 
Carta de Ottawa-  Educación para la salud - 

Analizará el impacto de la prevención 
específica (vacunas) en los perfiles 
epidemiológicos y la preservación de la salud 

poblacional. (1 sesión) 

Reseña histórica de las enfermedades prevenibles por 
vacunación en los siglos XIX y XX.  

Comprenderá los conceptos de causalidad 
y riesgo para la salud. (1 sesión)   

Enfoque epidemiológico de causalidad. Criterios de Bradford 
Hill. Inferencias estadísticas. Riesgo.  

Analizará los principales diseños de 
investigación epidemiológica y su 
aplicación. (tres sesiones) 

Diseños: prevalencia, Casos y Controles, Cohortes. 
Implicaciones éticas.   Sesgos epidemiológicos. Exactitud, 
confiabilidad, validez –interna y externa– y error aleatorio. 

Objetivos de aprendizaje Contenidos temáticos 

Aplicará los procedimientos para obtener 
las diferentes medidas de riesgo  (tres 
sesiones) 

Conceptos y cuantificación del riesgo: Riesgo relativo, Odds 
Ratio, Razón de Prevalencia, Riesgo atribuible y Riesgo 
Atribuible poblacional  
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Comprenderá la utilidad del enfoque de 
riesgo en las intervenciones de salud 
pública. (dos sesiones) 

Riesgo, Riesgo relativo, Riesgo atribuible, Factor de riesgo, 
programas de salud pública con enfoque de riesgo  

Analizará los principales diseños de 
investigación epidemiológica clínica  (1 
sesión) 

Ensayos clínico controlado: grupos de comparación, 
asignación al tratamiento, tipos de cegamiento y su utilidad. 
Implicaciones bioéticas.   

Comprenderá los procedimientos para 
evaluar medidas terapéuticas (dos 
sesiones) 

Evaluación de las medidas terapéuticas. Eficacia, eficiencia y 
efectividad. Número necesario a tratar NNT. Diseño del 
ensayo clínico controlado: objetivo, grupos de comparación, 

asignación, cegamientos. Implicaciones bioéticas 
Mostrará el logro de los objetivos de 
aprendizaje –cognitivos, procedimentales y 
actitudinales– (dos sesiones) 

Examen escrito y retroalimentación del desempeño.  

Examen (1)  

Retroalimentación (1) 
  

DURACION: TOTAL DE SESIONES: 22 de 2 hrs          TOTAL DE HORAS: 44 Hrs 
 

 

METODOLOGIA DE APRENDIZAJE: 

Para la revisión de los contenidos el profesor realizará exposición breve del tema y aplicará ejercicios sobre 

casos clínicos y tipos de investigación epidemiológica, que los alumnos resolverán individualmente o en equipo 

según el caso. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

10% de participación. 

20% portafolios de tareas (2 puntos cada tarea)   

70% el examen ordinario escrito. 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN: 

Para poder integrar la calificación final del curso, deberán aprobarse al menos con 60 puntos el examen escrito, 

contar con 80% de asistencias y participar en por lo menos dos fechas de la Campaña Nacional de Vacunación. 

El estudiante que repruebe el curso deberá presenta, hasta en tres ocaciones, según el reglamento vigente dentro 

de la vigencia de su inscripción. Si la reprobación es por inasistencias, se aplicará lo descrito en el reglamento 

interno a ese respecto. 

 

PONDERACIÓN DEL CURSO: 4%. 

  

BIBLIOGRAFÍA: 

1. Gordis Leon. Epidemiología. Quinta edición. Editorial Elsevier Saunders. 2015. Barcelona España. ISBN 978-

849022726-8. 

2. Hernández Aguado, Gil, Delgado, Bolumar. Manual de epidemiología y saludpública.1ª. Edición. Editorial 

Médica Panamericana. Año 2005. ISBN 84-7903-955-8. 

3. Fernández, Pita.Fisterra.com 
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TALLER RELACIÓN MÉDICO PACIENTE FAMILIA I 
 

DESCRIPCION DEL CURSO: 

El estudiante valorará al paciente y a su familia, desde la perspectiva biopsicosocial a través del estudio de 

salud familiar, su desempeño será con una  actitud humanista y  valorará la calidad de su desempeño. El curso 

incluye 18 sesiones de dos horas cada una. 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
 (SESIONES) CONTENIDOS  

1.-Señalará la importancia del taller en su formación 
profesional. (1) Introducción al taller. 

2.-Desarrollará las habilidades requeridas para la 
comunicación en la  relación médico paciente. (2)  

La relación médico-paciente (RMP) y las habilidades de comunicación 
requeridas para ejercer las funciones de información, regulación y 
afectiva. 

3.-Desarrollará las actitudes requeridas en la  
Relación médico- paciente- familia (2)  

El papel de la familia en el proceso salud-enfermedad  
La atención integral al paciente y su familia y el seguimiento de la 
problemática familiar. 

La relación médico paciente familia. 

4.-Conceptualizará a la familia como un sistema. 
(1) 

Teoría general de los sistemas  aplicada a la familia. 

5.-Analizará la comunicación que se establece 
entre los miembros de una familia y sus modos de 
relación.(2) 

Teoría de la comunicación humana. 

6.-Analizará la estructura y el funcionamiento del 
sistema familiar. (2) 

Característica de la familia: Demografía. (Patrones de comportamiento, 
hábitos y costumbres.) 

1. Estructura. 
2. Tipología. 
3. Familiograma. 
4. Ciclo vital y sus  estadios. 
5. Funciones de la familia. 
6. Dinámica familiar. 
7. Crisis Familiar  
8. Violencia intrafamiliar. 

7.-Analizará y reflexionará acerca del modelo del 
Estudio de salud familiar.(1)  

El modelo del “Estudio de salud familiar”, propuesto por el Consejo 
Mexicano de Certificación  de Medicina Familiar. 
Sus Principios filosóficos: atención primaria, Integral y continua; con 
enfoque preventivo y educativo, que tiene como eje de análisis a la 
familia y como objeto de atención la salud familiar.  
Modelo ecosistémico. 

8.- 
Estudiará el estado de salud del paciente y su 
familia desde la perspectiva biopsicosocial.  
Identificará, analizará e interpretará la 
problemática del paciente y su familia.  
Establecerá el plan de atención del paciente y su 
familia.(3)  

Detección de la problemática de salud del paciente y su familia a través 
de la guía de Estudio de salud familiar. 

9.-Evaluará la calidad de los estudios  de salud 
familiar realizados en los  Servicios de Salud del 
Primer nivel  de atención. (1) 

Evaluación de la calidad del Estudio de salud familiar. 

EVALUACIÓN 
RETROALIMENTACIÓN A ALUMNOS 

1 SESIÓN 
1 SESIÓN  
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METODOLOGIA DE ENSEÑANZA: 

El alumno: 

1. Identifica los conocimientos, habilidades y actitudes a desarrollar en el taller, establecer la relación con los 

objetivos a alcanzar de la Imagen de egreso de la Licenciatura de Medicina de la Facultad de Medicina de 

UADY y con el desempeño  médico.  

2. A través  de psicodramas y entrevistas practicar las habilidades requeridas para  la comunicación en la relación 

médico paciente ejerciendo la función informativa, regulativa y la afectiva  

3. Retroalimentación de la evaluación de las habilidades desarrolladas por pares y del profesor. Análisis del 

contenido temático  

4. Entrevista a paciente para desarrollar actitudes de interés en el bienestar del paciente y su familia, detectar el 

papel de la familia en el proceso salud enfermedad, de sociabilidad acertada, eficiente, flexible, amable, 

tolerante, respetuosa de los derechos del paciente y de la familia y asumir  responsabilidades y reconocer 

limitaciones.  

5. Retroalimentación de la evaluación de las actitudes por pares y del profesor.  

6. Discusión de la relación que existe al conceptuar a la familia como un sistema y la teoría general de los 

sistemas.  

7. Análisis  de la teoría  de la comunicación humana.  

8. Sociodrama de la caracterización de una familia.  

9. Elaborar  un ensayo del análisis de la comunicación establecida por los miembros de la familia que incluya la 

descripción del contenido, la puntuación, la congruencia  digital y analógica, la simetría, la complementariedad  

y las dificultades en la comunicación y las relaciones establecidas en la familia. 

10. Comentarios y discusión de los trabajos, Analizar el modelo del Estudio de salud Familiar propuesto por el 

Consejo  Mexicano de Certificación  de Medicina Familia. 

11. Reconocer la importancia del valor, la aplicabilidad y el beneficio del Estudio de salud Familiar 

12. Elaborar el Estudio de salud familiar, que incluya  en dicho estudio los  antecedentes biológicos  y psicosociales 

de importancia, la situación actual de la familia: estructura, familiograma, ámbitos social-biológico-psicológico. 

13. Detectar la problemática  del paciente  y su familia a través  del Estudio de salud familiar. 

14. Establecer el diagnóstico de salud y el  plan de atención del paciente y su  familia. Enfatizar las acciones de 

prevención, educación para la salud y orientación acerca de la problemática. Dar el apoyo y la atención que 

se  requiera estudio  de salud familiar y fundamentar porqué el Médico General  debe saber realizar el Estudio 

de salud familiar. Presentación de los estudios de salud familiar. 

15. Retroalimentación de la calidad del Estudio de salud familiar y de la presentación. 

16. Autoevaluación del desempeño de las habilidades,  limitaciones en la elaboración, presentación del Estudio 

de salud familiar  y de la  aceptación de la crítica. 

17. Analizar el Modelo ecosistémico, aplicado al proceso salud-enfermedad en el individuo y en su familia. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Ensayo del análisis de la estructura, comunicación y dinámica familiar a través de psicodrama y una 

película. 

10% 

Reporte del Estudio de salud familiar. 40% 

Presentación del Estudio, diagnóstico y plan de atención. 20% 

Evaluación con lista de cotejo de las habilidades y actitudes en la relación M-P-F (pares). 10% 

Autoevaluación del desempeño en las diferentes actividades. 10% 

Evaluación del trabajo de equipo (lista de cotejo) 10% 

 

DURACION: 18 SESIONES DE DOS HORAS= TOTAL 36 HORAS. 

 

PONDERACIÓN: 3%. 
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 CRITERIOS DE PROMOCIÓN: 

Para Aprobar el Taller se requiere un mínimo de 80% de asistencia y  una calificación aprobatoria mínima de 

60% puntos en la suma de todos los criterios de evaluación. 

En caso de no obtener la calificación mínima aprobatoria deberá de recursar el Taller en calidad de 

extraordinario (pagando los aranceles correspondientes) en cualquiera de las ofertas disponibles del mismo, 

durante el tiempo de vigencia de su inscripción, de acuerdo al reglamento interior vigente. 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

1. Watzlawick P, Bavelas JB, Jackson D. Algunos axiomas exploratorios de la comunicación. En: Teoría de la 

comunicación humana. Barcelona: Ed. Herder, 1983.  

2. Membrillo-Luna A, Fernández-Ortega MA, Quiroz-Pérez JR. Teoría general de los sistemas y la familia como 

sistema. En: Familia, introducción al estudio de sus elementos. México: Ed. Editores de Textos  Mexicanos, 

2008.  

3. Irigoyen-Coria A y cols. Antecedentes Históricos y características de la familia del futuro. En: Nuevos  

Fundamentos de Medicina Familiar. México: Ed. Medicina Familiar Mexicana, 2006  

4. La familia en México, Elementos Demográficos. En: Nuevos Fundamentos de Medicina Familiar. México: Ed. 

Medicina Familiar Mexicana, 2006.  

5. Elementos para un análisis de la estructura familiar. En: Nuevos Fundamentos de Medicina Familiar. México: 

Ed. Medicina Familiar Mexicana, 2006.  

6. Genogramas, Instrumentos útiles para los médicos familiares. En: Nuevos Fundamentos de Medicina 

Familiar. México: Ed. Medicina Familiar Mexicana, 2006.  

7. Lineamientos para la elaboración de estudios de salud familiar. En: Nuevos Fundamentos de Medicina 

Familiar. México: Ed. Medicina Familiar Mexicana, 2006.  

8. Diagnóstico familiar. 4a. ed. Medicina Familiar Mexicana. México.  

9. Fundamentos de medicina familiar. Medicina Familiar Mexicana. México. 1998  

10. Estudio de Salud Familiar propuesto por el Consejo Mexicano de Certificación en Medicina Familiar, 2002.  

11. Kornblit, A. Pasos hacia la enseñanza del modelo eco- sistémico en medicina. Salud Mental. Vol. 10 (3): 9-

21. Sept. 1987.  

12. Norma Oficial Mexicana, NOM-190, SSA1-1999.Prestacion de Servicios de Salud. Criterios para la atención 

medica de la violencia familiar.  

13. Plan de estudios de la Licenciatura de Medicina.  

14. Programa de tercer año de la Licenciatura  de Medicina FacMed UADY 

15. Estudio de salud Familiar propuesto por el Consejo  Mexicano de Certificación  de Medicina Familiar.2002  

16. Medalie JH. Los elementos de una historia clínica familiar. En Medalie JH. Principios y práctica en México. 

Editorial Medicina Familiar. Limusa. 1987. pp. 393-401. 
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TALLER DE MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN III 
 

OBJETIVO GENERAL: 

Aplicará el método científico para realizar un proyecto de investigación epidemiológica en el primer nivel de 

atención. 
 

DESCRIPCIÓN DEL TALLER: 

Corresponde a una de las siete experiencias educativas del Curso de Ciencias Clínicas es una actividad teórico 

práctica con duración de 150 horas; comprende dos etapas, una teórica y otra práctica de asesoría para diseñar 

un protocolo de investigación epidemiológica, desarrollar la investigación, elaborar el informe final, presentarlo y 

discutirlo en el Seminario de Investigación de Métodos y Técnicas III que se realiza en el mes de junio. 

Pertenece al Área Técnica y dado nuestro propósito de formación integral, Métodos y Técnicas de 

Investigación III contribuye al aprendizaje de diversos componentes cognitivos, procedimentales y actitudinales 

que configuran el Perfil Profesional de Egreso como son: el método científico y la ética médica, fortalece el 

desarrollo de habilidades para utilizar el pensamiento científico y para la crítica y la autocrítica y las actitudes de 

compromiso en la búsqueda de la verdad y trabajo colaborativo en un marco de respeto y responsabilidad. De 

manera particular el taller abordará los aspectos metodológicos, de la investigación epidemiológica, del muestreo 

y  las pruebas estadísticas no paramétricas; así como capacitación para utilizar el programa estadístico EpiInfo. 

Tiene como precedente haber cursado  los talleres de Métodos y Técnicas I y II, Introducción a la Ética y Ética 

Médica y el curso de Epidemiología Clínica.  A su vez, es antecedente para los talleres de Métodos y Técnicas 

de Investigación IV y V,  y para los Talleres de Sesiones Clínicas y Bibliográficas I, II y III. 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE Y NÚMERO DE SESIONES CONTENIDOS TEMÁTICOS. 

1.-Comprenderá las características del curso y su contribución 
al  Programa de Ciencias Clínicas I y al Plan de estudios.  
1 sesión  

Introducción al taller Propósito del curso. Objetivos Su 
relación con el perfil de egreso. Calendario de actividades 
Dinámica y criterios de evaluación.  Reglamento.  

2.-Comprenderá las aplicaciones de la estadística inferencial 
3 sesiones 

Concepto y definición de inferencia estadística  
Estimadores y Parámetros 
Medidas puntuales y límites para el error de estimación. 
Aleatoriedad y representatividad 
Errores tipo I y tipo II 
Construcción del Intervalo de confianza del 95 %  

3.-Aplicará las técnicas para el cálculo del tamaño de una 
muestra acorde con los diferentes diseños y selección  de 
muestra probabilística y no probabilística. 3 sesiones 

Conceptos de universo,  muestra, probabilidad,    
aleatoriedad y representatividad 
Muestreo: aleatorio simple y estratificado. 
Tamaño de muestra  
Confiabilidad  

4.-Identificará  ventajas y debilidades de las pruebas  no 
paramétricas para  la prueba de hipótesis     
2 sesiones 

 
5.-Identificará  errores  y coherencia en la aplicación de  
estadísticos para mostrar diferencias o la asociación y efecto 
entre dos variables nominales.     
2 sesiones 

Pruebas no paramétricas:  
Tablas de contingencia para el manejo de datos discretos. 
Conceptos, fundamentos matemáticos, aplicación e 
interpretación de:   
Prueba X2  para comparar frecuencias  entre dos grupos con 
variables de dos o más categorías 
Prueba de bondad de ajuste 
Prueba de McNemar para observaciones repetidas (antes-
después). 
 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE CONTENIDOS DE ESTADÍSTICA APLICADOS A LA EPIDEMIOLOGÍA (1 SESIÓN) 

6.-Analizará en forma crítica proyectos y trabajos de   
investigación Epidemiológica 
1 sesiones 

Tipos de estudio para la investigación epidemiológica:  
Vigilancia epidemiológica  
Prevalencia e Incidencia 
Cohortes  
Ensayos experimentales  
Casos y controles  
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Ensayos de comunidad  
Factores de riesgo y  Prevención    

7.-Comprenderá los aspectos metodológicos básicos de  una 
investigación epidemiológica 
2 sesiones 

 
8.-Analizará críticamente los contenidos de la  propuesta para 
presentar un protocolo de investigación según propone  la OPS 
2 sesiones  

Título e  Introducción. Justificación y antecedentes. 
Planteamiento del problema,  
Hipótesis  y Objetivos. Material y métodos: Diseño del 
estudio, Universo y muestra.  
Tamaño de muestra. Definición y selección de las unidades 
de observación (aleatoria y por conveniencia)   Criterios de 
inclusión, exclusión y eliminación. 

9.-Analizará críticamente  los contenidos de la Norma técnica 
313 de la Secretaría de Salud para el diseño de un proyecto de  
Investigación epidemiológica 
2 sesiones 
 

10.- Comparará los contenidos propuestos por la Norma 
Técnica 313 con la propuesta de la OPS       
1 sesiones 

Definición del grupo caso y del grupo control 
Definición operacional de las variables y de las unidades de 
medida  
Plan de recolección de la información (instrumentos y 
procedimientos para la obtención, codificación y registro de 
los datos) y procesamiento de datos 
Plan de análisis estadístico  
Plan de presentación de resultados  
Bibliografía según Normas de Vancouver 

11.- Elaborará por equipo, un protocolo de investigación 
epidemiológica.  
14 sesiones  

Considerar la aplicación de conceptos y principios de la 
estadística inferencial y de la prueba de hipótesis en el 
análisis estadístico de sus datos, la prueba de hipótesis 
apropiada a su diseño, las hipótesis nula y alterna, elección 
del estadístico de prueba, regla de decisión. El instrumento de 
recolección de la información o la hoja de concentración de 
datos, así como los aspectos éticos a considerar acordes con 
el diseño del estudio. 

12.- Desarrollará el proyecto de investigación, trabajo 
colaborativo. 
30 sesiones  

Etapa empírica (trabajo de campo): de acuerdo con el 
cronograma de calendario de actividades, practicará la 
gestión de recursos.    
Llevará a cabo el registro de datos, codificación y captura en 
bases de datos.   

13.- Aplicará los conceptos y principios de la estadística 
inferencial 
2 sesiones 

Plan de análisis inferencial.  y  
Hipótesis nula y alterna, elección del estadístico de prueba, 
regla de decisión pruebas de  una y dos colas y conclusión 
requerido según cada caso 

14.- Elaborará el informe final con los resultados de la  
investigación, en equipos. 
7 sesiones 

Contenidos para la presentación de informes técnicos de 
investigación  

15.- Presentará el informe final (exposición oral o en cartel) y 
argumentación a favor del mismo, en equipo. 
1 sesiones 

Técnicas de argumentación  

EVALUACIÓN 
RETROALIMENTACIÓN 

1 SESIÓN 
1 SESIÓN 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE: 

PODRÁN UTILIZAR VARIAS DE LAS SIGUIENTES TÉCNICAS DIDÁCTICAS 

Exposición y demostración  Práctica supervisada  Mesas de debate  

Modelaje de cómo realizar el análisis crítico de ejemplos reales (idóneos y erróneos) de los  
Componentes de un protocolo de investigación y de un artículo  de investigación  epidemiológica  

Lectura crítica de documentos.  

Discusión dirigida de los diferentes grupos analizando fortalezas y problemas durante el desarrollo del proyecto y formas de 
resolución  

Exposición,  demostración,  asesoría y supervisión a equipos de trabajo.  

Asesoría durante el procesamiento de datos utilizando un paquete estadístico  

Observación participante en seminarios de investigación de la facultad o del CIR   

Participación activa en el seminario de investigación  
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PRODUCTOS DE EVALUACIÓN FORMATIVA1: portafolio con al menos el siguiente contenido. 

Tareas completas y corregidas de ejercicios de muestreo, estadística inferencial, resolución de problemas para selección y 
medición de variables, control de las variables de confusión. 

Ejercicios para la selección e interpretación de cada una de las pruebas estadísticas no  
Paramétricas abordadas para contraste de  hipótesis y control de error tipo i y error tipo ii. 

Fichas de trabajo de observación y de análisis crítico de ejemplos reales (idóneos y erróneos)  de protocolos y de proyectos de 
investigación  epidemiológica. 

 

Informe final: presentación en seminario o en cartel.   
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

INDICADORES: Ponderación 

Participación activa en clases y mediante el cumplimiento de tareas. 20% 
Examen escrito departamental con problemas de interpretación de resultados donde se aplicaron 
pruebas paramétricas para contraste o prueba de hipótesis. 

20% 

Trabajo de investigación. 
Incluye elaboración del protocolo 30%, informe final y presentación de resultados 30%. 

60% 

 

DURACIÓN: 150 HORAS (50 Teóricas y 100 Prácticas) 

PONDERACIÓN DEL TALLER: 8%. 

 

CRITERIOS PROMOCIÓN:  

Para poder integrar la calificación final del curso, deberán aprobarse al menos con 60 puntos el examen escrito, 

el protocolo y el informe final, y contar con 80% de asistencias. El estudiante que repruebe el examen escrito 

podrá presentar hasta tres exámenes extraordinarios. Si la reprobación es por inasistencias a clases teóricas o 

asesorías, se aplicará lo descrito en el reglamento interno artículo a ese respecto.  

 

BIBLIOGRAFÍA: 

            1.   Siegel Sidney, Castelan Jhon.. Estadística no paramétrica. Edición. Editorial Trillas. 2012   

            2. Norma técnica 313   disponible en: http://prueba.investigacion-meduanl.com/wp-   

                   content/uploads/norma_313.pd   

3. Fisterra, disponible en: http://www.fisterra.com/formacion/metodologia-investigacion/ 

4. Programa de Subvenciones para la Investigación (PSI) de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) “GUÍA PARA ESCRIBIR UN PROTOCOLO 

DE INVESTIGACIÓN” disponible en: http://www.paho.org/Spanish/DD/IKM/RC/Protocolo.doc 

5. Normas de Vancouver: Guía Breve. Cómo citar y elaborar referencias bibliográficas según las 

normas de Vancouver. Disponible en http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/histologia/normas-vancouver-

buma-2013-guia-breve.pdf 

6. Centro de Escritura Javeriano. Disponible en 

http://centrodeescritura.javerianacali.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=182:norma

s-vancouver&catid=45:referencias-bibliograficas&Itemid=66 

 

 

 

                                                           
1 Cada estudiante deberá tener y conservar todos los documentos utilizados en el Taller así como las tareas realizadas. Ya que este taller tiene continuidad a lo largo de 
toda la carrera, es recomendable que tengan un sistema de archivo bien organizado, que les permita identificar con facilidad los documentos pertinentes que les seguirán 
siendo de consulta en  
los años subsecuentes. Una buena opción es tenerlos en una carpeta de argollas con protector de hojas. 

http://prueba.investigacion-meduanl.com/wp-
http://www.fisterra.com/formacion/metodologia-investigacion/
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/histologia/normas-vancouver-buma-2013-guia-breve.pdf
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/histologia/normas-vancouver-buma-2013-guia-breve.pdf
http://centrodeescritura.javerianacali.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=182:normas-vancouver&catid=45:referencias-bibliograficas&Itemid=66
http://centrodeescritura.javerianacali.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=182:normas-vancouver&catid=45:referencias-bibliograficas&Itemid=66
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RÚBRICA PARA EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN 

APARTADO CRITERIO DE DESEMPEÑO EVALUACION 

Portada 

Contiene el nombre y datos del responsable, nombre de 
colaboradores (asesor(es), lugar y fecha.  

Ausente:      ↔  Presente: +  =    

El título es claro, breve y acorde con el objetivo general del 
estudio.  

Incorrecto: 0  ↔  Correcto: 1  =    

Planteamiento 
del Problema:  

Está formulado en forma clara, fundamenta los orígenes 
empíricos y teóricos de la propuesta.  

Incorrecto: 0  ↔  Correcto: 1  =    

Se identifican las variables con facilidad.  Incorrecto: 0  ↔  Correcto: 1  =    

Es adecuada la pregunta de investigación.  Incorrecto: 0  ↔  Correcto: 1  =    

Antecedentes:  

Son claros en su presentación.  Incorrecto: 0  ↔  Correcto: 1  =    

Describen el estado actual del conocimiento del tema de 
estudio.  

Incorrecto: 0  ↔  Correcto: 1  =    

Analiza críticamente el problema que se pretende abordar.  Incorrecto: 0  ↔  Correcto: 1  =    

Son pertinentes y se relacionan con el propósito del estudio.  Incorrecto: 0  ↔  Correcto: 1  =    

Justificación:  

Explica la magnitud del problema y la razón por la cual es 
importante (trascendencia) y necesario de resolver 
(pertinencia).  

Incorrecto: 0  ↔  Correcto: 1  =    

Explica la posibilidad real de abordar el problema (factibilidad 
y viabilidad).  

Incorrecto: 0  ↔  Correcto: 1  =    

Controversia o ausencia demostrada del conocimiento.  Incorrecto: 0  ↔  Correcto: 1  =    

Menciona los beneficios y beneficiados potenciales del 
estudio.  

Incorrecto: 0  ↔  Correcto: 1  =    

Hipótesis: 
(en su 
caso)  

Plantea una respuesta tentativa al problema.  Incorrecto: 0  ↔  Correcto: 1  =    

Es una aseveración que puede comprobarse.  Incorrecto: 0  ↔  Correcto: 1  =    

Indica la relación supuesta entre las variables.  Incorrecto: 0  ↔  Correcto: 1  =    

Establece las consecuencias verificables 
(operacionalización) de la hipótesis.  

Incorrecto: 0  ↔  Correcto: 1  =    

Es congruente con los objetivos.  Incorrecto: 0  ↔  Correcto: 1  =    

Objetivos:  

Son factibles de lograr al término del estudio.  Incorrecto: 0  ↔  Correcto: 1  =    

Se enuncian en términos de acción.  Incorrecto: 0  ↔  Correcto: 1  =    

Se incluyen objetivos: general y específicos.  Incorrecto: 0  ↔  Correcto: 1  =    

Se orienta a resolver la pregunta de investigación  Incorrecto: 0  ↔  Correcto: 1  =    

Tipo de 
estudio: 

Declara el enfoque de investigación (cualitativo o 
cuantitativo) utilizado.  

Incorrecto: 0  ↔  Correcto: 1  =    

Menciona la disciplina a la que contribuye el estudio.  Incorrecto: 0  ↔  Correcto: 1  =    

Identifica adecuadamente el diseño del estudio.  Incorrecto: 0  ↔  Correcto: 1  =    

El diseño es el adecuado para lograr el(los) objetivo(s) del 
estudio.  

Incorrecto: 0  ↔  Correcto: 1  =    
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APARTADO CRITERIO DE DESEMPEÑO EVALUACION 

Población del 
estudio:  

Cuantifica y describe la población blanco o universo del 
estudio.  

Incorrecto: 0  ↔  Correcto: 1  =    

Específica procedimiento empleado para cálculo del tamaño 
de la muestra.  

Incorrecto: 0  ↔  Correcto: 1  =    

Específica el mecanismo de selección y/o asignación de 
participantes o unidades de observación.  

Incorrecto: 0  ↔  Correcto: 1  =    

Define la(s) unidad(es) de observación.   Incorrecto: 0  ↔  Correcto: 1  =    

Define los criterios de inclusión, exclusión y/o eliminación.  Incorrecto: 0  ↔  Correcto: 1  =    

Variables: 

Son identificadas de manera adecuada. –se desprenden de 
los objetivos -   

Incorrecto: 0  ↔  Correcto: 1  =    

Incluye escalas de medición y unidades de medida.  Incorrecto: 0  ↔  Correcto: 1  =    

Incluye su conceptualización y la operacionalización.  Incorrecto: 0  ↔  Correcto: 1  =    

Técnicas y 
procedimientos   
de recolección 

de datos: 

Describe el plan de registro de los datos.  Incorrecto: 0  ↔  Correcto: 1  =    

Describe detalladamente las maniobras o mediciones a 
realizar.  

Incorrecto: 0  ↔  Correcto: 1  =    

Describe instrumentos de recolección.  Incorrecto: 0  ↔  Correcto: 1  =    

Utiliza instrumentos validados y/o propone, fundamenta y 
valida un nuevo instrumento.  

Incorrecto: 0  ↔  Correcto: 1  =    

Menciona mecanismos de estandarización de las mediciones, 
en su caso.  

Incorrecto: 0  ↔  Correcto: 1  =    

Ética del 
estudio 

Identifica los lineamientos éticos necesarios para el estudio.  Incorrecto: 0  ↔  Correcto: 1  =    

Aplica los lineamientos éticos pertinentes para el estudio.  Incorrecto: 0  ↔  Correcto: 1  =    

Análisis 
estadístico: 

Es congruente con las variables y el diseño.   Incorrecto: 0  ↔  Correcto: 1  =    

Define el plan de procesamiento de los datos  Incorrecto: 0  ↔  Correcto: 1  =    

Contrasta las hipótesis estadísticas en su caso.  Incorrecto: 0  ↔  Correcto: 1  =    

Elige la(s) prueba(s) estadística(s) adecuada(s) al objetivo.  Incorrecto: 0  ↔  Correcto: 1  =    

Propone un plan de presentación de la información.  Incorrecto: 0  ↔  Correcto: 1  =    

Recursos 
humanos: 

Especifica recursos humanos y su función.  Ausente:      ↔  Presente: +  =  .  

Recursos 
financieros: 

Aclara la procedencia de los recursos financieros.  Ausente:      ↔  Presente: +  =  .  

Difusión: 
Especifica la difusión que se pretende dar al producto de la 
investigación.  

Incorrecto: 0  ↔  Correcto: 1  =    

Cronograma: Describe el flujo de actividades a lo largo del tiempo.  Ausente:      ↔  Presente: +  =  .  
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APARTADO CRITERIO DE DESEMPEÑO EVALUACION 

Referencias 
bibliográficas: 

Están enumeradas en orden de aparición. Incorrecto: 0  ↔  Correcto: 1  =    

Su redacción sigue el orden de la National Library of Medicine 
(EU). 

Incorrecto: 0  ↔  Correcto: 1  =    

Se relacionan con  las ideas vertidas en el texto referenciado. Incorrecto: 0  ↔  Correcto: 1  =    

Representa la extensión y actualidad y conocimiento 
publicado. 

Incorrecto: 0  ↔  Correcto: 1  =    

Anexos: 

Incluyen hojas de registro, de consentimiento informado, 
instructivos, mapas, algoritmos, entre otros. 

Ausente:      ↔  Presente: +  =  .  

Se encuentran referidos en el documento. Ausente:      ↔  Presente: +  =  .  

CALIFICACIÓN LETRA # 
 

Por cada criterio de desempeño que se cumpla con suficiencia se otorgará 1 punto, en caso contrario cero. 

No hay medios puntos. Existen criterios que no tienen valoración numérica, pero deben cumplirse 

indispensablemente (Ausente y Presente). La suma total obtenida se multiplica por 2 para obtener la calificación 

total. Si no lleva hipótesis aplique regla de tres. La calificación mínima es 60 puntos para integrar en la calificación 

del taller. 
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CURSO DE PATOLOGÍA GENERAL 
 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

En este curso teórico el alumno discutirá sobre las causas, mecanismos y conceptos básicos  de los procesos 

patológicos, así como el origen de las manifestaciones clínicas de las enfermedades más frecuentes, con base 

en los mecanismos y procesos de biología celular normales y sus  alteraciones. 

Su programación es semestral con una duración de 82 horas incluyendo 2 horas para examen y evaluación 

del curso, está dividido en tres unidades. Las sesiones son de 2 horas y se impartirán 2 días a la semana. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
(Sesiones)  CONTENIDO TEMÁTICO  

Comprenderá las características propias del curso y 
como componente del Programa de tercer año y en el 
Plan de Estudios. (1)  

-Introducción al taller.  
-Propósito del curso.  
-Objetivos. 
-Su relación con el perfil del egresado.  
-Dinámica del curso.  
-Fecha del examen -Criterios de evaluación –Reglamento  

PRIMERA UNIDAD: GENERALIDADES Y PRINCIPIOS BÁSICOS  

1- Explicará lo que es patología y sus campos de 
acción, así como su ubicación en el terreno de la  
medicina, basándose en la historia general de la 
misma. (1). 

Definiciones de: salud, enfermedad, vida y muerte. 

Términos clave en Patología  (focal, difuso, diseminado, 
sistémico y generalizado; evolución de las enfermedades: 
agudo, subagudo y crónico, patogenia y diagnóstico diferencial). 
Antecedentes y representantes históricos de la patología.  

2- Describirá los conceptos básicos de 
enfermedad, etiología y patogénesis.  Enumerar las 
actividades y organización de un departamento de 
anatomía patológica. (1) 

Visita a un departamento de  anatomía patológica.  
Técnica histológica. Tipos de biopsias: incisionales, 
excisionales, por aguja fina. Estudios transoperatorios.  
Utilidad de la citología como prueba de muestreo masivo. 

3- Describirá brevemente los procedimientos 
utilizados para el estudio de los tejidos y fluidos 
humanos en patología quirúrgica, citopatología, 
estudios postmortem y estudios especiales (1) 

Autopsia. Definición. Técnica de autopsia. Tipo de autopsia.  
La autopsia como instrumento de control de calidad en 
medicina.  
Técnicas especiales. Histoquímica. Inmuno-histoquímica.  
Microscopía electrónica. Técnicas moleculares. 

SEGUNDA UNIDAD: DEGENERACIÓN CELULAR  MECANISMOS DE LESION CELULAR  

4- Explicará la coordinación e integración de las 
funciones celulares a concepto de homeostasis. (1)  

Integración y coordinación de las funciones celulares-
homeostasis  
Causas de la lesión celular. 
Mecanismos de la lesión celular. 
Lesión celular reversible e irreversible. 

5- Explicará los cambios celulares reversibles e 
irreversibles, explicará los cambios de adaptación de 
las células y proporcionará un ejemplo de cada uno de 
ellos. (1)  

Cambios morfológicos de las células lesionadas 
Apoptosis. 

6- Describirá formas de acúmulos intracelulares y 
explicará la patogenia del hígado graso. (1)  Acúmulos intracelulares  

7- Discutirá sobre el envejecimiento celular. (1)  Envejecimiento celular.  

8- Comparará las dos formas de muerte celular. (1)  Necrosis, tipos de necrosis y apoptosis  

9- Definirá la inflamación y describirá los cambios 
vasculares y los componentes Celulares que participan 
durante la inflamación aguda. (1)  

Historia  
Cambios vasculares  
Acontecimientos celulares  
Defectos de la función leucocítica  

10- Explicará las funciones de los mediadores 
químicos de la inflamación. (1)  Mediadores químicos y sus funciones  

11- Explicará los posibles desenlaces de la 
inflamación aguda, y las causas de la evolución crónica. 
Explicará los diferentes tipos de exudados. (1) 

Evolución de la inflamación aguda.  
 Inflamación crónica.  
Patrones morfológicos de la inflamación aguda.  
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  
(Sesiones) CONTENIDO TEMÁTICO 

12- Explicará los síntomas locales y sistémicos de la 
inflamación así como la patogenia de la fiebre. (1)  

Efectos sistémicos de la inflamación  

13- Definirá reparación y regeneración tisular.  
Explicará los factores que pueden retrasar la reparación y 
regeneración tisular (1)  

Ciclo celular  
Control de crecimiento y diferenciación celular  
Mediadores solubles  
Matriz extracelular e interacciones célula-matriz  

14- Comprenderá las complicaciones de la reparación 
de heridas.  
Describirá la distribución de los líquidos en los 
compartimientos intra y extracelulares e identificará los 
aspectos básicos de la circulación normal. (1)  

Factores de crecimiento en la regeneración celular y 

la fibrosis.  
Cicatrización de las heridas  
Aspectos patológicos de la reparación  

15- Explicará la patogenia del edema y mencionará 
ejemplos clínicos.  
Explicará la patogenia de la hiperemia y de la congestión 

y ejemplificará clínicamente.  

Describirá el papel del daño endotelial en la 
trombogénesis, así como la morfología del trombo y los 
diferentes tipos. (1)  

Edema  
Hiperemia y congestión  
Hemostasia y trombosis  
  

16- Mencionará las consecuencias clínicas y las 
condiciones que redisponen a su formación. 
Definirá al infarto y su patogénesis. Definirá a la embolia 
y tipos. (1)  

Embolia  
Infarto  

Foro de discusión, olimpiada, presentación de carteles sobre: 
mecanismos de lesión celular, inflamación y enfermedades isquémicas (1) 

17- Distinguirá entre inmunidad natural y adquirida 

Discutirá las diferencias principales entre linfocitos B, T y 
NK.  
Describirá a las células presentadoras de antígenos y 
discutirá sus funciones. 

Describirá la función de las linfocinas. Describirá el papel 

del complejo mayor de histocompatibilidad en la 
presentación de antígenos (1)  

Inmunidad innata y de adaptación  
Células y tejidos del sistema inmunitario  
Moléculas de histocompatibilidad  
Citocinas: mediadores solubles del sistema  Inmunitario  

18- Discutirá los mecanismos de hipersensibilidad.(2)  Reacciones de hipersensibilidad. I, II, III, IV.  
19- Describirá las diferentes formas de trasplante y 
discutirá sus usos médicos. (1)  

Tipos de trasplantes  
Mecanismos de rechazo clínico y morfológico  

20- Discutirá la patogenia de las enfermedades 
autoinmunes. (1 sesión por cada contenido:  9 sesiones) 

Enfermedades autoinmunes  
Lupus Eritematoso Sistémico  
Esclerosis sistémica progresiva  
Artritis reumatoide  
Vasculitis  
Amiloidosis  
Deficiencias en la respuesta inmune  
Uso clínico de la respuesta inmune  
Inmunizaciones  

21- Describirá las diferencias entre los síndromes de 
inmunodeficiencia primaria y secundaria. (1) 

Síndrome de inmunodeficiencia adquirida Efectos 
de la deficiencia inmune  

22- Identificar las enfermedades relacionadas a la 

patología ambiental y nutricional. Explicar los 

mecanismos de toxicidad. 
Discutir la  patogenia y los cambios relacionados al uso 

de alcohol, tabaco y drogas.(1) 

Reconocimiento de las enfermedades profesionales y 

ambientales.  
Mecanismos de toxicidad  
Exposiciones personales al tabaco, alcohol y consumo de 
drogas.  
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  
(Sesiones) CONTENIDO TEMÁTICO 

23- Identificar los principales contaminantes 
exteriores e interiores y las enfermedades 
relacionadas. (1) 

Contaminación ambiental exterior  
Contaminación ambiental interior  
Radiaciones ultravioletas  
Ambiente físico  

24- Discutir las alteraciones en la nutrición y las 
enfermedades relacionadas (1) 

Deficiencias nutricionales  
Anorexia nerviosa y bulimia  
Deficiencias vitamínicas.  Obesidad  

Foro de discusión, olimpiada, presentación de carteles sobre: 
 Enfermedades isquémicas, respuesta inmune y Patología ambiental y nutricional. (2)  

TERCERA UNIDAD: NEOPLASIAS  

25- El alumno explicará desde el inicio del contacto 
clínico con pacientes con neoplasias acerca de las 
definiciones, epidemiología, mecanismos causales, 
pruebas de laboratorio, clasificación, graduación, 
pronóstico, alteraciones clínicas asociadas y otras 
de las neoplasias más frecuentes en el País y 
especialmente en Yucatán. 

(1 sesión por cada contenido: 4 sesiones)  

1.-Nomenclatura de las neoplasias, características generales de 
las neoplasias benignas y malignas: Tipos generales de 
neoplasias malignas. Clasificación; definición de displasias; 
neoplasia in situ, anaplasia. Tasa de crecimiento. Invasión local.  
2.-Metastasis. Definición, mecanismos utilizados para la 
producción de metástasis, mecanismos de propagación 
neoplásica, diseminación vascular, genética molecular de las 
metástasis.  
3.-Epidemiología y etiología de las neoplasias, factores 
geográficos, ambientales, herencia, dieta, edad,  
4.-Agentes carcinogénicos. carcinógenos químicos, por 
radiación y viral.  
5.-Bases  moleculares de las neoplasias, oncogénesis, 
protooncogenes, definición, clasificación, activación de 
oncogénes, variedades de oncogénes, cinética del crecimiento 
neoplásico. Progresión y heterogeneidad tumoral.  
6.-Bases moleculares de la carcinogénesis por etapas: biología 
del crecimiento celular.  
7.-Diagnóstico de las neoplasias, métodos morfológicos de 
diagnóstico de las neoplasias. Marcadores tumorales. Métodos 
inmunohistoquímicos para el diagnóstico de neoplasias.  
Diagnóstico molecular.  
8.-Graduación y estadificación de  las neoplasias. Principales 
sistemas de estadificación.  
9.-Manifestaciones clínicas generales de las neoplasias. Efectos 
tumorales sobre el huésped.  
10.-Síndromes paraneoplásicos.(Sesión especial)  

EXAMEN ORDINARIO  (1 SESIÓN)  
RETRAOLIMENTACION   (1 SESIÓN)  

 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA: 

Se recomienda considerar el uso de diferentes metodologías didácticas fomentando estrategias participativas 

que estimule en el estudiante el razonamiento científico, la participación activa y el desarrollo progresivo de su 

capacidad para analizar los diferentes problemas clínicos. Es deseable que la mecánica de cada clase sea 

preferentemente el discutir los contenidos de cada tema, en función de casos clínicos.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Los porcentajes de evaluación: 15% para cada una de las tres unidades. 30% 

15% presentacion de caso 15% 

50% examen conocimientos. 50% 

5% participación  activa en clas. 5% 

TOTAL 100% 
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CRITERIOS DE PROMOCIÓN: 

Para poder integrar la calificación final del curso, deberán aprobarse al menos con 60 puntos el examen 

escrito y contar con 80% de asistencias. El estudiante que repruebe el curso deberá someterse a evaluación 

extraordinaria escrita, hasta en 3 ocasiones, según el reglamento vigente, en cualquiera de las fechas 

programadas dentro de la vigencia de su inscripción. Si la reprobación es por inasistencias, se aplicará lo 

descrito en el reglamento interno a ese respecto. 
 

SESIONES: 35 de 2 Hrs 

PONDERACION DEL CURSO: 4%. 

 

Presentacion de aso para evaluacion como tercer parcial. Se evalua la rúbrica anexa. Los temas son:  

 

Carcinoma cervicouterino. 

Carcinoma de endometrio 

Carcinoma epitelial de ovario 

Carcionma no epitelial de ovario 

Carcionma de vulva 

Carcinoma mamario. 

Cancer de testiculo 

Carcinoma prostático. 

Cancer de pene 

Carcinoma de cavidad oral 

Carcinona de esofago 

Carcinoma colónico 

Carcinoma de ano  

Carcinoma gástrico. 

Carcionoma de higado 

Carcinoma de pancreas 

Carcinoa de piel no melanoma 

Melanoma maligno 

Carcinoma de pulmon de celulas no pequeñas 

Carcinoma de pulmon de celulas pequeñas 

Carcinoma de riñon 

Carcinoma de vejiga 

Leucemia linfoblastica aguda 

Leucemia mieloblastica aguda 

Leucemia linfociica cronica 

Leucemia mielocitica cronica 

 

 

Linfoma de Hodgkin y no Hodgkin 
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LISTA DE COTEJO PARA EVALUACION DE LOS CARTELES 

TABLA DE CALIFICACIÓN DE CARTELES 
 

TITULO CARTEL: __________________________________________________________________________ 
 

ALUMNOS: _______________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

CONCEPTO  VALOR%  SI  NO  OBSERVACIONES  

ESTETICA DEL CARTEL  1        

ORDEN LÓGICO  1        

EPIDEMIOLOGIA  2        

PATOGENIA  3        

PROGRESIÓN  1        

MODO DE DIAGNOSTICO  1        

MANIFESTACIONES  CLINICAS  1.5        

PRONOSTICO  1.5        

CONCORDANCIA  1        

ORIGINALIDAD  2        

TOTAL  15        
 

BIBLIOGRAFÍA BASICA: 

1. Abbas, Cotran, Robbins. Kumar. Patología Estructural y funcional. Séptima edición. Editorial Elsevier,  

España.Madrid. 2015.  

2. Kumar, Cotran, Robbins. Patología humana. Séptima edición. Editorial Elseviers- Saunders. 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 
FACULTAD DE MEDICINA 

47 
Programa Escolar de Ciencias Clínicas I  

Licenciatura de Médico Cirujano  

Ciclo Escolar 2019-2020 

CURSO DE MEDICINA INTERNA I 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

Es de tipo teórico donde se revisarán los síndromes y enfermedades más comunes del perfil epidemiológico 

de la región con la presentación y discusión de casos clínicos al término de cada unidad, como ejercicio práctico 

del manejo integral y de calidad en un primer nivel de atención. El alumno identificará las enfermedades más 

frecuentes en la región y en el país y con fundamento en la causalidad y fisiopatogenia de las enfermedades, 

propondrá medidas terapéuticas generales y farmacológicas para la solución de las mismas. 

 

MODULO I 

ESPECIALIDAD OBJETIVO TEMAS 

ENDOCRINOLOGIA Se revisara el abordaje de 
las principales patologias 
endocinologicas desde un 
punto de vista integral, 
haciendo enfasis a: 

- Conceptos y 

definiciones 

 
- Etiologia 

 
 

- Fisiopatologia 

 
- Cuadro clinico 

 
 

- Estudios 

diagnosticos 

 
- Abordaje 

diagnostico 

 
 

- Tratamiento 

farmacologico y no 

farmacologico 

 
- Pronostico 

DISLIPIDEMIAS  (1) 

- DISLIPIDEMIAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS. EVALUACION, 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL 

OBESIDAD Y SINDROME METABOLICO  (2) 
- CRITERIOS DIAGNOSTICOS DEL SINDROME METABOLICO Y 

PLAN TERAPEUTICO INTEGRAL DEL SINDROME 
METABLICO. 

- ABORDAJE DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO INTEGRAL DE 
LA OBESIDAD. 

 

DIABETES MELLITUS Y SUS COMPLICACIONES 
AGUDAS Y CRONICAS (3) 

- ABORDAJE DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO INTEGRAL DE 
LA DIABETES MELLITUS 

- COMPLICACIONES AGUDAS. PROTOCOLO DE MANEJO 
- COMPLICACIONES CRONICAS. PROTOCOLO DE MANEJO 
 

PATOLOGIA TIROIDEA (2) 
- HIPOTIROIDISMO  
- HIPERTIROIDISMO  

 

PATOLOGIA ADRENAL (3) 
- INSUFICIENCIA ADRENAL 
- HIPERCORTISOLISMO 
- HIPERALDOSTERONISMO PRIMARIO 

 

PATOLOGIA HIPOFISIARIA (2) 
- INSUFICIENCIA HIPOFISIARIA 
- EXCESO DE HORMONA DEL CRECIMIENTO 

 
ALTERACIONES DE LA HEMOSTASIA DEL CALCIO 
(1) 

- HIPOCALCEMIA 
- HIPERCALCEMIA 

SESIONES DEL MÓDULO                                                                   14 

PRIMER EXAMEN PARCIAL Y RETROANTCIÓN                              02 

TOTAL DE SESIONES DEL MÓDULO                                                16 

 

MÓDULO 2 

GASTROINTESTINAL 
Y HEPATOLOGIA 

Se revisara el abordaje de las 
principales patologias 
gastrointestinales y hepaticas 

SÍNDROME DISFÁGICO (1)  
- ABORDAJE DEL PACIENTE CON DISFAGIA 
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MODULO 3 

HEMATOLOGIA Se revisara el abordaje 
de las principales 
patologias 
hematologicas desde un 
punto de vista integral, 
haciendo enfasis a: 

- Conceptos y 
definiciones 
 

- Etiologia 
 
 

- Fisiopatologia 
 

- Cuadro clinico 
 
 

- Estudios 
diagnosticos 

SINDROME ANEMICO (ANEMIAS CARENCIALES) (3)  
- ABORDAJE DEL PACIENTE CON SINDROME ANEMICO 
- ANEMIA FERROPENICA 
- ANEMIA DE ENFERMEDAD CRONICA 
- ANEMIA POR DEFICIENCIA DE B12 Y ACIDO FOLICO. 

 

SINDROME HEMOLITICO (ANEMIAS NO CARENCIALES) 
(1) 

- ABORDAJE DEL PACIENTE CON SINDROME HEMOLITICO 
- ANEMIA HEMOLITICA INMUNE 

 

ABORDAJE DEL SINDROME HEMORRAGIPARO (2) 
- ABORDAJE DEL PACIENTE CON SINDROME HEMORRAGIPARO 
- SINDROME DE VON WILLEBRAND 
- HEMOFILIA A Y B 
- TROMBOCITOPENIA INMUNE PRIMARIA 

 

ABORDAJE DE SINDROME TROMBOFILICO (2) 
- ABORDAJE DEL PACIENTE CON TROMBOFILIA 

desde un punto de vista 
integral, haciendo enfasis a: 

- Conceptos y definiciones 

 
- Etiologia 

 
 

- Fisiopatologia 

 
- Cuadro clinico 

 
 

- Estudios diagnosticos 

 
- Abordaje diagnostico 

 
 

- Tratamiento farmacologico 

y no farmacologico 

 
- Pronostico 

SÍNDROME ACIDOPÉPTICO (2)  
- ENFERMEDAD ACIDO PEPTICA Y REFLUJO 

GASTROESOFAGICO. 
- COMPLICACIONES (ULCERA PEPTICA, ESOFAO 

DE BARRET). 
 

SÍNDROME DE INTESTINO IRRITABLE  (1) 
 
SINDROME INFLAMATORIO INTESTINAL (2) 

- COLITIS ULCERATIVA 
- CROHN 

 

SÍNDROME ICTÉRICO (2)  
- ABORDAJE DEL PACIENTE CON ALTERACION DE 

LAS PRUEBAS HEPATICAS 
- ABORDAJE DEL PACIENTE CON SINDROME 

ICTERICO 
 

SINDROME DE INSUFICIENCIA HEPATICA 
(3) 

- EVALUACION DEL PACIENTE CON SINDROME DE 
INSUFICIENCIA HEPATICA AGUDA 

- ABORDAJE DIAGNSOTICO DEL PACIENTE CON 
SOSPECHA DE HEPATOPATIA CRONICA 
(CIRROSIS HEPATICA) 
 

SÍNDROME  DE HIPERTENSIÓN PORTAL Y 
SUS COMPLICACIONES (2)  

- ASCITIS Y ABORDAJE DEL PACIENTE CON ASCITIS 
- ENCEFALOPATIA HEPATICA 
- SANGRADO DE TUBO DIGESTIVO ALTO 

VARICEAL 

SESIONES DEL MÓDULO 2                                                                   13 

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL Y RETROALIMENTCIÓN                     02 

NÚMERO DE SESIONES                                                                        15 
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- Abordaje 
diagnostico 
 
 

- Tratamiento 
farmacologico y no 
farmacologico 
 

- Pronostico 

- SINDROME ANTIFOSFOLIPIDO 
- MUTACION DEL FACTOR V DE LEYDEN 

 

HEMOPATIAS MALIGNAS (3) 
- LEUCEMIAS AGUDAS Y CRONICAS 
- LINFOMA DE HODGKIN Y NO HODGKIN 
- SINDROME MIELODISPLASICO 

NEFROLOGIA Se revisara el abordaje 
de las principales 
patologias nefrologicas 
desde un punto de vista 
integral, haciendo 
enfasis a: 

- Conceptos y 
definiciones 
 

- Etiologia 
 
 

- Fisiopatologia 
 

- Cuadro clinico 
 
 

- Estudios 
diagnosticos 
 

- Abordaje 
diagnostico 
 
 

- Tratamiento 
farmacologico y no 
farmacologico 

- Pronostico 

SINDROME DE INSUFICIENCIA RENAL (FALLA RENAL) 
(2) 
 

- LESION RENAL AGUDA 
- ENFERMEDAD RENAL CRONICA 

 

SINDROME NEFROTICO Y NEFRITICO (2) 
 

- GLOMERULOPATIAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 
- ABORDAJE DEL SINDROME NEFRITICO Y NEFROTICO 

 

SESIONES DEL MÓDULO                                                              15 

TERCER EXAMEN PARCIAL Y RETROALIMENTCIÓN                 02 

NÚMERO DE SESIONES                                                                 17 
 

 

ORGANIZACIÓN ACADÉMICA. Primer semestre D E F 

 PERIODOS DE ROTACIÓN POR GRUPOS 

MODULOS 12 AGO AL 19 SEPT  20 SEPT -28 OCT   30 OCT – 9 NOV  

UNO D F E 

DOS E D F 

TRES F E D 

EXAMENES PARCIALES 17 SEP 25 OCT 6 DIC 

EXAMEN ORDINARIO 13 DICIEMBRE 2019 

PRIMER EX. EXTRAORD. 10 ENERO 2020 
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ORGANIZACIÓN ACADÉMICA. Segundo semestre A B C 

 PERIODOS DE ROTACIÓN POR GRUPOS 

MODULOS 05 FEB AL 17 MAR  18 MAR -18 MAY   19 MAYO – 24 

JUNIO  

UNO A C B 

DOS B A C 

TRES C B A 

EXAMENES PARCIALES 13 MARZO 2020 14 MAYO 22 JUNIO 

EXAMEN ORDINARIO 26 JUNIO 2020 

PRIMER EXTRAORDINARIO 10 JULIO 2020 
 

 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA. 

Se recomienda considerar el uso de diferentes metodologías didácticas fomentando estrategias que estimulen el 

razonamiento científico, la participación activa y el desarrollo progresivo de su capacidad para analizar los 

diferentes problemas clínicos. La mecánica de cada clase será preferentemente el discutir los contenidos de cada 

tema, en función de casos clínicos presentados por los alumnos. Al concluir la presentación de caso clínico por 

cada alumno, se organizan grupos para presentación de casos hasta concluir el programa en las clases  
 

PONDERACIÓN DEL CURSO: 12.25%. HORAS TOTALES DEL CURSO: 96 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Es obligatorio cumplir con un mínimo del 80% de asistencias, para tener derecho a presentar el examen final. Se 

realizarán TRES exámenes parciales escritos, el promedio de éstos aportará el 40% de la calificación y el examen 

final contribuye con 40%, se requiere obtener un promedio aprobatorio tanto en los parciales, como el examen 

final para que la calificación pueda integrarse. La asistencia y participación diaria y durante la discusión de casos 

corresponde al 10% y la elaboración de fichas de revisión bibliográfica para la discusión de los casos clínicos, al 

10% restante. 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN: 

Para poder integrar la calificación final del curso, deberán aprobarse al menos con 60 puntos el examen escrito y 

contar con 80% de asistencias. El estudiante que repruebe el curso deberá someterse a evaluación extraordinaria 

escrita, hasta en 3 ocasiones, según el reglamento vigente, en cualquiera de las fechas programadas dentro de 

la vigencia de su inscripción. Si la reprobación es por inasistencias, se aplicará lo descrito en el reglamento interno 

a ese respecto. 
 

BIBLIOGRAFÍA: 

1. Farreras P. y Rozman C. Medicina Interna. 18ª Edición, 2016. Editorial Elseiver, Madrid, España. 

2. Harrison,Tinsley.Fauci,Anthony. Medicina Interna. Editorial. McGraw-Hill Edición 20ª 2018 
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CURSO DE PEDIATRÍA I 
 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

El estudiante analizará con un enfoque biopsicosocial los procesos normales del crecimiento y desarrollo en 

la niñez y adolescencia, los fundamentos para su atención integral de salud en el primer nivel de atención, sus 

riesgos y problemas más frecuentes y proponer soluciones con un sentido científico y humanista. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  CONTENIDOS  
(Sesiones)  

UNIDAD: GENERALIDADES  

1. Analizará las características 
generales y específicas de cada 
una de las edades vitales, 
incluyendo los factores de riesgo 
biológico, psicológico y social. 

2. Identificará y utilizará los 
elementos que distinguen una 
historia clínica del adulto de una    
historia clínica pediátrica con 
enfoque biopsicosocial.   

3. Examinará los fundamentos 
de las principales teorías del 
desarrollo del ser humano (con 
énfasis en la Cognoscitiva, 
Psicosexual y la Psicosocial) y su 
aplicación en la niñez y 
adolescencia.  

4. Diseñará esquemas de 
alimentación adecuados a las 
necesidades de cada una de las 
edades vitales  

5. Analizará los fundamentos 
de la Norma Oficial Mexicana 
vigente para la atención del niño 
y el Adolescente. Su utilidad y 
limitaciones.  

6. Analizará los fundamentos  
del esquema nacional de 
vacunación y otras vacunaciones 
deseables en la niñez y 
adolescencia  

Análisis de las características del Curso de Pediatría I, su ubicación en el mapa curricular 
y su importancia para el logro del Perfil del Egresado. (1)  

Panorama actual de la salud infantil y adolescente en nuestro Estado, en México y 
Latinoamérica. Conceptos de prevención primaria, secundaria y terciaria. (1)  

Guías de Práctica Clínica y Norma Oficial Mexicana como referencia para la atención del 
Recién Nacido, del Niño y del Adolescente. Utilidad y limitantes.  Referentes de otros 
países (Cuba, Costa Rica) (1)  

Determinantes del crecimiento y desarrollo (genéticos, hormonales, nutricionales  y 
ambientales). Gráfica de Scammon, Tríada de Bauer. Factores de riesgo (biológicos, 
psicológicos y sociales) en las distintas edades vitales. (1)  

Fundamentos de las principales Teorías del desarrollo y su aplicación en la niñez y 
adolescencia: Freud, Piaget, Eriksson y otras. Desarrollo de la identidad de género.(1)  

Características  de una  historia Clínica Pediátrica con enfoque biopsicosocial. 
Lineamientos para su elaboración. Diferencias con la Historia clínica del adulto. (1)  

Características de la alimentación en las diferentes edades, Macronutrientes y 
micronutrientes. Desnutrición y obesidad.  Trastornos de la conducta alimentaria (1)  

Metabolismo de los líquidos y electrolitos en las diferentes edades vitales. (1)  

Revisión del desarrollo del sistema inmune en las edades vitales. Inmunizaciones: Cartilla 
Nacional de vacunación. Esquema vigente  y otras vacunas disponibles. Oportunidades 
aprovechadas y oportunidades perdidas. (1)  

Rol del padre, la madre, la familia y el ambiente en la salud del niño y del adolescente en 
las distintas edades vitales. Problemática actual. (1)  

UNIDAD: EL RECIEN NACIDO  

 

Crecimiento y desarrollo normal del feto a partir de la semana 28 hasta el nacimiento. 
Madurez /inmadurez orgánica y sus manifestaciones. (1)  

Crecimiento y  desarrollo normal y sus variantes. Crisis del desarrollo. Factores de riesgo 
biopsicosocial y factores protectores. (1)  

 Atención del RN normal en la sala de partos. Apgar y Silverman /Andersen. (1)  

 Clasificación del Recién nacido de  acuerdo a su edad gestacional y el crecimiento 
intrauterino. Reflejos primarios del RN y su significado. (1)  

Atención del Recién nacido normal en  el  Hogar.  Leche materna. Inmunizaciones.  
Prevención de infecciones. Rol paterno, materno y de la familia. Estimulación temprana. 
(1)  

Situaciones frecuentes  y normales del RN que causan alarma en los padres (dos 
sesiones): Ictericia fisiológica,  regurgitación, hipo, obstrucción nasal, miliaria, eritema 
tóxico neonatal, eritema del pañal, trastornos por deprivación hormonal en niñas, 
“fimosis” y “diarrea”. .Caputt y cefalohematoma. (2)  

ACTIVIDAD RECOMENTADA: VISITA A UN AREA DE ATENCIÓN AL R.N.  
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UNIDAD: EL LACTANTE  

7. Conocerá los motivos de 
consulta y problemas  más 
frecuentes de cada una de las 
edades vitales  en el primer nivel 
de atención y los lineamientos 
generales de su manejo.  

Crecimiento y desarrollo normal del lactante y su evaluación. Gráficas de crecimiento y 
Test del desarrollo de Denver.  Crisis del desarrollo. Factores de riesgo biopsicosocial y 
factores protectores. Ambiente (1)  

Inmunizaciones. Rol paterno, materno y familiar. Estimulación temprana. Madres que 
trabajan y alternativas recomendables. Puericultura (1)  

Alimentación y evaluación del estado nutricio del lactante. Fórmulas de inicio y 
seguimiento. Fórmulas especiales.  Ablactación y destete. Hierro y vitamínicos. (1)  

Problemas  de salud frecuentes y pautas de  manejo en el primer nivel de atención 
Infección Respiratoria Aguda, Enfermedad Diarreica Aguda e Hidratación oral con 
ejercicios clínicos. Desnutrición, Lesiones evitables y muerte de cuna, cólicos, 
estreñimiento. Dentición (2)  

ACTIVIDAD RECOMENDADA: VISITA AUN AREA MATERNAL  

UNIDAD: EL PREESCOLAR  

8. Conocerá los motivos de 
consulta y problemas  más 
frecuentes de cada una de las 
edades vitales  en el primer nivel 
de atención y los lineamientos 
generales de su manejo.  

Crecimiento y desarrollo normal del preescolar y su evaluación. Crisis del desarrollo. 
Factores de riesgo biopsicosocial y factores protectores. Ambiente. Rol paterno, 
materno y de la familia. Inmunizaciones. Alimentación y evaluación del estado nutricio. 
Puericultura. El  
Jardín de niños.(1)   

Problemas de salud y del comportamiento frecuentes en el primer nivel de atención: 
pautas para la detección y su manejo. Chuparse el dedo, berrinches, control/descontrol 
de esfínteres, Hipertrofia de amígdalas y adenoides, Problemas ortopédicos comunes 
(pie plano, genu varo y genu valgo). Lesiones prevenibles y maltrato infantil. Caries 
dental (2)  

VISITA AUN CENDI / KINDER  

UNIDAD: EL ESCOLAR  

9. Conocerá los motivos de 
consulta y problemas  más 
frecuentes de cada una de las 
edades vitales  en el primer nivel 
de atención y los lineamientos 
generales de su manejo.  

Crecimiento y desarrollo normal del escolar y su evaluación. Crisis del desarrollo. 
Factores de riesgo biopsicosocial y factores protectores. Ambiente. Puericultura. Rol 
paterno. Inmunizaciones(1)  

Problemas de salud y del comportamiento frecuentes en el primer nivel de atención. 
Pautas para su detección y manejo. Dengue.  Parasitosis intestinales más frecuentes.  
Asma.   
Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Robo. (1)  

ACTIVIDAD RECOMENDADA: VISITA A UNA ESCUELA PRIMARIA.  

UNIDAD: EL ADOLESCENTE  

10. Conocerá los motivos de consulta 
y problemas  más frecuentes de cada 
una de las edades vitales  en el primer 
nivel de atención y los lineamientos 
generales de su manejo.  

Crecimiento y desarrollo normal del adolescente y su evaluación. Utilización de la 
escala de Tanner. (1)  

Factores de riesgo biopsicosocial y factores protectores. Alimentación y evaluación 
del estado nutricio. Ambiente. Inmunizaciones (1)  

 

Sesión integradora a cargo de Psicólogo invitado: desarrollo de la personalidad 
desde el nacimiento hasta la adolescencia. Crisis del adolescente. Rol paterno, 
materno, familiar y del ambiente. La escuela secundaria y la preparatoria. 
Orientación vocacional. (1)  

- Problemas de salud y del comportamiento frecuentes en el primer nivel de 
atención. Pautas para su detección y manejo: Adicciones (tabaco, alcohol, drogas, 
videojuegos y otros). Acné. Depresión y suicidio. Conflictos de identidad sexual. 
Ejercicio responsable de la sexualidad. Enfermedades de transmisión sexual,  
Embarazo adolescente. Deserción escolar. (2)  
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11. Elaborará un programa idóneo 
de Control del niño y adolescente sano 
y lo contrastará con los programas 
existentes en las Unidades de salud 
del primer nivel de atención.  

Taller.- Diseño de un Programa ideal  de Atención Integral de la salud del niño y 
del adolescente.(1)  
Taller.- Análisis crítico comparativo del Programa ideal de atención integral a la 

salud del niño y del adolescente  vs los Programas que se aplican en las Unidades 
y Centros de salud del Primer nivel de atención. (1)  

ACTIVIDAD RECOMENDADA: VISITA A ESCUELA SECUNDARIA  

Examen final  (1)  

Retroalimentación  (1)  

SESIONES: 37 DE 2 Hrs. = 74 Hrs. 

PONDERACIÓN DEL CURSO: 12.25%. 

 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA.  

Se recomienda considerar el uso de diferentes metodologías didácticas fomentando estrategias participativas 

que estimulen en el estudiante el razonamiento científico, la participación activa, el trabajo en equipo y el 

desarrollo progresivo de su capacidad para analizar situaciones frecuentes y propias de las diferentes etapas 

vitales que competen al primer nivel de atención. Es deseable que la dinámica de cada clase sea preferentemente 

el discutir los contenidos de cada tema, en función de casos clínicos documentados por el profesor o detectados 

por los estudiantes en sus rotaciones de Práctica Médica I.   

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

Examen escrito: 90 puntos. 

Participación: 10 puntos, distribuidos de la siguiente manera: 

1. Participará con su profesor-instructor de Práctica Médica I en el desarrollo de programas y acciones 

de atención médica integral (promoción, prevención, curación y rehabilitación) de niños y adolescentes en 

las Unidades de salud del primer  nivel de atención y, de ser factible, en escenarios de cuidados infantiles. 

Organizados en equipos de trabajo, presentarán en las clases casos detectados en sus unidades de salud 

y relacionados con los temas correspondientes ( 0-5 puntos) 

2. Las dos últimas sesiones del curso serán tipo Taller. En la primera sesión, los estudiantes, 

organizados en equipos de trabajo,  diseñarán un Programa ideal para la atención integral de salud del 

niño y del adolescente y en la segunda, contrastarán el Programa ideal elaborado, con los programas 

aplicados en la Unidad de salud a la que están asignados y propondrán acciones  para mejorarlos (0-5 

puntos).  

  

CRITERIOS DE PROMOCIÓN: 

Para poder integrar la calificación final del curso, deberán aprobarse al menos con 60 puntos el examen escrito 

y contar con 80% de asistencias. El estudiante que repruebe el curso deberá someterse a evaluación 

extraordinaria escrita, hasta en 3 ocasiones, según el reglamento vigente, en cualquiera de las fechas 

programadas dentro de la vigencia de su inscripción. Si la reprobación es por inasistencias, se aplicará lo descrito 

en el reglamento interno a ese respecto. 

 

BIBLIOGRAFÍA:  

1. Antología documental, en versión digital con material seleccionado de común acuerdo por los 

profesores, que será entregada a los estudiantes  al inicio del curso. En la Biblioteca de la Salud los 

estudiantes tendrán a su disposición dicha Antología en CD. 

2. Martínez y Martínez, R.  La Salud y la Enfermedad en el  niño y el adolescente.7aª. Ed. México. 

Manual Moderno. 2013. Se indicará a los estudiantes al inicio del curso los capítulos útiles para el 

Curso de Pediatría I.  

3. Guías de Práctica Clínica.  Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud.  Secretaría de 

Salud.  (Disponibles en la página web de la Facultad de Medicina UADY, Programa de Médico 

Cirujano).  Se indicará a los estudiantes las GPC que aplican para el Curso de Pediatría I. 
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CURSO DE CIRUGÍA–URGENCIAS 
 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

Esta unidad didáctica es de tipo teórico-práctico. En el componente teórico el estudiante analizará los principios 

básicos de las urgencias médicas así como el diagnóstico y el tratamiento requerido en el primer nivel de atención. 

El componente Práctico del Curso se llevará a cabo utilizando simuladores anatómicos (maniquí humano) así 

como los implementos necesarios para cada maniobra específica. El profesor explicará y demostrará al grupo de 

estudiantes las diferentes técnicas y procedimientos para realizar las maniobras médico-quirúrgicas establecidas. 

Posteriormente, cada estudiante realizará dichas maniobras bajo la supervisión y evaluación permanente del 

profesor. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
(Sesiones) 

CONTENIDOS  

1.- Definirá el concepto de 
urgencia médica-quirúrgica. 

 
(Cinco sesiones 1, 1,1,2) 

Historia Clínica y exploración en Ortopedia y Traumatología. 

Introducción al curso  ( Encuadre)  
Conceptos generales de Urgencia Ortopédica.  
Aspectos éticos y legales de urgencias médico quirúrgicas. 

Epidemiología de los accidentes y factores de 
riesgo de la patología traumatológica.  

Fisiopatología de las lesiones del sistema musculoesquelético, biomecánica y 
cinemática del trauma. 

2.- Describirá la Historia Natural 
de la Enfermedad aplicada a la  

urgencia médica. 

(1 sesión por cada contenido) 

Evaluación y manejo del paciente politraumatizado, policontundido y 
polifracturado. 

Fisiopatología de las heridas. 

Manejo de las heridas y Técnicas de suturas. 

Contusiones y esguinces. 

Esguinces,Fracturas y luxaciones (Generalidades). 

Sistema Nervioso y Técnicas de bloqueos: Plexo braquial, lumbar y lumbosacro. 

3.- Explicará los procedimientos 
de diagnóstico y jerarquización. 

(1) 

Lesiones comunes: 
Mano: Lesión de Bennet. Fracturas de metacarpianos. . Lesiones de falanges / 
Inmovilización de lesiones en la mano. 

Práctica.-Una sesión. Realiza inmovilizaciones en regiones correspondientes. 

4.-Describirá los síntomas clínicos 
de las urgencias médico-

quirúrgicas más frecuentes (1). 

Muñeca.  
Fractura de Colles. Fractura de Smith. Fractura de Barton falanges / 
Inmovilización de lesiones en la muñeca. 

Práctica.-Una sesión Práctica: Realiza inmovilizaciones en regiones correspondientes. 

5.- Explicará las técnicas y 
procedimientos adecuados para la 

inmovilización y traslado de 
pacientes. 

 
(1 sesión por cada contenido) 

 
 

6.-Propondrá medidas para el 
manejo científico de las urgencias 

osteomusculares 
 

(1 sesión por cada contenido) 

Fracturas diafisiarias de cubito y radio  / Inmovilización de lesiones en la muñeca. 

Práctica.-Una sesión Realiza inmovilizaciones en regiones correspondientes. 

Fracturas de codo / Inmovilización de lesiones en el codo. 

Práctica-Realiza inmovilizaciones en regiones correspondientes. 

Fracturas diafisiarias de húmero / Inmovilización de lesiones del húmero. 

Práctica.-Una sesión Realiza inmovilizaciones en regiones correspondientes. 

Fracturas de cintura escapular / Inmovilización de lesiones en la cintura 
escapular. 

Práctica.-Una sesión Realiza inmovilizaciones en regiones correspondientes. 

Luxaciones: Hombro. Codo. Muñeca. Mano / Vendajes funcionales  del hombro, 
codo, muñeca y mano  

Fracturas de pelvis: lion, Isquion, Pubis. 
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 Fracturas de cadera. 
Acetábulo. Intracapsular. Extracapsular Fractura diafisaria de fémur. 

Fractura de rodilla: 
Supracondílea. Intercondílea. Platillos tibiales. Rótula / Inmovilización de lesiones 
en la rodilla  

Práctica.-Una sesión Realiza inmovilizaciones en regiones correspondientes. 

Lesiones de tejidos blandos de rodilla.  

Ligamentos:  

Colaterales y cruzados. Meniscopatías  

7.- (1 sesión por cada 
contenido) 

Fracturas diafisiarias de tibia  

Fracturas de tobillo:  
Uni maleolares. Bimaleolares. Astrágalo / Inmovilización de lesiones del tobillo  

Práctica.-Una sesión Realiza inmovilizaciones en regiones correspondientes 

Fracturas de pie:  
Calcáneo. Cuboides. Metatarsianos. Falanges / Inmovilización de lesiones del pie  

Práctica-Una sesión.Realiza inmovilizaciones en regiones correspondientes 

Fracturas expuestas  

Fracturas en niños  

Pie Equinovaro y Enfermedad Congénita de la cadera  

Síndrome de dolor articular agudo.  

Artritis séptica y osteomielitis  

Patología muscular y tendinosa  

Ciatalgia y lumbalgia  

EXAMEN FINAL Y RETROALIMENTACIÓN  
 

SESIONES: 34 DE 2 Hrs.= 68  HORAS.  

 

PONDERACIÓN DEL CURSO: 12.25%. 

 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA: 

Se recomienda considerar el uso de diferentes metodologías didácticas fomentando estrategias participativas 

que estimule en el estudiante el razonamiento científico, la participación activa y el desarrollo progresivo de su 

capacidad para analizar los diferentes problemas clínicos. Es deseable que la mecánica de cada clase sea 

preferentemente el discutir los contenidos de cada tema, en función de casos clínicos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Participación activa en clases. 10% 

Examen escrito. 90% 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN: 

Para poder integrar la calificación final del curso, deberán aprobarse al menos con 60 puntos el examen escrito 

y contar con 80% de asistencias. El estudiante que repruebe el curso deberá someterse a evaluación 

extraordinaria escrita, hasta en 3 ocasiones, según el reglamento vigente, en cualquiera de las fechas 

programadas dentro de la vigencia de su inscripción. Si la reprobación es por inasistencias, se aplicará lo descrito 

en el reglamento interno a ese respecto. 
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BIBLIOGRAFÍA: 

1. 1-Silberman y Varaona. Ortopedia y traumatología. Tercera edición. Editorial Panamericana. 2010   

2. 2.-Reanimación cardiopulmonar avanzada. Fundación interamericana del corazón. American 

HearthAssociation.. 1997. ISBN O-87493-633-0.  

3. 3.-Farell Bruce; Carabasi Anthony. NMS de cirugía 4ª. Edición McGraw-Hill. 2001  
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LABORATORIO DE PRÁCTICA MÉDICA I 
(CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO) 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

Esta unidad didáctica tiene como objetivo general que el estudiante realice maniobras, procedimientos e instrumentaciones 

médico-quirúrgicas básicas e indispensables en el contexto de su formación como médico de primer nivel de atención. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

Los estudiantes: 

1. Determinarán los casos en que deban y puedan ser implementadas las maniobras, procedimientos instrumentaciones 

médico-quirúrgicas básicas, los alumnos deberán Analizar los fundamentos en que se basa sus indicaciones, su 

implementación y sus efectos. 

2. Aplicarán las técnicas y procedimientos e instrumentaciones médico – quirúrgicas básicas. 

3. Identificarán las limitaciones y los efectos secundarios de dichas maniobras. 

4. Reconocerán los efectos beneficiosos esperados y como monitorizarlos con la clínica y el laboratorio. 

 
 

 

CONTENIDOS TEMÁTICO:  Número de Sesiones  

Aplicación de inyecciones I.V. y venoclisis periféricas  1  

Sutura de heridas  1  

Instalación de sonda Nasogástrica  1  

Cateterismo vesical  1  

Desbridamiento de heridas y pequeñas cirugías  1  

Tacto rectal  1  

Instalación de catéter venoso central  1  

Toma de electrocardiograma  1  

Evaluación 1 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Se realizará una evaluación escrita con base en los contenidos teóricos revisados en clases, el valor 

de esta prueba es el 30% y es requisito INDISPENSABLE su aprobación para poder someterse a la 

prueba práctica. 

La evaluación práctica conformará el 70% de la calificación final, esta se hará por medio de la Lista 

de Cotejo, es necesario para someterse a la evaluación práctica además de la aprobación del examen 

teórico, la asistencia al menos a 3 sesiones de prácticas supervisadas por personal del DECODAS y 

debidamente documentadas por medio de una bitácora de prácticas. 
 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN: 

Para poder integrar la calificación final del curso, deberán aprobarse al menos con 60 puntos el 

examen escrito, aprobar la evaluación práctica y contar con 80% de asistencias. El estudiante que 

repruebe el curso deberá someterse a evaluación extraordinaria escrita, hasta en 3 ocasiones, según 

el reglamento vigente, en cualquiera de las fechas programadas dentro de la vigencia de su inscripción. 

Si la reprobación es por inasistencias, se aplicará lo descrito en el reglamento interno a ese respecto. 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 
FACULTAD DE MEDICINA 

58 
Programa Escolar de Ciencias Clínicas I  

Licenciatura de Médico Cirujano  

Ciclo Escolar 2019-2020 

LISTA DE COTEJO     -     PRACTICA MÉDICA I 

 

Nombre del Alumno: ______________________________________________________________________ 

Fecha: ________________  Grado y Grupo: _________________  No. Practicas: ______________________ 

 

Venopunción  Sonda Foley  SNG  EKG  Gasometría  

 
Conoce Indicación 
del procedimiento 

 Conoce Indicación 
del procedimiento 

 Conoce Indicación 
del procedimiento 

 
Conoce 

Indicación del 
procedimiento 

 
Conoce 

Indicación del 
procedimiento 

 Identificación ante 
el paciente 

 Identificación ante el 
paciente 

 
Identifica al 

paciente, explica 
correctamente 

 Identificación ante 
el paciente 

 Identificación ante 
el paciente 

 Explica 
correctamente 

 Explica 
correctamente 

 
Protege la 

privacidad del 
paciente 

 Explica 
correctamente 

 Explica 
correctamente 

 
Protege la 

privacidad del 
paciente 

 Protege la privacidad 
del paciente 

 Reúne el material 
necesario 

 
Protege la 

privacidad del 
paciente 

 
Protege la 

privacidad del 
paciente 

 Reúne el material 
necesario 

 Reúne el material 
necesario 

 Coloca al paciente 
en posición correcta 

 Reúne el material 
necesario 

 Reúne el material 
necesario 

 Se lava las manos  Usa cubrebocas  Usa cubrebocas  Se lava las 
manos 

 
Usa aguja 

diferente para 
heparinizar 

 Usa guantes  Coloca al paciente 
en posición 

 Se lava las manos  Usa cubrebocas y 
guantes 

 Hepariniza la 
jeringa 

 Usa cubrebocas  
Coloca el cómodo 

con cuidado y 
guantes 

 Usa guantes  Retira objetos 
metálicos 

 Se lava las 
manos 

 Coloca al paciente 
en posición 

 Se lava las manos  
Limpia el área, 

Identifica narina más 
permeable 

 Descubre tórax 
con respeto 

 Usa cubrebocas 

 Coloca el 
Torniquete 

 Elige el calibre 
adecuado de sonda 

 Mide la sonda 
correctamente 

 Limpia el tórax  Usa guantes 

 Identifica la vena a 
puncionar 

 Se coloca guantes  
No contamina la 

sonda  (y no topa 
con la piel) 

 Usa conductor  Realiza la prueba 
de Allen 

 Limpia el área a 
puncionar 

 
Limpia la uretra y 

área genital 
apropiadamente 

 
Lubrica el extremo 

de la sonda sin 
obstruirla 

 Coloca electrodos 
en miembros 

 Verifica que haya 
llenado inmediato 

 
Arma la aguja en 

jeringa o 
vacutainer 

 Coloca campos  Identifica la narina 
más permeable 

 
Evita 

prominencias 
óseas 

 
Posiciona 

adecuadamente 
el brazo 

 Punciona con 
bisel hacia arriba 

 Se cambia los 
guantes 

 
Coloca la sonda en 
60 a 90° en relación 

a la cara 

 Coloca 
precordiales 

 Identifica el sitio 
de punción 

 
Únicamente 

desliza la aguja 
hacia adelante y 

atrás 

 
Prueba la sonda 

 Coloca la sonda 
hasta la marca 

adecuada 

 
Enciende EKG 

 Realiza la 
Asepsia 
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Venopunción  Sonda Foley  SNG  EKG  Gasometría  

 Obtiene sangre  Lubrica 
adecuadamente 

 
Verifica que la 

sonda esté en el 
lugar correcto 

 Verifica 
calibración 

 Punciona en el 
sitio correcto 

 
Suelta el 

torniquete 
antes de 1 

minuto 

 Identifica el meato y 
Coloca la sonda en el 

sitio correcto. 

 Coloca la Cinta 
sobre el puente 

nasal 

 
Obtiene EKG 

 Introduce la aguja 
con el bisel hacia 

arriba 

 
Llena la jeringa o 
tubos (Vacutainer) 

con la sangre 
necesaria 

 
Infla el balón con el 
volumen correcto, 

dentro de la vejiga y 
sin riesgos. 

 
Cada tira de cinta 

da 2 vueltas 
alrededor de la 

sonda 

 Apaga el 
equipo 

 Obtiene sangre 
arterial 

 
Retira la aguja 

 
Valora la orina 

 
La fijación no se 
recarga sobre las 
alas nasales ni 

obstruye las 
narinas 

 
Explica que ha 

terminado 

 
Retira la aguja 

 
Presiona la zona 
de punción con 

torunda 

 Conecta la 
bolsa colectora 

 
Coloca la fijación 

adecuadamente en 
el hombro 

 Retira los 
electrodos 

 
Cubre el sitio de 
punción con una 

torunda 

 Llena los tubos 
necesarios 

 Mantiene la asepsia  
Cierra la sonda o 

la deja a 
derivación 

 Ordena los 
cables 

 
Explica que el 

procedimiento ha 
terminado 

 Explica que ha 
terminado 

 Fija adecuadamente  Explica que ha 
terminado 

 Limpia y cubre 
al paciente 

 Tira los 
desechos 

 Coloca los 
desechos en 

sitios apropiados 

 
Explica que ha 
terminado y 

cuidados de la 
sonda 

 
Tira los desechos 

 Interpreta y 
explica EKG 

 Procesa la 
muestra 

 Se lava las 
manos 

 Se lava las manos  Se lava las 
manos 

 Se lava las 
manos 

 Interpreta la 
Gasometría 

 

COMENTARIOS: 

 

 

 

 

 

CALIFICACION: ______________________________ 
 

EL TALLER SE DESARROLLA: EN 9 SESIONES DE DOS Hrs.  

(8 PRÁCTICAS Y 1 EVALUATORIA) TOTAL DE HORAS: 18 HORAS 

 

PONDERACIÓN DEL LABORATORIO: 2%. 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

1. Grant, Harvey, Robert H. Murray. Manual Internacional de Urgencias y Rescate. México: Ciencia y Técnica: 

Grupo Noriega. 2000   

2. Kippel, Allen P., Charles B. Anderson. Técnicas y Procedimientos de Urgencias. México. Interamericana. 

1983   

3. Base de datos de la biblioteca de la salud (EBSCO. Difusión científica etc.). 
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CURSO DE GINECO-OBSTETRICIA I 
 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

Curso de tipo teórico, con 25 sesiones con una duración de 2 Hrs. tres veces por semana (lunes, miércoles y 

viernes).Duración total 50 horas. Para la práctica clínica de toma de muestra PAP, se utilizará nuestro  laboratorio 

de habilidades. El estudiante  integrará científicamente el conocimiento de los procesos normales  que ocurren 

antes y durante el embarazo en el binomio madre-hijo, así como los  procedimientos que se utilizan para su control 

en el primer nivel de atención. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
(Sesiones)  CONTENIDOS TEMÁTICOS  

1.-Comprenderá las características del curso y su 
contribución al logro del perfil del estudiante del 3º año.(1) 
 2.-Discutirá la aplicación de dos modelos de historia natural 
de la enfermedad en la atención de la salud reproductiva.(1) 

Presentación del programa. Prueba diagnóstica. 
Contribución del curso al logro del perfil de egreso. 

Historia  natural de la enfermedad. Aplicada en el primer nivel de 
prevención en la atención de la  embarazada. 

3.-Analizará los elementos teóricos y metodológicos actuales 
que fundamentan la atención de la salud reproductiva.(2) 

Políticas de población y demografía en México durante el siglo XX. 
Tasas de  Natalidad y Fecundidad. Pirámides Poblacionales.  
Mujeres en edad fértil usuaria de métodos anticonceptivos.  
Mortalidad perinatal (materna, fetal y neonatal). Factores de riesgo 
para la salud reproductiva y su atención en el primer nivel. 

4.-Analizará los determinantes y componentes de la salud 
reproductiva en las mujeres de México y en Yucatán.(2) Salud sexual y reproductiva. Programa nacional. 

5.-Revisará conocimientos básicos de la pelvis y el aparato 
reproductor de la mujer. (2)  

Anatomía, histología y embriología de los órganos genitales 
femeninos. 

6.-Comprenderá la fisiología del aparato reproductor de la 
mujer y durante el embarazo. (2) Fisiología de la reproducción humana. 

7.-Discutirá los componentes de la habilidad  profesional 
para obtener un PAP de calidad y los  conocimientos básicos 
necesarios para interpretar  y comunicar resultados 
normales de un PAP. (1) 

La citología exfoliativa (PAP) y su impacto en la salud de las 
mujeres. Control de calidad de la técnica de la toma de la muestra 
e interpretación del resultado del estudio microscópico. 

8.-Describirá la gametogénesis y embriogénesis. (1) 
Fecundación, Implantación, Placenta y membranas. 
Embriogénesis y organogénesis.  Factores de riesgo en etapas 
tempranas del embarazo. 

9.-Comprenderá los aspectos normales del embarazo y del 
feto. (3) 
-Describirá el diagnóstico del embarazo y su organización.  
-Describirá el desarrollo morfofuncional y maduración fetal. 

Generalidades, organización y diagnóstico del 
embarazo. Adaptaciones maternas  al embarazo 
Crecimiento y desarrollo del feto. 

(1) EVALUACIÓN PARCIAL 

10.-Analizará la calidad y costo beneficio (eficacia, eficiencia 
y valores predictivos) de los métodos diagnósticos de 
embarazo. (2) 

NOM 007 para la atención del embarazo y parto. Historia clínica 
ginecoobstétrica  (semiología y exploración física), exploración 
clínica del feto y valoración del  crecimiento fetal. Situación, 
presentación, posición y actitud. Correlación entre crecimiento 
uterino y del feto. Medidas preventivas generales y específicas. 
Alimentación  e incremento de peso de la embarazada. 
Identificación oportuna del riesgo preconcepcional y obstétrico. 

11.-Analizará las características de la valoración integral de 
las mujeres durante el embarazo en condiciones de 
normalidad (cinco sesiones,1,1,1 y 2). 

Asesoramiento  preconcepcional. 

Establecimiento del vínculo madre- hijo- padre. 

Cuidados prenatales. 

Inicio  y etapas del trabajo de parto. 

12.-Describir la anatomía ósea y de partes blandas para el 
parto e Identificarlas por Imagenología.(1). Imagenología en obstetricia. 

EXAMEN ESCRITO Y RETROALIMENTACIÓN.  (2)  



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 
FACULTAD DE MEDICINA 

61 
Programa Escolar de Ciencias Clínicas I  

Licenciatura de Médico Cirujano  

Ciclo Escolar 2019-2020 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA. 

Se recomienda considerar el uso de diferentes metodologías didácticas fomentando estrategias participativas 

que estimule en el estudiante el razonamiento científico, la participación activa y el desarrollo progresivo de su 

capacidad para analizar los diferentes problemas clínicos. Es deseable que la mecánica de cada clase sea 

preferentemente el discutir los contenidos de cada tema, en función de casos clínicos. 

 

SESIONES: 25  DE 2 Hrs.= 50 Hrs. 

 

PONDERACIÓN DEL CURSO: 8.25%. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 

El 10% de la calificación corresponde a la participación individual a lo largo del curso, el 20 % al examen 

parcial y el  70% al examen final al  finalizar el curso. Para integrar el  10% de la participación y el 20% del parcial 

se deberá aprobar el examen final con una calificación mínima de 60. 

 

CRITERIO DE PROMOCIÓN: 

Para poder integrar la calificación final del curso, deberán aprobarse al menos con 60 puntos el examen escrito y 

contar con 80% de asistencias. El estudiante que repruebe el curso deberá someterse a evaluación extraordinaria 

escrita, hasta en 3 ocasiones, según el reglamento vigente, en cualquiera de las fechas programadas dentro de 

la vigencia de su inscripción. Si la reprobación es por inasistencias, se aplicará lo descrito en el reglamento interno 

a ese respecto 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

1. Berek Jonathan S. Ginecología  15 ª Edición Mac Graw Hill . Interamericana.2013.  

2. Cunningham F. Gary et al. Williams. Obstericia.24ª Edición.Barcelona.Masson 2015. 

 

BIBLIOGRAFÍA DE APOYO: 

1. Organización Panamericana de la salud.  Manual sobre el enfoque de riesgo en la atención materno infantil 

Editorial Paltex. Nº 7. 1999. 

2. Copeland Larry J. Ginecología. 2ª edición Editorial Médica Panamericana 2002. 

3. Mondragón Castro Hector 5ª Edición Editorial Trillas 2004. 

4. Greenberg R., Daniels S, Flanders WD, Eley J, Boring J. Epidemiologíamédica. Tercera edición.   Editorial 

Manual Moderno 2002. México. 

5. Norma oficial Mexicana  NOM 005-SSA21993, modificada en 2003. 

6. Norma oficial mexicana  NOM 007- SSA 2 1993. 

7. Norma oficial mexicana   NOM  014.-SSA 2- 1994, modificada en 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 
FACULTAD DE MEDICINA 

62 
Programa Escolar de Ciencias Clínicas I  

Licenciatura de Médico Cirujano  

Ciclo Escolar 2019-2020 

CURSO DE MICROBIOLOGÍA CLÍNICA 
 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

Unidad académica de tipo teórico donde el estudiante conocerá la coacción de los agentes patógenos con el 

medio ambiente y cómo actúan en la producción de alteraciones funcionales sobre el hospedero a niveles tisular 

y celular. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
(Sesiones)  

CONTENIDOS TEMÁTICOS  

1.-Comprenderá las características de la relación 
entre el hospedero y el parásito. (1)  

Introducción a las enfermedades infecciosas.   
Interacción entre el agente patógeno y el hospedador.  

2.- Describir las características  estructurales de los 
agentes patógenos y sus mecanismos de daño.  
  
(5 sesión 1 por cada contenido)  

a. Mecanismos moleculares de la patogenia bacteriana. Morfología y 
Estructura de las bacterias.  

b. Mecanismos moleculares de la patogenia viral. Morfología estructura 
y clasificación de los virus. Réplica viral y patogenia de los virus.  

c. Definición, clasificación, morfología general de los protozoarios.  

d. Definición, clasificación, morfología general de los cestodos.  

e. Definición, clasificación, morfología general de los hongos..  

3.-Analizar la fisiopatogenia de los agentes 
patógenos y su aplicación en la historia natural de la 
enfermedad.(1)  

El modelo de la historia natural de la enfermedad, aplicado a las 
enfermedades producidas por agentes infecciosos patógenos  

4.- Analizar las características de un paciente febril 
para identificar las infecciones que requieren 
atención inmediata. (1)  

Estudio y tratamiento del paciente febril con infección aguda.  

Interpretación del laboratorio y las reacciones febriles.  

5.-Analizar las enfermedades infecciosas del 
aparato respiratorio de vías altas y las que afectan    
el parénquima pulmonar y las bases para el 
diagnóstico y tratamiento.  
 (4 sesiones, 1 por cada contenido)  

Influenza., Faringoamigdalitis, viral y bacteriana.  

Tosferina y difteria.  

Neumonía  viral, bacteriana, neumocistosis.  

Tuberculosis, histoplasmosis, cocidioidiomicosis.  

Caso clínico de una enfermedad del aparato respiratorio (1)  

 

6.-Analizar las enfermedades producidas por 
agentes patógenos, que afectan la piel y sus 
anexos así como las bases para el diagnóstico y del 
tratamiento.  
(5 sesiones, 1 por cada contenido)  
  

Tiña, pitiriasis, sarna, larva migrans, pediculosis.  

Enfermedades de la piel producidas por estafilococo.  

Úlcera de los chicleros.  

Lepra.  

Micetoma, esporotricosis, cromomicosis.  

Caso clínico de una enfermedad de la piel. (1)  

 

7.-Analizar las enfermedades del aparato digestivo 
producidas por agentes patógenos, así como    las 
bases para el diagnóstico y el tratamiento.  
(6 sesiones, 1 por cada contenido)  

Gastritis por H. pylori, giardiasis.  

Síndrome diarreico, por virus y bacterias   

Síndrome disentérico por bacterias.  

Amebiasis, absceso hepático amibiano, balantidosis.  

Ascariosis, uncinariosis, estrongiloidosis.  

Tricocefalosis, enterobiosis. Teniosis.  

Caso clínico de una enfermedad del aparato digestivo. (1)  

 

8.-Analizar las infecciones de transmisión sexual 
(ITS) producidas por agentes patógenos, así como 
las bases para el diagnóstico y  el tratamiento.  (6 
sesiones 3 y 3)  

Blenorragia y uretritis no gonocócica.   Candidosis, tricomoniosis, 
papilomatosis.  

Sífilis, chancro blando, herpes.   VIH/SIDA.  
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Caso clínico de una enfermedad de transmisión sexual. (1)  

 

9.-Analizar las enfermedades del SNC y meninges  
producidas por agentes patógenos, así como    las 

bases para el diagnóstico y  el tratamiento.   
(4 sesiones, 1 por cada contenido)  

Meningitis viral y bacteriana  

Encefalitis virales y rabia  

Cisticercosis.  

Tétanos  

Caso clínico de una enfermedad del sistema nervioso. (1)  

 

10.-Analizar las enfermedades sistémicas 
producidas por agentes patógenos, así como las 
bases para el diagnóstico y el tratamiento. (7 
sesiones, 1 por cada contenido)  

Hepatitis viral.  

Sarampión, rubéola, varicela-zoster.  

Fiebre tifoidea, brucelosis, leptospirosis.  

Enfermedad de Chagas, paludismo.  

Rickettsiosis.  

Toxoplasmosis, mononucleosis infecciosa.  

Dengue.  

Caso clínico de una enfermedad sistémica (1)  

 

Examen escrito y Retroalimentación. (2)  

 

 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA. 

Se recomienda considerar el uso de diferentes metodologías didácticas fomentando estrategias participativas 

que estimule en el estudiante el razonamiento científico, la participación activa y el desarrollo progresivo de su 

capacidad para analizar los diferentes problemas clínicos. Es deseable que la mecánica de cada clase sea 

preferentemente el discutir los contenidos de cada tema, en función de casos clínicos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

El 5% de la calificación corresponde a la participación individual a lo largo del curso y el  95% al  examen 

ordinario escrito al  finalizar el curso. Para integrar el  5% de participación, se deberá aprobar el examen con una 

calificación mínima de 60. 

  

CRITERIOS DE PROMOCIÓN:  

Para poder integrar la calificación final del curso, deberán aprobarse al menos con 60 puntos el examen escrito 

y contar con 80% de asistencias. El estudiante que repruebe el curso deberá someterse a evaluación 

extraordinaria escrita, hasta en 3 ocasiones, según el reglamento vigente, en cualquiera de las fechas 

programadas dentro de la vigencia de su inscripción. Si la reprobación es por inasistencias, se aplicará lo descrito 

en el reglamento interno a ese respecto. 

 

SESIONES: 50 DE 2 Hrs, 2 horas de evaluación y 2 de retroalimentación = TOTAL DE HORAS: 104 

 

PONDERACIÓN DEL CURSO: 5%. 

 

BIBLIOGRAFÍA:  

1  Kumate J, Gutiérrez J.  Infectología Clínica, 18ª Edición. Méndez Editores, 2016  
2 Murray PR: Microbiología Médica. Ed. Elseiver Saunders. 7ª. Edición. Barcelona, España. 2013 
3 Tay, J.  Microbiología y parasitología médicas. Editorial Francisco Méndez Cervantes. 3ª ed. México, 
2006.   

   

 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 
FACULTAD DE MEDICINA 

64 
Programa Escolar de Ciencias Clínicas I  

Licenciatura de Médico Cirujano  

Ciclo Escolar 2019-2020 

LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA 
 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

Es una unidad didáctica teórico práctica donde el  estudiante con una actitud científica utilizará los diferentes 

métodos de diagnóstico de laboratorio de los agentes patógenos, así como las  técnicas correctas de toma de 

muestras y de interpretación de resultados. 

En su componente teórico se adquirirán conocimientos acerca de  la metodología y técnicas de manejo de 

los distintos procesos y las medidas de seguridad del laboratorio de Microbiología y Parasitología. 

En su vertiente técnica los alumnos practicarán bajo tutela la implementación de las diferentes técnicas del 

laboratorio. 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  
(Sesiones)  

CONTENIDOS TEMÁTICOS  

1.-Describir la correcta toma de muestras y los 
diferentes métodos de laboratorio que se utilizan en 
el diagnóstico de las enfermedades por agentes 
patógenos. (1) 

Recolección y transporte de muestras. 

2.-Describir las ventajas y desventajas para el uso 
racional de las pruebas de diagnóstico 
microbiológico. (1) 

Introducción al laboratorio: Bioseguridad en el laboratorio de 
Microbiología y Parasitología. 

3.-Utilizar correctamente las técnicas de diagnóstico 
de laboratorio para detectar a los agentes 
patógenos. (2) 

Tinciones de Gram y de Ziehl Neelsen. 

Técnicas coproparasitoscópicas. 

4.-Interpretar correctamente el resultado de las 
pruebas de diagnóstico de las enfermedades 
producidas por agentes patógenos. 

(7 sesiones 1 por cada contenido)  

Cultivo de exudado faríngeo.  

Coprocultivo. 

Urocultivo. 

Antibiograma. 

Reacciones Febriles. 

Exudado uretral y cervicovaginal. 

Observación de hongos (uñas y escamas). 

EXAMEN ESCRITO Y RETROALIMENTACIÓN (2) 

 

TOTAL DE SESIONES: 13          TOTAL DE HORAS: 26.                PONDERACIÓN DEL CURSO: 1%. 
 

CRITERIOS DE EVAUACIÓN: 

El examen escrito que evalúa el componente teórico tiene un valor del 40%. Listas de cotejo que califica el 

desempeño en la implementación de las técnicas de laboratorio tiene un valor del  50%, Los dos porcentajes 

anteriores corresponden al 90% de la calificación; el 10% restante es por participación. Para integrar la calificación 

deberá aprobar el examen escrito. 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN: 

El 80 % de asistencias es requisito indispensable. La calificación integrada de acuerdo a sus condicionantes 

debe de ser de mínimamente del 60 puntos. En caso de no aprobar la parte práctica deberá de recursar  el 

laboratorio hasta por tres ocasiones dentro del periodo de vigencias de su inscripción (de acuerdo al reglamento 

interior vigente). En caso de no aprobar el  examen lo podrá presentar en calidad de extraordinario hasta por tres 

ocasiones dentro del periodo de vigencias de su inscripción (de acuerdo al reglamento interior vigente). 
 

BIBLIOGRAFÍA: 

Se entregará al inicio del Laboratorio. 
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LISTA DE COTEJO DEL LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA Y 

PARASITOLOGIA 
 

CIENCIAS CLINICAS I. (TERCER AÑO) 

 

Actividad y/o Conducta        
a evaluar  

< 50 
puntos  
Malo  

51-60 
puntos  

Deficiente  

61-70  
puntos  
Regular  

71- 80 
puntos  
Bien  

81-90 
puntos  

Muy bien  

91-100 
puntos  

Excelente  

1-Participa activamente en 
interrogatorio dirigido(teoría)  

            

2-Utiliza correctamente el 
microscopio.  

            

3-Realiza  correctamente las 
técnicas de tinción  

            

4.- Selecciona adecuadamente 
los medios de cultivos.  

            

5-Realiza adecuadamente las 
técnicas de siembra.  

            

6- Selecciona adecuadamente las 
pruebas de identificación 
bacteriana.  

            

7- Interpreta correctamente las 
pruebas de identificación.  

            

8- Demuestra buen  
comportamiento en las labores 
indicadas  

            

9.- Asiste puntualmente a las 
actividades programadas.  

            

10.- Se presenta correctamente 
vestido al laboratorio (bata de 
laboratorio)  

            

PUNTUACIÓN FINAL  
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TALLER DE TERAPÉUTICA I 
 

DESCRIPCIÓN DEL TALLER: 

En esta unidad didáctica Teórico-Práctica donde el estudiante propondrá esquemas de tratamiento integral 

(Farmacológico y no farmacológico) para el manejo de enfermedades de elevada ocurrencia, sus dosis, efectos 

terapéuticos, las reacciones adversas y las interacciones medicamentosas. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE (Sesiones)  CONTENIDOS TEMÁTICOS  

1.-Analizará conceptos generales, sobre fisiopatogenia y 
el origen de  los síntomas más  frecuentes como dolor 
agudo y crónico, inflamación, fiebre entre otros. (1)  

-Encuadre del taller al interior del programa, su objetivo y la 
dinámica a seguir. 
-Conceptos: fisiopatogenia, dolor, inflamación, fiebre.  
-Diferencia entre terapéutica integral y farmacología.  

2.-Analizará conceptos terapéuticos medidas no 
farmacológicas benef5c56sas y c6ntra*r6d4centes (1)  

Elaboración de un plan terapéutico integral con medidas  NO 
farmacológicas, preventivas y específicas, enfatizando su 
aplicación en el primer nivel de atención.  

3.-Describirá el manejo de enfermedades 
diagnosticadas, proponiendo por escrito (en una cuartilla) 
las medidas terapéuticas NO farmacológicas  y los 
medicamentos de uso frecuente para el tratamiento de 
las mismas.  
  
4.-Discutirá los efectos terapéuticos y adversos en su 
caso, de los medicamentos indicados en enfermedades 
frecuentes.  
  
(1 sesión por cada contenido= 7)  

1.- Anemias carenciales  
2.-Enfermedad ácido péptica 
3.- Parasitosis 
4.-Dismenorreas  

5.- Asma/EPOC  
6.-Cefalea y migraña  
7.- Enfermedad diarreica aguda 

Adecuación del programa  (1) 
EXAMEN ESCRITO Y RETROALIMENTACIÓN (1)  

 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA. 

Se recomienda considerar el uso de diferentes metodologías didácticas fomentando estrategias participativas 

que estimule en el estudiante el razonamiento científico, la participación activa y el desarrollo progresivo de su 

capacidad para analizar los diferentes problemas clínicos. Técnicas de rompe-hielo, lluvia de ideas, cuestionario 

escrito individual, Interrogatorio directo, Reflexión personal, Lectura de comprensión, Indagación por grupos, 

lectura colectiva comentada, exposición magistral, mapas mentales, Matriz de correlación, Árbol de problemas, 

Exposición por subgrupos. Plenarias. Resolución de problemas, Método de caso, Exposición magistral, 

Demostración y Reportes de Conclusiones de cada sesión (8, 1 x sesión) que culminarán con el estudio y 

discusión de un caso clínico del cual elaboraran un plan de manejo terapéutico integral.  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

10 puntos por cada reporte de sesión terapéutica:                80 puntos  

Examen de caso clínico final:                                                  20 puntos 
 

PROMOCIÓN:  

Para aprobar el Taller se requiere un mínimo de 80% de asistencia.  Para aprobar el  examen escrito del caso 

clínico final deberá alcanzar  un mínimo de 60 puntos. Para tener derecho a presentarlo debe de haber entregado 

las fichas de cada sesión (8 reportes). En caso de no obtener derecho a presentar el caso clínico fin al deberá de 

recursar el Taller en calidad de extraordinario (pagando los aranceles correspondientes) en cualquiera de las 

ofertas disponibles del mismo, durante el tiempo de vigencia de su inscripción, de acuerdo al reglamento interior 

vigente. 
 

TOTAL DE SESIONES: 14  TOTAL DE HORAS: 28. 

PONDERACIÓN DEL TALLER: 2%. 

BIBLIOGRAFÍA: Se entregará al inicio del Taller. 
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TALLER DE SESIONES CLÍNICAS Y BIBLIOGRÁFICAS I 

Es indispensable la lectura completa del contenido de este taller antes de la sesión inicial de cada grupo. 
 

OBJETIVO GENERAL: 
Realizar ejercicios de razonamiento clínico -en sesiones de discusión de casos clínicos y revisión de artículos 
científicos- orientados a la atención integral del individuo, su familia y su entorno, con un enfoque 
biopsicosocial, Así como iniciarse en la adquisición de herramientas válidas para de la interpretación de la 
literatura médica que contribuyan a ejercer una práctica médica humanista y científica en el primer nivel de 
atención. 
  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Comprender el alcance que se pretende en la revisión de casos clínicos. 
2. Conocer los componentes mínimos de una historia clínica según la Norma Oficial vigente.  
3. Conocer los derechos y los deberes del médico y de los pacientes aplicables en la elaboración 

de la historia clínica.   

4. Elaborar resúmenes de historias clínicas de acuerdo con lineamientos establecidos. 
5. Organizar y presentar ante sus compañeros resúmenes de historias clínicas para su discusión y 

análisis.  
6. Promover la identificación de los factores de riesgo que hubieran predispuesto a la aparición de 

la enfermedad del paciente analizado.  
7. Propiciar el análisis de la interacción agente-huésped-medio ambiente del paciente. 
8. Invitar a la discusión de las posibilidades diagnosticas del caso clínico presentado. 
9. Proponer medidas de prevención para el primer nivel de atención a la salud. 
10. Identificar los principales métodos de estudio para realizar investigación en Medicina. 
11. Realizar análisis crítico de los principales diseños de estudio en medicina. 
12. Reconocer las principales pruebas estadísticas utilizadas en artículos científicos y su 

congruencia con el tipo de variables bajo estudio. 
13. Organizar, presentar y defender ante sus compañeros artículos de investigación en humanos.  

 
DURACION Y HORARIO: 
El taller de Sesiones Clínicas y Bibliográficas tendrá una duración de 12 horas distribuidas en 6 sesiones por 
cada grupo, una por semana, con duración de dos horas por sesión.  
La distribución de las fechas por grupo se encuentra en el ANEXO 1.  
El horario establecido para las sesiones es de 11 a 13 horas, los martes un grupo y los jueves otro grupo.  
Cada grupo será dividido en 7 equipos de 3-5 estudiantes.  

 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA: 
Las presentaciones estarán a cargo de los equipos de estudiantes. En la misma sesión se presentará una o dos 
historias clínicas y uno o dos artículos científicos.  En total tres equipos por sesión. 
En todo momento el equipo que presenta deberá desempeñarse organizadamente y mostrar cordialidad, 
tolerancia y respeto ante las observaciones y críticas, elementos que serán tomados en cuenta para la 
calificación final. 
Sesión Clínica:  
En cada sesión se revisará el resumen de historias clínicas de pacientes, preferentemente de los servicios 
donde realizan sus prácticas médicas. Cada equipo realizara la Historia Clínica de un paciente (el mismo 
paciente por equipo y al mismo tiempo), pero cada integrante del equipo redactará su resumen individualmente 
y la enviará al Profesor responsable para su revisión y calificación. Un resumen por equipo será seleccionado 
por el Profesor para su presentación.  
Durante las sesiones, los integrantes de los equipos que las presentan, deberán promover entre los asistentes 
la participación activa invitando al análisis de la estructura del resumen y sus contenidos, la identificación de los 
factores de riesgo y protectores en el medio ambiente, en el estilo de vida, las patologías previas y la familia del 
paciente analizado; así mismo alimentar la proposición de posibles diagnósticos y medidas de prevención. 
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La participación de los asistentes a la sesión deberá versar en relación al análisis de los datos del resumen, 
tendiente a la identificación de factores protectores, de riesgo y factores predisponentes y para la elaboración 
de un listado de diagnósticos probables.    
El Profesor de las sesiones asesorará a los estudiantes sobre la elaboración de los resúmenes, la organización 
de la sesión y moderador cuando sea necesario durante las mismas.  
Sesión Bibliográfica:  
Cada equipo elegirá un artículo científico, en inglés o español que se encuentren en revistas indexadas, con 
antigüedad no mayor de 3 años, sobre temas pertinentes a su perfil académico, y diseño de estudio de acuerdo 
a lo indicado en ANEXO 1, el cual enviará a profesores y estudiantes al menos 5 días previos a la sesión 
correspondiente. Cada estudiante redactara individualmente una ficha bibliográfica, que será entregada el día 
de la sesión. 
El equipo de estudiantes al cual corresponda la sesión elaborará una presentación del artículo de investigación 
elegido. Se discutirá en cuanto a contenidos, metodología, pertinencia de resultados y utilidad en la práctica 
diaria. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
Se evaluará por separado 50 puntos la parte clínica y 50 puntos la parte bibliográfica. Para la integración de la 
calificación del taller será indispensable haber asistido al 100% de las sesiones, en caso de inasistencias 
justificadas el estudiante deberá reponerlas en sesiones posteriores, en el mismo semestre o en semestres 
posteriores. En caso de que el estudiante no alcanzara calificación aprobatoria deberá ajustarse a lo estipulado 
en el reglamento interno de la Facultad. 
Sesión Clínica:  
La evaluación para el caso clínico se realizará en tres etapas con sus respectivas herramientas:  
1. Elaboración del resumen (ANEXO 2 y 3), se evalúa con una Rubrica (individual, ANEXO 4), valor 20 puntos.  
2. Presentación del caso en Sesión ante el resto del grupo, se evalúa con una lista de cotejo (por equipo, 

ANEXO 5), valor 20 puntos.  
3. Participación activa como público asistente, se evalúa con una lista de apreciación (individual ANEXO 6), 

valor 10 puntos.  
Sesión Bibliográfica:  
La evaluación para la sesión bibliográfica se realizará también en tres etapas con sus respectivas herramientas:  
1. Búsqueda, preparación y presentación del artículo, se evalúa con una lista de cotejo (por equipo, ANEXO 7) 

valor 20 puntos. 
2. Elaboración de 4 fichas bibliográficas, una por clase, exceptuando la primera y la última clase, se evalúa con 

una lista en base a 10 puntos (individual, ANEXO 8). La suma total se transformará para hacer un total de 24 
puntos máximo (equivalente a 6 puntos finales por ficha).  

3. Participación activa con comentarios u opiniones que den relevancia y enriquezcan los conceptos que se 
manejan en el artículo, y puntos a calificar en la ficha, se evalúa por apreciación individual, valor 6 puntos. 

 
PONDERACIÓN DEL TALLER: 3%  TOTAL DE HORAS: 12 
 
NOTAS Y RECOMENDACIONES 
1. Leer y estudiar la Historia clínica que se va a presentar.  
2. Se recomienda imprimir el artículo para hacer una revisión minuciosa del mismo. 
3. Revisar y leer los temas pertinentes que dan apoyo al artículo en revisión. 
4. Se otorgará uno o dos punto por sesión, a los que participen.  
5. Se podrán restar hasta 2 puntos por sesión a aquellos que estén con lectura de textos o medios electrónicos 

con contenidos ajenos al curso, computadoras abiertas y/o atención al teléfono celular. 
6. Llevar un gafete con el nombre de pila y número de lista que pueda ser leído a distancia de 5 metros. 

 

BIBLIOGRAFÍA 
1. NOM-004-SSA3-2012-del expediente clínico, apéndice 6. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5272787&fecha=15/10/2012 
2. Guía Básica para la Confección de un resumen de Historia Clínica 
3. Revista Mexicana de Pediatría. Acuerdo Internacional de Revisores de Revistas Médicas. 2002.(en línea)  
4. Revista de Investigación Clínica. Cómo leer revistas médicas. 1998;40: 65-106  
5. Luis Velásquez Jones. Redacción del escrito médico. 4 Ed. 2005. Cap. 15, pp 129-153.  

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5272787&fecha=15/10/2012
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ANEXO 1 SCB-I 
 

CALENDARIO DE CLASES DE LAS SESIONES CLINICAS Y BIBLIOGRAFICAS 
 

  VER EN PAGINA DE UADY VIRTUAL LA RELACION DE FECHAS Y ACTIVIDADES 
 
 
 
 
 

ANEXO 2 SCB-I 
 

PROCEDIMIENTO Y CARACTERISTICAS TÈCNICAS PARA LA ELABORACIOIN Y EL ENVIO DEL 

RESUMEN DE HISTORIA CLÍNICA 

 

1. Primeramente leer el documento “Guía para elaborar un resumen clínico” y complementar con la lectura 

de la NOM-004-SSA3-2012-del expediente clínico para obtener información acerca de la Ficha de 

identificación, interrogatorio y examen físico. 

2. Acudir a algún servicio de consulta médica de urgencia o atención de primer nivel, obteniendo 

previamente los permisos de las autoridades correspondientes.  

3. Elaborar la historia clínica del (la) paciente, en equipo, aplicando los conocimiento adquiridos en el curso 

de Historia Clínica de Ciencias Fisiológicas, y en estricto apego a la NOM-004-SSA3-2012-del expediente 

clínico. Cada miembro del equipo deberá leer la historia y elaborar el resumen en forma individual. 

4. Revisar el resumen y aplicar las características y requerimientos técnicos: extensión no mayor de dos 
hojas en tamaño carta; enviar en formato Word, letra Arial10 a 11, de 1 a 1.5 espacios de interlineado y 
utilizando márgenes de tipo normal. Asegurarse que no haya faltas de ortografía ni errores gramaticales.   

5. No poner en el resumen el nombre del (la) paciente o de alguno de sus familiares, ni otros datos que lo 
identifiquen plenamente, ya que es un documento confidencial.  

6. Para fines educativos también: Grupo y número del equipo de quien elabora el resumen.  

 

ANEXO 3 SCB-I 
 

                   GUÍA PARA ELABORAR UNA HISTORIA CLÍNICA RESUMIDA 
  

Un resumen no se forma con las partes más importantes del todo sino con o más significativo 
de todas las partes                                                          

 M.C. Alfonso Ureña Chio 
 

Cuando un paciente llega a consultar con frecuencia tratamos de hacer una descripción perfecta y 
meticulosa de él y de su enfermedad, sin dar la suficiente importancia a los detalles y a los aspectos que 
siempre deben ser interrogados y explorados aunque parezcan obvios, y que resultan fundamentales para 
llegar a un diagnóstico certero.  
  
COMPONENTES MINIMOS DE UNA HISTORIA CLINICA (Resumen)  
  
DATOS ADMINISTRATIVOS:  

o Lugar y fecha de elaboración de la historia.   
o Fecha de la consulta (o internamiento)  
o Nombre de la persona que elaboró la historia y el resumen.  
o Tipo de interrogatorio e iniciales del nombre y parentesco de la persona que complementa o aporta los 

datos.  
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DATOS DEL INTERROGATORIO  
1. Ficha de identificación del (la) paciente:   

o Iniciales del nombre y los apellidos.   
o Sexo (género).   
o Edad: en días para los recién nacidos, en meses para lactantes, en años y meses para preescolares y        
…. escolares, en años para los demás grupos.  
o Lugar y fecha de nacimiento.  
o Lugar de residencia actual y anterior, especificar el tiempo de residencia.  
o Escolaridad, especificar el grado alcanzado.  
o Ocupación actual y anterior. 
o Estado civil. 
o Religión.  
o Grupo sanguíneo.   

  
2. Motivo de consulta (puede ser sustituido por el padecimiento actual): síntomas, signos y/o 
circunstancias que llevaron al paciente a consultar o a su internamiento, debe ser descrito lo más apegado a 
como lo refiere el paciente. El motivo de consulta es uno, cuando el paciente menciona varias afecciones se 
identifica la que más le preocupó y por la cual acudió a consultar; ejemplos de motivo de consulta: dolor de 
cabeza, diarrea, dolor en el pecho, vómitos, fiebre. En el motivo de consulta o de ingreso no es adecuado 
poner diagnósticos, descripción o interpretación de los síntomas.   

  
3. Antecedentes heredo familiares: abuelos paternos y maternos, padres, hermanos, hijos y datos de la 
pareja. Preguntar la presencia o ausencia de padecimientos que pudieran ser factores de riesgo para el 
paciente.  

  
4. Antecedentes personales patológicos: relación cronológica de los padecimientos que ha tenido el o la 
paciente, especificar cuando el antecedente haya sido por diagnóstico médico o citar la información que da la 
certeza del padecimiento. Incluye adicciones; en niños también el esquema de inmunizaciones. Debe 
preguntarse la presencia o ausencia de padecimientos que pudieran ser factores de riesgo para el paciente.   

    
5. Antecedentes personales no patológicos: habitación, alimentación, higiene personal, patrón intestinal y 
miccional, actividad física, exposición a contaminantes. Recopilar información acerca de la presencia o 
ausencia de antecedentes que pudieran ser factores de riesgo para el paciente.   

  
6. Padecimiento actual: se ordenan cronológicamente los síntomas y signos por orden de aparición, desde 
el inicio hasta el momento de la consulta o internamiento, describiendo las características de los mismos, 
circunstancias de inicio, intensidad, afectación al estado general, relación con las actividades cotidianas del 
paciente, incluyendo alimentación, diuresis, eliminación de excretas, actividad física, posición y las variaciones 
en forma natural o por el efecto de medidas terapéuticas farmacológicas y no farmacológicas, autoindicadas o 
por prescripción médica. El tiempo de evolución comprende desde el inicio de la molestia hasta el día de la 
consulta o internamiento; si la enfermedad fue previamente diagnosticada y es crónica, la evolución no se 
considera desde que se hizo el diagnóstico, sino desde la agudización de la misma, por ejemplo: si un 
paciente de 14 años de edad con el antecedente de padecer cuadros de asma desde los 10 años consulta por 
dificultad respiratoria desde hace tres días, el motivo de consulta se toma como dificultad respiratoria de 
tres días de evolución y el diagnostico de asma se anota como antecedente patológico.   

  
7. Interrogatorio por aparatos y sistemas: incluye síntomas y signos aparentemente no relacionados con el 
padecimiento actual, se debe citar el tiempo de evolución de las alteraciones detectadas. Si un síntoma 
coincide en tiempo de presentación con el padecimiento actual, evaluar si forma parte de él, y si es el caso, 
incluirlo en el padecimiento actual.   

  
DATOS DE LA EXPLORACIÓN FÍSICA  
  

1. Signos vitales: pulso, temperatura, tensión arterial, frecuencia cardiaca y respiratoria  
2. Somatometrìa: peso, talla e IMC  
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3. Impresión general: apariencia, conformación, facies, posición, estado de ánimo, conciencia, 
orientación, cooperación, color e hidratación de tegumentos.  
4. Anotar los datos de la exploración de todas las áreas corporales, utilizar la inspección, palpación, 
percusión y auscultación donde sea pertinente; recordar que debe explorarse la presencia o ausencia de 
signos que pudieran estar relacionados con el padecimiento actual.  

  
REPORTES DE LABORATORIO GABINETE Y OTROS:  
Previos y actuales, no incluir en el resumen los que hayan sido practicados después del ingreso o consulta, 
estos deberán ser utilizados para retroalimentar al final de la sesión.   

  
DIAGNÓSTICOS PRESUNTIVOS:  
Elaborar una lista de posibles diagnósticos iniciando con síndromes, emanada del análisis de la información 
proporcionada en el resumen. Los posibles diagnósticos deberán estar fundamentados. 
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ANEXO 4 SCB-I 
 

RUBRICA PARA EVALUAR RESÚMENES DE HISTORIAS CLÍNICAS 
FECHA DE LA SESIÓN:                                     GRUPO:                                NOMBRE DEL ESTUDIANTE:       

Tema de la Sesión: 

  CRITERIOS                                                                                        NIVELES   

 EXCELENTE                     (5) SATISFACTORIO                  (4)  DEFICIENTE                         (3)   INACEPTABLE  (0 a 2) 

1. Información 
técnica y 
administrativa 

Datos de identificación y de 
elaboración completos; cumple   
las especificaciones y no hay 
faltas ortográficas o de 
redacción.                     

Información incompleta de la 
identificación o la elaboración, o 
no cumple una o más 
especificaciones o hay faltas 
ortográficas o de redacción.                     

Información incompleta de la 
identificación o la elaboración,         
o no cumple una o más 
especificaciones y hay faltas 
ortográficas o de redacción.                                                                

Información incompleta,         
no cumple una o más 
especificaciones y hay 
faltas ortográficas o de 
redacción.                                                                

2.  Antecedentes Interroga todos los segmentos 
de la historia clínica, haciendo 
énfasis en los aspectos 
importantes.  

Interroga únicamente los 
segmentos de la historia 
considerados importantes, 
omitiendo datos de uno o más 
segmentos.  

Información suficiente para un 
análisis somero, omite datos 
importantes de uno o más 
segmentos.                                                                                      

La información es 
confusa y/o insuficiente 
para el análisis.                                                                                      

3. Padecimiento 
actual 

Describe los síntomas y signos 
conforme a su aparición, 
duración, intensidad, frecuencia, 
su relación con la funcionalidad 
del paciente y los tratamientos 
recibidos.  

Describe los síntomas y signos 
conforme a su aparición pero       
omite ya sea, duración, 
intensidad, frecuencia, relación 
con la funcionalidad del paciente 
o tratamientos recibidos.  

Describe la duración, intensidad y 
frecuencia de los síntomas y su 
relación con la funcionalidad del 
paciente y los tratamientos 
recibidos pero los trascribe en 
forma desordenada. 

La descripción es 
confusa y/o insuficiente 
para el análisis. 

4. Examen físico Examina todas las áreas 
corporales haciendo énfasis en 
los aspectos importantes y 
utiliza según pertinencia, la 
inspección, palpación, 
percusión, auscultación y 
maniobras especiales.                                                                   

Examina solo las áreas 
corporales importantes, utilizando 
según pertinencia, la inspección, 
palpación, percusión, 
auscultación y maniobras 
especiales.                                                                   

No examina una o más áreas 
corporales importantes, o no 
efectúa donde era necesario, la 
inspección, palpación, percusión, 
auscultación o maniobras 
especiales.                                                                   

La información es 
confusa y/o insuficiente 
para el análisis.                                                                          

CALIFICACION     

CALIFICACION TOTAL:  
 
OBSERVACIONES:    
  
NOMBRE Y FIRMA DEL PROFESOR QUE EVALÚA: Alfonso Ureña Chio                                          
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ANEXO 5 SCB-I  
 

LISTA DE COTEJO PARA CALIFICAR LA PRESENTACION EN LA SESION CLINICA 

Grupo:                                         Fecha de la Presentación:  

Nombre del profesor que evalúa:  

 

INSTRUCCIONES:  

Los aspectos a cotejar son las actividades que se espera desarrollen los integrantes del equipo presentador 

durante la sesión. El valor total máximo es de 20 puntos 

El Profesor calificará con un sí o un no a cada uno de ellos según corresponda.   

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 EQUIPOS 

 ASPECTO A COTEJAR Valor 1 2 3 4 5 6 7 

1.  
Se presentan, explican el procedimiento y las reglas 
a seguir, se desempeñan en forma organizada 

1        

2.  
Son respetuosos y tolerantes ante las críticas de los 
asistentes a la sesión 

1        

3.  
Invitan a identificar factores protectores y de riesgo 
en los antecedentes del (la) paciente.   

3        

4.  
Promueven el análisis del padecimiento actual 3        

5.  Dialogan acerca de la importancia de la 
interpretación de los signos vitales y la impresión 
general 

2 
       

6.  Promueven la participación critica de los datos 
obtenibles por inspección, palpación, percusión y 
auscultación 

         
4        

7.  
Invitan a elaborar una lista de los diagnósticos 
probables del paciente    

2        

8.  Invitan a identificar los factores que con más 
probabilidad influyeron o fueron los causales de la 
patología del paciente    

2        

9.  Promueven la búsqueda de medidas preventivas 
para la condición que llevó al paciente a su estado 
actual  

2        

                                                CALIFICACION TOTAL:         
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ANEXO 6 SCB-I 
 

INFORMACION PARA EVALUAR LA PARTICIPACION DE LOS ASISTENTES A LAS 
SESIONES CLÍNICAS Y BIBLIOGRAFICAS 1 

 
ACTIVIDADES DE LOS ESTUDIANTES PREVIAS A LA SESION: 
   Leer los objetivos del TALLER DE SESIONES CLINICAS Y BIBLIOGRAFICAS 1. 
.  Leer el resumen del caso que se ha de presentar, documentarse y analizar la información relacionada.  
 
DURANTE LA SESION: 
 
   Los comentarios que suman puntos son los siguientes:   
 

1. Dialogar acerca de la importancia de los datos de la ficha de identificación. 
2. Identificar factores de riesgo y protectores en el medio ambiente, en los antecedentes familiares, en los 

antecedentes personales no patológicos y en los antecedentes personales patológicos del paciente.    
3. Emitir comentarios relevantes acerca del padecimiento actual. 
4. Interpretar correctamente los signos vitales. 
5. Comentar acerca de la impresión general. 
6. Comentar críticamente los datos obtenidos por inspección, palpación, percusión y auscultación. 
7. Identificar los factores que con más probabilidad fueron los causales de la situación del paciente.    
8. Colaborar con fundamentos en la elaboración de una lista de los diagnósticos de presunción.    
9. Colaborar con fundamentos en la búsqueda de medidas o acciones preventivas para la condición que 

llevó al paciente a su estado actual. 
10. Aportar elementos de la metodología que no estén explícitos en el artículo. 
11. Mencionar sesgos y validez del articulo 
12. Mencionar sus posibles estudios futuros. 

 
Restan puntos de participación los siguientes:   

 
1. Falta de cordialidad con los integrantes del equipo.  
2. Ser irrespetuoso o intolerante ante las críticas.  
3. No responder a preguntas directas de los ponentes o de algún Profesor.  
4. Comentar sin solicitar la palabra a los ponentes.  
5. Emitir comentarios irrelevantes o sin fundamento.  
6. Atender a otras actividades, ajenas a la sesión. 
7. No responder adecuadamente las preguntas de compañeros o maestros. 
8.  Salirse del salón sin autorización de un profesor. 
 

La participación se califica por observación directa del profesor con anotaciones en la lista de asistencia.   
 
El valor máximo de 10 puntos del total de 50 que corresponden a la Sesión Clínica, 6 puntos del total de 50 que 
corresponde a la parte bibliográfica, deberá ser obtenido acumulando participaciones durante las 5 sesiones de 
las que consta el Curso/taller. 
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ANEXO 7 SCB-I 
 

SESIONES BIBLIOGRÁFICAS 
 

GUIA PARA LA CALIFICACIÓN DEL DESARROLLO DE LA CLASE 
 

No PUNTOS A CALIFICAR Max Equipos 

Previo a la clase (preparación) 1 2 3 4 5 6 7 

1 Seleccionan un artículo basado en la metodología asignada 2        

2 
Envían el artículo con oportunidad a profesores y alumnos (por lo 
menos 6 días antes de la clase) 

1        

La presentación incluye: 

3 Referencia bibliográfica e Introducción 1        

4 Objetivos e hipótesis (aunque no estén explícitos en el artículo) 1        

5 Descripción clara de la metodología 1        

6 Análisis estadístico (aunque no estén explícitos en el artículo) 2        

7 Todos los resultados (cuadros y gráficas) 1        

8 Crítica de la discusión basada en los hallazgos objetivos (los medidos) 1        

9 Análisis de sesgos 2        

10 Análisis de la validez del estudio y de los resultados 2        

11 Ideas para mejorar el estudio 1        

Durante la clase: 

12 
Se evidencia el trabajo en equipo por presentación sin faltas de 
ortografía e integración durante el desarrollo del análisis del articulo 

2        

13 Contestan adecuadamente a las preguntas de alumnos y profesores 1        

14 
Alientan la participación de los asistentes y fomentan la discusión del 
artículo en cada una de sus partes 

2        

 TOTAL 20        
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ANEXO 8 SCB-I 
 

FICHAS DE TRABAJO 

Orden  
Puntos a calificar. La ficha de trabajo es individual, en total cada 
alumno elaborará 4 fichas  

Máx 
Puntaje 

 
Frente: 
Referencia 
Objetivos 
Método 
Resultados 
Conclusión 
 
Reverso 
Sesgos 
Validez 
Opinión 
Personal  

 Es escrito en computadora. 

 Se presenta en el tamaño “media carta” escrita en ambos lados. 

 Lleva nombre y número de lista al reverso del mismo. 

 Sin faltas de ortografía 

2 

 La referencia deberá estar escrita de acuerdo a las normas 
internacionales de revistas médicas, NML*(ver ejemplo abajo) 

2 

 El resumen es elaborado con las propias palabras del estudiante. 1 

 Los sesgos se refieren a las faltas que incurrieron los autores en 
relación al diseño propuesto y existe un comentario adicional que 
permita ver cómo pudo ser mejor 

2 

 La validez se refiere a los aciertos que tuvieron los autores en relación 
al diseño. 

2 

 El comentario ´personal se refiere a la aplicabilidad del estudio en 
nuestra población o en la formación como estudiante de medicina. 

1 

Total 10 

 

Lista de análisis, esta lista substituye a la ficha bibliográfica. Se podrá dar una lista de cotejo 

de análisis del artículo en el cuál el alumno deberá llenar y entregar el día de la sesión. El número 

de preguntas es variable pero el total de la calificación será equiparable a una ficha. 

 

Ejemplo de referencias bibliográficas de acuerdo a NLM 

1. Balestreri M, Czosnyka M, Chatfield D, et al. Predictive value of Glasgow coma scale after brain 

trauma: change in trend over the past ten years. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2004;75(1):161-2. 

2. Álvarez J, Gil R, Hernández V, Gil A. Factors associated with maternal mortality in Sub-Saharan 

Africa: an ecological study. BMC Public Health [internet]. 2009 [Accesado el 1º junio 2015]; 462:1-9. 

Disponible en: http://www.biomedcentral.com/1471-2458/9/462 
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T AB L A D E  PON D E R AC I Ó N  
C I EN CI AS  C L Í N I C AS  I  
TERCER AÑO DE MEDICINA 

C AR G A AC AD ÉM I C A E N  HOR AS  P O R AL U M NO  
 

 
 
Nota: Para poder integrar la calificación final en Ciencias Clínicas I, es requisito indispensable 
aprobar todas las unidades académicas que lo conforman                                                                                                                                                                   

 

CONTENIDO 
HORAS DE 

TEORÍA 
HORAS DE 
PRÁCTICA 

PONDERACIÓN 

 
Curso de Medicina Interna I 
 
Curso de Cirugía -Urgencias I 
 
Curso de Pediatría I 
 
Curso de Gineco-Obstetricia I 
 

 
96 
 

68 
 

74 
 

50 

 
 
 

18 

 
12.25% 

 
12.25% 

 
12.25% 

 
8.25% 

Curso de Patología General 100  4% 

Taller: Introducción a la Práctica Médica 20 30 3% 

Taller: Introducción a la Técnica Quirúrgica 10 12 4% 

Curso de Práctica Médica I  255 14% 

Laboratorio: Práctica Médica I  18 2% 

Curso de Microbiología Clínica 104  5% 

Laboratorio: Microbiología y Parasitología 4 22 1% 

Curso de Epidemiología Clínica 44  4% 

Taller: Introducción a la Terapéutica 30  2% 

Taller: Terapéutica I  24 2% 

Taller: Relación Médico-Paciente-Familia I 20 16 3% 

Taller: Sesiones Clínicas y Bibliográficas I  12 3% 

Taller: Métodos y Técnicas de 
Investigación III 

50 100 8% 

Subtotal de horas al año 670 507  

Total de horas al año 1141 100% 


