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ESQUEMA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS DE MEDICO C IRUJANO 
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 

(Histología) 
- Del Desarrollo 
(Embriología) 

 

LABORATORIOS 
DE: 

HISTOLOGÍA 
DISECCIÓN 

 

CURSOS 
FISIOLOGIA     Y                                            

FARMACO LOGÍA 
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                         
PRÁCTICA 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 
 

TALLERES 
GERIATRÍA Y 

GERONTOLOGÍA 
TÉCNICA                  

QUIRÚRGICA 
PLANIFICACIÓN               

FAMILIAR 
SESIONES                         
CLÍNICAS Y       

BIBLIOGRFICAS II 
PLANIFICACIÓN  

FAMILIAR 
 

 

CURSOS 
MEDICINA                               
INTERNA III 
GINECO                            

OBSTETRICIA III 
CIRUGIA                             

URGENCIAS III 
PEDIATRÍA III 

TERAPÉUTICA III 
 

TALLERES 
SESIONES                                
CLÍNICAS Y                           

BIBLIOGRÁFICAS III 
REANIMACION 

CARDIOPULMONAR                              
Y MANEJO DE                                          
LA  VIA  AEREA 
RADIOLOGÍA 

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 

REANIMACIÓN 
CARDIO-

VASCULAR 
BÁSICA 

 
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 
ANTROPOLÓ GICAS                      

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                   

BIOPSICO-SOCIALES                   
DE LA NUTRICIÓN 

Cursos 
(teórico-práctico) 

PSICOLOGÍA I  Y  II 

TALLERES 
RELACIÓN                                                   
-MÉDICO                                                   

- PACIENTE                                              
-  FAMILIA I 

TALLERES 
RELACIÓN                                                       
--MÉDICO                                                                             

- PACIENTE                                                
-  FAMILIA II 

 
CURSO 

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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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. 

 
 
 

M I S I Ó N  D E  L A  F A C U L T A D  D E  M E D I C I N A  
 
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. 

 
 
 

V I S I Ó N  D E  L A  F A C U L T A D  D E  M E D I C I N A  
            
            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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INTRODUCCIÓN 
 
 

El presente programa es una guía a seguir en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
cuarto año de la licenciatura de Médico Cirujano. En él quedan plasmados los objetivos a alcanzar 
en las diferentes áreas del contenido temático de acuerdo al Perfil del Egresado de la licenciatura 
de Médico Cirujano. Incluye cinco cursos, seis talleres y un laboratorio.  

En cada unidad didáctica (curso, taller o laboratorio) se incluyen: el objetivo, los 
contenidos, la metodología de enseñanza/aprendizaje, los criterios de evaluación y la bibliografía 
 

Se incluye también la programación de la rotación de los estudiantes en cada una de los 
campos clínicos donde desarrollan sus habilidades médicas  (Hospital General  Lic. Benito Juárez 
García del  IMSS, El Hospital General de Zona Lic. Ignacio García Téllez del IMSS, y el Centro 
Dermatológico de Mérida de la SSY. 
 

Tiene como antecedentes; las ciencias básicas (morfológicas y fisiológicas) y el curso de 
Ciencias clínicas l, elementos básicos para la fundamentación científica de las patologías que 
verán en este ciclo escolar. 

 
 El programa hace énfasis en la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la 

rehabilitación de las enfermedades de mayor frecuencia y de frecuencia media del perfil 
epidemiológico, así como en el aspecto biopsicosocial en el  manejo de los problemas de salud 
y Continúa la formación  humanística, ética y científica    

 
 

 
 
 
 

OBJETIVO GENERAL  DE CIENCIAS CLÍNICAS ll 
 

El estudiante establecerá la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación 
de las enfermedades de mayor frecuencia y de frecuencia media del perfil epidemiológico de la 
región con un enfoque  biopsicosocial y una actitud científica y humanista, tomando en cuenta los 
aspectos legales de la práctica médica y la actualización de sus conocimientos médicos, con 
capacidad para seguir aprendiendo por sí mismo o bajo supervisión. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE PROMOCIÓN  DE LOS CURSOS DE NOSOLOGÍAS 
BÁSICAS Y CURSO DE PRÁCTICA MÉDICA II 

 
Cada curso de las nosologías básicas tendrá un examen ordinario, en donde se evaluarán 

objetivos tanto generales, como de aprendizaje de cada curso. Los reactivos para la evaluación 
podrán tener características de selección múltiple y/o de respuesta breve y/o de casos clínicos 
que requieren solución de problemas específicos y/o de verdadero o falso, etc., de modo que el 
alumno realice un ejercicio de análisis y aplicación de los conocimientos adquiridos que le permita 
cumplir con los objetivos generales y de aprendizaje señalados. 

La evaluación del curso teórico generará el 70% del total de la calificación del curso, 
y la evaluación de la práctica médica el 30% restante. En la evaluación del curso teórico el 
95% de la calificación corresponderá al examen escrito y un 5% a la participación en el 
aula; en el caso que el profesor de curso no envié las participaciones se tomará el examen como 
un 100%. 

En la práctica médica, el profesor instructor evaluará a cada estudiante considerando los 
conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas, así como las actitudes demostradas durante 
su rotación por el área, basándose para esto en una lista de cotejo elaborada ex profeso. Es 
requisito para poder aprobar la práctica médica cumplir al menos con el 80% de asistencia 
y permanencia en el servicio, y participar activamente en las actividades diarias, lo cual se 
comprobará por medio de una bitácora que cada alumno deberá llevar durante el servicio y las 
guardias, donde registrará las actividades realizadas y los aprendizajes logrados. Esta bitácora 
tendrá carácter obligatorio, se elaborará en forma diaria, deberá llevar la firma del médico adscrito 
que ha supervisado al estudiante, y podrá ser solicitada por el coordinador del curso en cualquier 
momento para su revisión. 

Para tener derecho a los puntos de participación y para integrar la calificación final, es 
requisito aprobar el examen escrito con el mínimo establecido de 60 puntos, y aprobar la práctica 
médica. 

En caso de no obtener calificación aprobatoria en cualquier rotación por área clínica, el 
estudiante deberá repetir la rotación por el servicio en el curso escolar siguiente, ya que, 
por tratarse de actividades en área clínica, no hay oportunidad de realizar examen extraordinario 
que evalúe su desempeño diario. El estudiante tendrá hasta 3 oportunidades de recuperación de 
la rotación reprobada; en caso de no aprobar causará baja de la facultad de acuerdo al 
reglamento universitario vigente. 

Cada profesor (teoría y práctica) informará personalmente a sus estudiantes, dentro de 
los 3 días hábiles posteriores a la fecha de evaluación, sobre las calificaciones finales obtenidas 
en el curso. 

Para tener derecho al examen ordinario es requisito obligatorio contar con un mínimo de 
80% de asistencias comprobables y no adeudar ninguna nosología previa para lo cual cada 
profesor deberá reportar su índice de asistencia cuando menos 72 hrs antes del examen. 

En tanto el estudiante no logre aprobar alguna de las nosologías básicas, no tendrá 
derecho a presentar exámenes ordinarios de las nosologías siguientes. 

 
Los extraordinarios serán calendarizados en cada rotación hasta tres oportunidades en su 

periodo de vigencia de inscripción, de no ser así serán dados de baja definitiva.  
 
Cabe mencionar que deberán comprar su derecho para examen y llevarlo con su 

coordinador en tiempo máximo de 24 horas antes de la fecha establecida. 
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PROGRAMACIÓN DE LA ROTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES POR  
LOS SERVICIOS HOSPITALARIOS 

 

El total de estudiantes del curso será dividido en ocho grupos (A-B-C-D-E-F-G-H), los 
cuales rotarán un semestre por el Hospital General Num. 12 “Lic. Benito Juárez” y un semestre  
por Hospital General Regional Num. 1  “Ignacio García Téllez”, ambos hospitales del IMSS.  En 
ellos efectuarán durante todo el año y en forma seriada su rotación por las cuatro áreas clínicas 
básicas (Medicina Interna, Cirugía-Urgencias, Pediatría y Gineco-Obstetricia) por períodos 
promedio de dos meses; de tal manera que un semestre permanezcan en una sede realizado 
Gineco-pediatria y/o cirugía urgencias; de acuerdo a la programación que se presenta a 
continuación. 

AGRUPACIÓN Y ROTACIÓN DE ALUMNOS. 
 

GRUPO 
ÀREA 

IMSS T-1 IMSS JUÀREZ 
ROT 1 ROT 2 ROT 3 ROT 4 ROT 1 ROT 2 ROT 3 ROT 4 

PEDIATRÌA A B G H E F C D 
GINECOLOGIA B A H G F E D C 
MED. INTERNA C D E F G H A B 
CIRUGÌA-URG. D C F E H G B A 

 
El horario de asistencia a los servicios clínicos será de 08:00 a 12:00 hrs. de los días 

hábiles; no obstante, cuando las clases de teoría se realicen en otra sede, dicho horario podrá 
variar.  Deberán además realizar guardias (instrucción clínica complementaria), cuyo rol les será 
establecido por su instructor clínico siendo en promedio de una vez a la semana, incluyendo 
sábados y domingos, de las 21:00 hrs. a las 06:00 hrs. del día siguiente.   

Los grupos asignados a los servicios de práctica clínica se dividirán en dos, de tal manera 
que los primeros rotarán en el horario asignado lunes, miércoles y viernes y la segunda parte 
martes y jueves y se irán alternando de esta manera hasta el final de su rotación. 

 
Los talleres que se llevarán en conjunto con las nosologías básicas serán repartidos 

de la siguiente manera: 
GRUPO TOMANDO PEDIATRIA: 
TALLER DE MEDICINA LEGAL. 
TALLER DE GERIATRIA. 
GRUPO TOMANDO GIENECOLOGIA: 
TALLER DE RELACION MEDICO PACIENTE-FAMILIA. 
TALLER DE PLANIFCACIÓN FAMILIAR. 
GRUPO TOMANDO MEDICINA INTERNA. 
TALLER DE TERAPEUTICA II. 
TALLER DE DERMATOLOGIA. 
GRUPO TOMANDO CIRUGIA URGENCIAS. 
TALLER DE OFTALMOLOGIA. 
TALLER DE TECNICA QUIRURGICA. 
LOS TALLERES DE SESIONES CLÍNICAS Y BIBLIOGRÁFICAS Y EL DE MÉTODOS Y 
TÉCNICAS IV,  SE LLEVAN A CABO TODO EL AÑO. 
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ACTIVIDADES DE LOS ESTUDIANTES EN LAS SEDES CLÍNICAS 
 

 
REGLAMENTACIÓN: 
El profesor instructor establecerá los días de la semana y horario en que se realizarán las sesiones de discusión de 
casos clínicos, procurando no interferir con la visita médica.  
Las guardias (práctica clínica complementaria) serán de las 21 horas a las 6 a.m. del día siguiente, de acuerdo al 
cronograma elaborado por su instructor de la práctica. Cuando el profesor instructor así lo considere, las guardias de fin 
de semana podrán realizarse de 8 a.m. a 8 p.m. Los estudiantes serán asignados a la guardia: A, B, C, D, E ó F de 
acuerdo al orden de que tienen en la lista de asistencia y en la cual al final de cada rotación, el profesor deberá anotar la 
calificación obtenida por el estudiante, basándose en la lista de cotejo anexa. Se incluirán en el rol de guardias todas las 
noches del período de septiembre a mayo, excepto días inhábiles y los períodos vacacionales de diciembre y 
semana santa. Las clases de los profesores de teoría no deben interferir en modo alguno con el horario de la 
práctica clínica.  
 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS: 
El primer día de la rotación por el área clínica el Profesor instructor elaborará el rol de rotación para la práctica clínica 
(matutina y nocturna), que podrá incluir además del área hospitalaria, prácticas en el área de Medicina Preventiva, 
Laboratorio Clínico, Gabinete y Rehabilitación. El estudiante tiene la obligación de comprobar su asistencia al servicio 
por lo menos al 80% de las fechas programadas y al 100% de las guardias para tener derecho a la evaluación 
de la práctica médica. Aquel estudiante que no cumpla estos requisitos quedará sujeto al reglamento interior de la 
Facultad de Medicina y estará expuesto a tener que repetir el curso de Práctica Médica hasta el siguiente ciclo escolar. 
El primer día de actividad en la Facultad de Medicina se convocara a los representantes de grupo para normar la 
operatividad de las actividades asistenciales, así como entregar una foto tamaño  credencial para su gafete, el cuál 
será proporcionado por la universidad 
El estudiante asistirá puntualmente en el horario establecido al área clínica designada, con uniforme blanco completo, 
con propiedad, y con sus propios instrumentos (estetoscopio, ropa de quirófano, etc.) para el desarrollo de la labor 
médica asistencial y deberá tratar con respeto a los pacientes, a sus compañeros y maestros. El profesor tendrá 
autoridad para solicitarle al estudiante que no cumpla estas normas elementales, que abandone el servicio por ese día 
(lo cual se traducirá en inasistencia y deberá reflejarse en su calificación). En caso de repetirse tal situación, el profesor 
instructor se comunicará con el Coordinador de año para tomar en forma conjunta las medidas disciplinarias que 
correspondan. 
En caso de violaciones a la normatividad hospitalaria por algún estudiante o grupo de estudiantes, la sanción se 
establecerá en conjunto por las autoridades del área clínica y la académica de la Facultad de Medicina. 
Por lo menos una vez por semana, el estudiante participará activamente en sesiones coordinadas por su profesor 
instructor, quien designará a uno o dos estudiantes para preparar la Historia clínica y la discusión del caso a presentar 
en la sesión de Instrucción clínica. En la sesión, que se llevará a cabo en día y horario establecido por el Profesor 
instructor, se discutirán y someterán a análisis crítico la historia clínica y comentarios sobre la misma hechos por los 
estudiantes, bajo la conducción del profesor instructor. La sesión será evaluada considerando:      
a) la calidad global de la historia: su presentación, el interrogatorio y el examen físico. 
b) la fundamentación con la cual el o los estudiantes solicitan los estudios de laboratorio y gabinete y la interpretación 
que hacen de los resultados obtenidos. 
c) El nivel de correlación con los datos clínicos para establecer el diagnóstico de presunción y diferencial. 
d) La propuesta de tratamiento (en el nivel que les corresponde como estudiantes de pregrado). 
e) Determinación de los factores de riesgo, prevención y rehabilitación de la entidad clínica en discusión. 
El estudiante deberá participar en las labores asistenciales del servicio al que está asignado, dentro del ámbito de 
su competencia y bajo la guía y supervisión de su profesor instructor o del responsable que él indique. Deberá también 
asistir a las Sesiones Generales del Hospital y a las sesiones clínicas del servicio al que está adscritos, dentro del horario 
establecido. 
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UNIVERSIDAD	AUTÓNOMA	DE	YUCATÁN		
FACULTAD	DE	MEDICINA	

LISTA	DE	COTEJO	PARA	EVALUAR	LA	PRÁCTICA	MÉDICA	II	
VALOR:	80%	DE	LA	CALIFICACIÓN	FINAL	

	
NOMBRE	DEL	ESTUDIANTE:	___________________________________________________________			
	
	
ÁREA	CLÍNICA:	__________________________	 HOSPITAL______________________________	

	
Marque	con	una	cruz	en	 la	 columna	que	mejor	describa	el	desempeño	del	 estudiante	para	 cada	uno	de	 los	
indicadores	enlistados.	
	

INDICADORES	A	EVALUAR	 Nulo Muy 
pobre Pobre Suficiente Destacado Sobresalie

nte 
0	 2	 4	 6	 8	 10	

Obtiene datos clínicos mediante 
la historia clínica en forma 
adecuada 

      

Formula hipótesis diagnósticas 
acordes a la condición del 
paciente 

      

Interpreta pruebas de laboratorio 
y gabinete en forma acertada       

Establece prioridades para la 
atención de los problemas del 
paciente 

      

Propone planes terapéuticos 
adecuados       

Realiza procedimientos médico  
quirúrgicos bajo supervisión       

Establece una adecuada relación 
médico en formación – paciente 
– familia 

      

Participa en actividades de 
fomento a la salud       

Interactúa respetuosamente con 
los integrantes del equipo de 
salud 

      

Obtiene información bibliográfica 
actualizada relacionada con los 
casos enfrentados en su práctica 

      

	
FECHA._________________________________												CALIFICACIÓN	FINAL:	___________________	 	

	
NOMBRE		Y	FIRMA	DEL	PROFESOR:	_____________________________________________________________________________	
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UNIVERSIDAD	AUTÓNOMA	DE	YUCATÁN		
FACULTAD	DE	MEDICINA	

	

GUÍA	DE	OBSERVACIÓN	PARA	LA	EVALUACIÓN	DE	LAS	
ACTITUDES	EN	EL	SERVICIO	

VALOR:	20%	DE	LA	CALIFICACIÓN	FINAL	
	
	
NOMBRE	DEL	ESTUDIANTE:	___________________________________________________________			
	
	
ÁREA	CLÍNICA:_______________________________	 HOSPITAL______________________________	
	
Marque	con	una	cruz	en	 la	 columna	que	mejor	describa	el	desempeño	del	 estudiante	para	 cada	uno	de	 los	
indicadores	enlistados.	
	

INDICADORES	A	EVALUAR	 Nunca	 Casi	
nunca	

Algunas	
veces	

Frecuen-
temente	

Casi	
siempre	 Siempre	

0	 4	 8	 12	 16	 20	
Acude	puntualmente	y	permanece	
en	el	servicio	
	

	 	 	 	 	 	

Asiste	a	sus	guardias	programadas	
	

	 	 	 	 	 	

INDICADORES	A	EVALUAR	 Nunca	 Casi	
nunca	

Algunas	
veces	

Frecuen-
temente	

Casi	
siempre	 Siempre	

0	 2	 4	 6	 8	 10	
Su	presentación	y	vestimenta	son	
adecuadas	
	

	 	 	 	 	 	

Demuestra	responsabilidad	en	el	
cumplimiento	de	las	labores	
encomendadas	

	 	 	 	 	 	

Participa	activamente	en	las	
sesiones	de	instrucción	clínica	
	

	 	 	 	 	 	

Asiste	a	las	sesiones	generales	del	
hospital	
	

	 	 	 	 	 	

Demuestra	disponibilidad	para	el	
trabajo	en	equipo	
	

	 	 	 	 	 	

Demuestra	vocación	de	servicio	
	
	

	 	 	 	 	 	

	
	

FECHA._________________________________												CALIFICACIÓN	FINAL:___________________	 	
	

NOMBRE		Y	FIRMA	DEL	PROFESOR:	_____________________________________________________________________________	
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REGISTRO DE ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS ALUMNOS EN LA PRÁCTICA 
MÉDICA  

 
Nombre del estudiante:__________________________________Servicio:_________________ 
 
Hospital/área clínica:____________________ 
 
 
Fecha: __________Profesor:______________________________Firma:_________________ 

Calificación: Insuficiente (  ) Suficiente (  ) Bueno (  ) Excelente (  ) 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Fecha: __________Profesor:______________________________Firma:_________________ 

Calificación: Insuficiente (  ) Suficiente (  ) Bueno (  ) Excelente (  ) 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
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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CURSOS Y TALLERES 
 

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 y que le sean realmente 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, la 
simple transcripción de información 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 las causas más frecuentes de las enfermedades, considerando desde un 
punto de vista más general las causas raras o poco comunes en nuestro medio.  
 
FISIOPATOLOGÍA Y FISIOPATOGENIA: El análisis de dichos aspectos reviste importancia fundamental 
no sólo para comprender la génesis de las enfermedades, sino para establecer el tratamiento sustentado 
científicamente y ejercitar la relación de las ciencias básicas con la clínica. 
Este es uno de los puntos fundamentales y que se interrelaciona con el siguiente. 
 
CUADRO CLÍNICO: Se destacarán los signos y síntomas más frecuentes de cada padecimiento. El 
profesor, basado en su propia experiencia clínica, podrá enriquecer los conocimientos que los estudiantes 
adquieran en los textos. 
 
DIAGNÓSTICO Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: El estudiante aprenderá a integrar su diagnóstico 
utilizando el método científico para el análisis de los datos clínicos, de laboratorio y gabinete. 
 
BASES GENERALES DEL TRATAMIENTO INTEGRAL: El estudiante de quinto año necesita conocer y 
comprender los lineamientos fundamentales del manejo, no sólo del enfermo sino también de su entorno 
familiar y social (esto último se reforzará en las sesiones clínicas integradoras). Los aspectos muy 
particulares y detalles finos de la terapéutica de ciertas enfermedades deberá revisarlos en los textos 
correspondientes y sólo se incluirán en la evaluación si el profesor así lo estableció en clase. 
 
FACTORES DE RIESGO Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN. El conocimiento y comprensión de estos 
aspectos son fundamentales para el médico general en el primer nivel de atención. 
 
BASES GENERALES DE REHABILITACIÓN: Se destacarán sólo los aspectos generales. 
 
PRONÓSTICO: El estudiante conocerá, para cada padecimiento, las expectativas de la evolución para 
normar conductas del manejo integral del paciente y su entorno.  
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CURSO DE PEDIATRÍA ll 
CURSO DE PRÁCTICA MÉDICA II (ÁREA PEDIATRÍA) 

 

OBJETIVOS  GENERALES: 
El estudiante: 
Con una actitud científica y humanista, establecerá el diagnóstico, el manejo, la prevención  y la  

rehabilitación  de las enfermedades de mayor frecuencia y frecuencia media  del perfil epidemiológico de 
la región, que afectan a la población infantil, tomando en cuenta los aspectos legales de la práctica médica 
y la actualización de sus conocimientos. 

Tendrá las Habilidades, Destrezas y  Actitudes necesarias para la solución de los problemas de 
mayor frecuencia  y de frecuencia media  del perfil epidemiológico de la región en el primer y segundo nivel 
de atención médica.  Tiene como conocimientos previos los del curso de Pediatría l y permitirá comprender 
el curso de pediatría II. 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 
El  estudiante: 

1. Analizará la etiopatogenia y la fisiopatología  de las enfermedades de mayor  frecuencia y de frecuencia 
media  del perfil de morbilidad y mortalidad que afectan a la población infantil.  

2. Interpretará correctamente los estudios de laboratorio y gabinete. 
3. Diagnosticará con certeza las enfermedades con base al análisis de las manifestaciones clínicas y los 

estudios de laboratorio y gabinete. 
4. Realizará  el  esquema de manejo de  las enfermedades de la población infantil, en el primero y segundo 

nivel de atención médica. 
5. Elaborará  esquemas de prevención  primaria con base en la historia natural de la enfermedad. 
6. Correlacionará la patología pediátrica  con su  manejo correcto de rehabilitación. 
7. Aplicará las técnicas más comunes para el desarrollo de la labor asistencial en el primero y/o segundo 

nivel de atención. 
8. Establecerá esquemas  terapéuticos. 
9. Establecerá comunicación adecuada con los pacientes y con sus familiares. 
10. Identificará los casos que requieran interconsulta y/o canalización a otros niveles de atención médica. 
11. Actuará con ética y humanismo hacia los pacientes, sus familiares y su entorno. 
12. Tomará en cuenta los aspectos legales en su práctica médica. 
13. Actualizará constantemente sus conocimientos para un óptimo desempeño médico. 
 
 

CONTENIDO TEMÁTICO: SESIONES 
Introducción 1 
Reanimación cardiopulmonar pediátrica 3 
Infecciones de vías respiratorias altas. 2 
Otitis media aguda y sinusitis 1 
Neumonías 2 
Asma bronquial  1 
Atopia (rinitis, dermatitis, urticaria y reacciones adversas a los alimentos) 2 
Tosferina y Síndrome coqueluchoide 1 
Estomatitis herpética y herpangina 1 
Gastroenteritis aguda infecciosa 2 
Rehidratación intravenosa 1 
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CONTENIDO SESIONES 
Parasitosis (amibiasis, giardiasis, oxiurasis, tricocefalosis, ascariasis y 
cisticescosis) 

2 

Síndrome doloroso abdominal 1 
Hernias (inguinal, crural y umbilical) 1 
Obstrucción intestinal fuera del período neonatal 1 
Malnutrición ( desnutrición y obesidad ) 2 
Síndrome metabólico, diabetes e hipertensión 2 
Anemias 1 
Dengue 1 
Hepatitis viral 1 
Síndrome mononucleósico 1 
Enfermedades exantemáticas y otras prevenibles por vacunación (sarampión, 
rubeola, roséola, exantema por enterovirus, varicela y parotiditis) 

3 

Kawasaki, escarlatina, erisipela e impétigo 1 
Micosis superficiales, dermatitis del pañal y escabiasis 1 
Accidentes, intoxicaciones y cuerpos extraños 2 
Vacunas actuales (Papiloma, AH1N1, hepatitis A, varicela) 1 

 

Este curso incluye 40 sesiones de una hora (38 sesiones de clases, 1 de evaluación y 1 de 
retroalimentación). 
 

CRONOGRAMA: 
 

Grupos Fecha de inicio Fecha de examen Retroalimentación 1er. extraordinario 
A y E 12/Agosto/19 11/Octubre/19 14/Octubre/19 30/Octubre/19 
B y F 15/Octubre/19 11/Diciembre/19 12/Diciembre/19 10/Enero/20 
C y G 06/Enero/20 06/Marzo/20 9/Marzo/20 23/marzo/20 
D Y H 10/Marzo/20 12/junio/20 15/junio/20 26/Junio/20 

 
CRONOGRAMA DE LA PRÁCTICA MÉDICA: 

 

Grupos Inicia Finaliza 
A y E 12/Agosto/19 4/Octubre/19 

B y F 14/Octubre/19 6/Diciembre /19 

C y G 6/Enero/20 28/02/2020 

D Y H 9/Marzo/20 05/Junio/20 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCION: 
 

DE LA TEORÍA:            
Examen escrito : 95%         Participación: 5% 
 

DE LA PRÁCTICA: 
Lista de cotejo para evaluar la Práctica Médica y elaboración de la Bitácora 
AVISO IMPORTANTE: La bitácora deberá incluir  una síntesis de los casos vistos durante el servicio y durante 
la práctica clínica complementaria (guardias). 
 
INTEGRACIÓN  TEORÍA Y PRÁCTICA: 
Teoría:      70%      Y       Práctica: 30%. 
 
AVISO IMPORTANTE: Para poder integrar la calificación final del curso, deberán aprobarse al menos con 60 puntos 
las evaluaciones de sus dos componentes y contar con 80% de asistencia a los mismos. El estudiante que repruebe 
el componente teórico del 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. El 
alumno que repruebe el componente práctico del curso, deberá repetir la rotación clínica en el siguiente ciclo escolar. 
Si la reprobación es por inasistencias en cualquier componente del curso, se aplicará lo descrito en el reglamento 
interno a ese respecto.  
  
Cuando solo se repruebe uno de los dos componentes del curso (sea el teórico o el práctico), la calificación 
complementaria del componente que ha sido aprobado se mantendrá vigente. Al lograr la aprobación del 
segundo componente, se procederá a la integración de la calificación final. 
 
 

PONDERACIÓN DEL CURSO: 18.00% 
 

BIBLIOGRAFÍA: 
1. Behrman R E. Nelson. Tratado de Pediatría  20a. Edición. México. Editorial Mosby. 2017. 
2. Martínez R.  La Salud del Niño y del Adolescente. 8a. Edición. México: Salvat, 2017. 
3. http://www.cenetec.gob.mx/spry/v2/catalogoGPC_v2.2.html 
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CURSO DE MEDICINA INTERNA II 
CURSO DE PRÁCTICA MÉDICA II (ÁREA DE MEDICINA INTERNA) 

(Incluye el Taller de DERMATOLOGÍA) 
 
OBJETIVOS GENERALES: 

El estudiante: 
Con una actitud científica y humanista, establecerá el diagnóstico, el manejo, la prevención  y la  

rehabilitación  de las enfermedades  del área de medicina interna  de mayor frecuencia  y de frecuencia 
media  del perfil epidemiológico de la región, tomando en cuenta los aspectos legales de la práctica médica 
y la actualización de sus conocimientos. 

Tendrá las Habilidades, Destrezas y  Actitudes necesarias para la solución de los problemas de 
mayor frecuencia  y de frecuencia media  del perfil epidemiológico de la región en el primer y segundo nivel 
de atención médica. 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

El estudiante: 
1. Identificará las enfermedades  del área de medicina Interna, de frecuencia media del perfil 

epidemiológico de la región. 
2. Analizará la etiopatogenia y la fisiopatología  de las enfermedades referidas anteriormente. 
3. Interpretará correctamente los estudios de laboratorio y gabinete. 
4. Diagnosticará con certeza las enfermedades con base en el análisis de las manifestaciones clínicas y 

los estudios de laboratorio y gabinete. 
5. Realizará  el  esquema de manejo de las enfermedades del área de medicina interna en el primero y 

segundo nivel de atención médica. 
6. Elaborará  esquemas de prevención  primaria con base en la historia natural de la enfermedad. 
7. Correlacionará la patología pediátrica  con su  manejo correcto de rehabilitación 
8. Aplicará las técnicas más comunes para el desarrollo de la labor asistencial en el primero y/o segundo 

nivel de atención. 
9. Establecerá esquemas  terapéuticos. 
10. Establecerá comunicación adecuada con los pacientes y con sus familiares. 
11. Identificará los casos que requieran interconsulta y/o canalización a otros niveles de atención médica. 
12. Actuará con ética y humanismo hacia los pacientes, sus familiares y su entorno. 
13. Tomará en cuenta los aspectos legales en su práctica médica. 
14. Actualizará constantemente sus conocimientos para un óptimo desempeño médico 
 

CONTENIDO TEMÁTICO: No. de SESIONES 
  
Fisiopatología Cardíaca. Auscultación Cardíaca. 1 
Fiebre  Reumática 1 
Valvulopatías 4 
Endocarditis 1 
Pericarditis 1 
Miocarditis 1 
Disección aórtica. 1 
Choque Hipovolémico, Cardiogénico y Distributivo. 3 
Neumonías: A) Comunitarias    B)Intrahospitalarias   C) Atípicas 2 
Absceso Pulmonar 1 
Neumotórax 1 
Derrame Pleural 1 
Atelectasia  Pulmonar 1 
Sesión clínica integradora 1 

 

 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 
FACULTAD DE MEDICINA 

Programa Escolar de Ciencias Clínicas II 
Licenciatura de Médico Cirujano 

Ciclo Escolar 2019-2020 

20 

Taller Dermatología (complementando al curso de Medicina Interna II) 

Taller teórico practico de dermatología 20 hrs. curriculares con un valor del 20 %  de la calificación total.  
Diez sesiones de dos horas incluyendo la evaluación.  

Contenido temático: 

Temas Sesiones. 
Semiología de la piel  1  
Lesiones elementales de la piel 1  
Prurito  1  
Dermatosis bacterianas/virales  1  
Micosis cutánea  1  
Parasitosis cutánea  1 
Acné y rosácea  1 
Detección oportuna del cáncer de piel 1  
Nevos melanocíticos y riesgo de 
melanoma 

1 

Evaluación  1 
 

Fecha de acuerdo al inicio y termino del taller que será llevado en paralelo al curso de Medicina Interna 
II. 

CRONOGRAMA: 
 

Grupos Fecha de inicio Fecha de examen Retroalimentación 1er. extraordinario 
C y G 12/Agosto/19 11/Octubre/19 14/Octubre/19 30/Octubre/19 
D y H 15/Octubre/19 11/Diciembre/19 12/Diciembre/19 10/Enero/20 
E y A 06/Enero/20 06/Marzo/20 9/Marzo/20 23/marzo/20 
B Y F 10/Marzo/20 12/junio/20 15/junio/20 26/Junio/20 

 
CRONOGRAMA DE LA PRÁCTICA MÉDICA: 

 

Grupos Inicia Finaliza 
C y G 12/Agosto/19 4/Octubre/19 

D y H 14/Octubre/19 6/Diciembre /19 

E y A 6/Enero/20 28/02/2020 

B Y F 9/Marzo/20 05/Junio/20 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Este curso tiene tres componentes: Nosología de Medicina Interna y Dermatología (Contenidos teóricos) y 
Práctica Médica de Medicina Interna. Los componentes teórico y práctico de Medicina Interna, así como el 
Taller de Dermatología, se evaluarán conforme a lo descrito en el apartado “Metodología de enseñanza y 
criterios de evaluación de los Cursos de nosologías básicas y el Curso de Práctica Médica II” de este 
programa, que describen los instrumentos de evaluación teórica y de desempeño clínico, así como los 
instrumentos para evaluar este último.  
La calificación final se integrará como sigue: La calificación de Medicina Interna (Nosología y Práctica 
Médica) aportará el 80% de la calificación final del curso; el componente teórico aportará el 70% de dicha 
calificación, y el componente práctico (Práctica Médica) aportará el 30% restante.  
Una vez integrada la calificación de Medicina Interna (Nosología + Práctica Médica) se ponderará al 80%. 
El 20% restante de la calificación final integrada será aportado por la calificación del Taller de Dermatología.  
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* De manera particular para los componentes teóricos, el examen escrito tendrá un valor del 95% y la 
participación de un 5%. 
** En cuanto al componente de la práctica, se basará en los resultados de la lista de cotejo de la práctica 
médica y la elaboración de la bitácora. 
 
AVISO IMPORTANTE: La bitácora deberá incluir  una síntesis de los casos vistos durante el servicio y durante la 
práctica clínica complementaria (guardias). 
 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
 
Para poder integrar la calificación final del curso, deberán aprobarse al menos con 60 puntos las 
evaluaciones de sus tres componentes y contar con 80% de asistencia a los mismos. El estudiante que 
repruebe alguno de los componentes teóricos del 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.  
El alumno que repruebe el componente práctico del curso, deberá repetir la rotación clínica en el siguiente 
ciclo escolar. Si la reprobación es por inasistencias en cualquier componente del curso, se aplicará lo 
descrito en el reglamento interno a ese respecto.  
Cuando solo se repruebe uno o dos de los tres componentes del curso (sea alguno de los teóricos o el 
práctico), la calificación complementaria del componente que ha sido aprobado se mantendrá vigente. Al 
lograr la aprobación del componente, se procederá a la integración de la calificación final. 
 
DURACIÓN: El curso incluye 42 sesiones (Las cuales incluyen 20 sesiones de Medicina Interna de una 
hora cada una y 10 del taller de Dermatología de dos horas cada una + 1 de evaluación y 1 de 
retroalimentación). 
 
 

PONDERACIÓN DEL CURSO: 18.00% 
 
BIBLIOGRAFÍA:  
1. Longo, E. Harrison. Principios de Medicina Interna. 19ª ed. 2016. Editorial Interamericana. McGraw-Hill. 
2. Lecciones de Dermatolgia. Amado Saul. 16ª edición 2015. McGraw Hill. 
3. Farreras Rozman Medicina Interna 18a Edición.2017.Ed. Elservier. 
4. http://www.cenetec.gob.mx/spry/v2/catalogoGPC_v2.2.html 
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CURSO DE CIRUGÍA URGENCIAS II 
CURSO DE PRÁCTICA MÉDICA II (ÁREA DECIRUGÍA URGENCIAS) 

(Incluye el Taller de OFTALMOLOGÍA) 
 

OBJETIVOS GENERALES: 
El estudiante: 
Con una actitud científica y humanista, establecerá el diagnóstico preciso y el manejo inicial  de los 

pacientes con una Urgencia  Médico – Quirúrgica. Tomará en cuenta los aspectos legales de la práctica 
médica y la actualización de sus conocimientos. 

Tendrá las Habilidades, Destrezas y  Actitudes necesarias para la solución de los problemas de 
mayor frecuencia  y de frecuencia media  del perfil epidemiológico de la región en el lo y segundo nivel de 
atención médica. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 
El estudiante: 

1. Identificará los padecimientos médico.- quirúrgicos que ameritan manejo de urgencia. 
2. Analizará la etiopatogenia y la fisiopatología  de las urgencias médico- quirúrgicas. 
3. Interpretará correctamente los estudios de laboratorio y gabinete. 
4. Diagnosticará con certeza las enfermedades con base en el análisis de las manifestaciones clínicas y 

los estudios de laboratorio y gabinete. 
5. Propondrá el manejo inicial y /o definitivo de los padecimientos médico-quirúrgicos de urgencia más 

frecuentes.   
6. Aplicará las técnicas más comunes para el desarrollo de la labor asistencial en el primero y/o segundo 

nivel de atención. 
7. Establecerá esquemas  terapéuticos. 
8. Establecerá comunicación adecuada con los pacientes y con sus familiares. 
9. Identificará los casos que requieran interconsulta y/o canalización a otros niveles de atención médica. 
10. Actuará con ética y humanismo hacia los pacientes, sus familiares y su entorno. 
11. Tomará en cuenta los aspectos legales en su práctica médica. 
12. Actualizará constantemente sus conocimientos para un óptimo desempeño médico. 
 

CONTENIDO No. de SESIONES 
Introducción 1 
Respuesta Fisiológica  a una lesión 1 
Manejo de líquidos y electrólitos  y  estado ácido/base 2 
Manejo perioperatorio nutricional y respiratorio 1 
Manejo perioperatorio de sangre, fracciones y sustitutos 1 
Otitis Externa, tapón de cerumen. Cuerpo extraño en C.A.E. 1 
Hipoacusia 1 
Trastornos del equilibrio 1 
Sinusitis 1 
Laringitis crónica, nódulo laringeo y disfonía 1 
Litiasis Urinaria: a) Manejo urológico agudo 1 
Litiasis Urinaria: b) Manejo Metabólico Crónico 1 
Patología: Vejiga Urinaria (diátesis, cistitis, incontinencia, vejiga neurógena). 1 
Hipertrofia Prostática Benigna   1 
Prostatitis: Aguda y Crónica 1 
Varicocele y Orquiepididimitis  1 
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CONTENIDO No. de SESIONES 
Impotencia Masculina 1 
Fiebre: a) Fisiopatología  b) Control Agudo  c)  F. de origen desconocido   1 
Dolor Abdominal:  
a)Enfermedad Biliar Ácido/Péptica y pancreática, b)Apendicitis, diverticulitis  y colon 
irritable,  c)Isquemia intestinal, Aneurisma aórtico y cólico urinario 

3 

Abdomen Agudo: 
a) Síndrome de abdomen agudo, b) Ruptura Víscera: hueca y maciza,  c)   Peritonitis 
y d) Absceso Intraabdominal. 

2 

Oclusión Intestinal alta y baja 1 
Sangrado del tubo digestivo a) Alto y b) Bajo 1 
Dolor Torácico: 
a) Cardiovascular,  b)Respiratorio, c) Neurítico, d) Músculo-Esquelético y  
e) Esofágico 

1 

Vasculitis y Enfermedad Vascular Periférica 1 
Examen 1 
Retroalimentación 1 

 
 

Taller de Oftalmología (complementando al curso de Cirugía Urgencias II) 

Taller teórico practico de Oftalmología 10 hrs. curriculares con un valor del 20 %  de la calificación total.  
Diez sesiones de una hora cada una, incluyendo la evaluación.  
 

Contenido temático: 
Temas. Sesiones. 
Patología: a) Párpados b) Sistema Lagrimal  1  
Patología: a) Conjuntiva b) Córnea  1  
Uveitis: anterior y posterior  1  
Glaucoma agudo y crónico 1  
Catarata y retinopatías  1  
Ojo rojo , diagnóstico diferencial y manejo  1  
Quemaduras, Traumatismos Oculares y Endoftalmitis  2  
Examen 1 
Retroalimentación 1 

Fecha de acuerdo al inicio y termino del taller que será llevado en paralelo al curso de Cirugía Urgencias II. 

CRONOGRAMA: 
 

Grupos Fecha de inicio Fecha de examen Retroalimentación 1er. extraordinario 
D y H 12/Agosto/19 11/Octubre/19 14/Octubre/19 30/Octubre/19 
C y G 15/Octubre/19 11/Diciembre/19 12/Diciembre/19 10/Enero/20 
B y F 06/Enero/20 06/Marzo/20 9/Marzo/20 23/marzo/20 
A y E 10/Marzo/20 12/junio/20 15/junio/20 26/Junio/20 

 

CRONOGRAMA DE LA PRÁCTICA MÉDICA: 
 

Grupos Inicia Finaliza 
D y H 12/Agosto/19 4/Octubre/19 

C y G 14/Octubre/19 6/Diciembre /19 

B y F 6/Enero/20 28/02/2020 

A y E 9/Marzo/20 05/Junio/20 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Este curso tiene tres componentes: Nosología de Cirugía Urgencias y Oftalmología (Contenidos teóricos) 
y Práctica Médica de Cirugía Urgencias. Los componentes teórico y práctico de Cirugía Urgencias, así 
como el Taller de Oftalmología, se evaluarán conforme a lo descrito en el apartado “Metodología de 
enseñanza y criterios de evaluación de los Cursos de nosologías básicas y el Curso de Práctica Médica II” 
de este programa, que describen los instrumentos de evaluación teórica y de desempeño clínico, así como 
los instrumentos para evaluar este último.  
La calificación final se integrará como sigue: La calificación de Cirugía Urgencias (Nosología y Práctica 
Médica) aportará el 80% de la calificación final del curso; el componente teórico aportará el 70% de dicha 
calificación, y el componente práctico (Práctica Médica) aportará el 30% restante.  
Una vez integrada la calificación de Cirugía Urgencias (Nosología + Práctica Médica) se ponderará al 80%. 
El 20% restante de la calificación final integrada será aportado por la calificación del Taller de Oftalmología.  
 
* De manera particular para los componentes teóricos, el examen escrito tendrá un valor del 95% y la 
participación de un 5%. 
** En cuanto al componente de la práctica, se basará en los resultados de la lista de cotejo de la práctica 
médica y la elaboración de la bitácora. 
 
AVISO IMPORTANTE: La bitácora deberá incluir  una síntesis de los casos vistos durante el servicio y durante la 
práctica clínica complementaria (guardias). 
 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
 
Para poder integrar la calificación final del curso, deberán aprobarse al menos con 60 puntos las 
evaluaciones de sus tres componentes y contar con 80% de asistencia a los mismos. El estudiante que 
repruebe alguno de los componentes teóricos del 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.  
El alumno que repruebe el componente práctico del curso, deberá repetir la rotación clínica en el siguiente 
ciclo escolar. Si la reprobación es por inasistencias en cualquier componente del curso, se aplicará lo 
descrito en el reglamento interno a ese respecto.  
Cuando solo se repruebe uno o dos de los tres componentes del curso (sea alguno de los teóricos o el 
práctico), la calificación complementaria del componente que ha sido aprobado se mantendrá vigente. Al 
lograr la aprobación del componente, se procederá a la integración de la calificación final. 
 
DURACIÓN: El curso incluye 40 sesiones de una hora (La cuales incluyen 28 sesiones de Cirugía-
urgencias y 10 del taller de Oftalmología,  1 de evaluación y 1 de retroalimentación). 
 

PONDERACIÓN DEL CURSO: 18.00% 
 
BIBLIOGRAFÍA:  
1. Way L. Diagnóstico y Tratamiento Quirúrgico. 9a. Ed. 2012. Editorial Manual Moderno. México. (Básico) 
2. Braunwald E. Harrison. Principios de Medicina Interna. 19a ed. 2015. Editorial Interamericana. Mc Graw-Hill. 

México. (Complementario) 
3. Vaughan D. Oftalmología General. 15a ed. 2014. Editorial Manual Moderno. México (Sugerido) 
4. Schwartz S. Principios de Cirugía. 9a. Ed. 2012 Editorial Interamericana. Mc Graw-Hill. México. (Sugerido) 
5.    http://www.cenetec.gob.mx/spry/v2/catalogoGPC_v2.2.html 
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CURSO DE GINECO OBSTETRICIA II 
CURSO DE PRÁCTICA MÉDICA (ÁREA DE GINECO OBSTETRICIA) 

(Incluye el curso de PLANIFICACIÓN FAMILIAR) 
 

OBJETIVOS GENERALES: 
El estudiante: 
Con una actitud científica y humanista, establecerá el diagnóstico de las alteraciones del parto y 

puerperio, así como el esquema de manejo de estas alteraciones, en el primero y segundo nivel de atención 
médica, tomando en cuenta los aspectos legales de la práctica médica y la actualización de sus 
conocimientos. 

Tendrá las Habilidades, Destrezas y  Actitudes necesarias para la solución de los problemas de 
mayor frecuencia  y de frecuencia media  del perfil epidemiológico de la región en el lo y segundo nivel de 
atención médica. 
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

El estudiante: 
1. Analizará la fisiología del parto  y del puerperio. 
2. Detectará  las posibles alteraciones en el trabajo de parto y del puerperio. 
3. Analizará la fisiopatología y etiopatogenia  de las alteraciones del parto y puerperio . 
4. Diagnosticará con certeza las alteraciones del parto y puerperio con base en el análisis de las 

manifestaciones clínicas y los estudios de laboratorio y gabinete. 
5. Realizará  el  esquema de manejo de  las enfermedades  gineco obstétricas en el primero y segundo 

nivel de atención médica.. 
6. Correlacionará la patología  gineco obstétrica con su  manejo correcto de rehabilitación. 
7. Aplicará las técnicas más comunes para el desarrollo de la labor asistencial en el primero y/o segundo 

nivel de atención. 
8. Establecerá esquemas  terapéuticos. 
9. Establecerá comunicación adecuada con los pacientes y con sus familiares. 
10. Identificará los casos que requieran interconsulta y/o canalización a otros niveles de atención médica. 
11. Actuará con ética y humanismo hacia los pacientes, sus familiares y su entorno. 
12. Tomará en cuenta los aspectos legales en su práctica médica. 
13. Actualizará constantemente sus conocimientos para un óptimo desempeño médico 
 
CONTENIDO TEMÁTICO: 
 

CONTENIDO No. de SESIONES 
Introducción 1 
Fisiología del trabajo de parto 2 
Mecanismos del trabajo de parto 1 
Conducta médica en el trabajo de parto 1 
Vigilancia fetal transparto 1 
Patología del alumbramiento 1 
Hemorragia postparto 1 
Anomalías de la placenta, membranas, cordón umbilical y líquido amniótico 1 
Puerperio y lactancia 1 
Trastornos Puerperales: a) Infecciosos b) No Infeccioso 2 
Atención del  Recién Nacido  2 
Aborto 1 
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CONTENIDO No. de SESIONES 
Embarazo ectópico 1 
Enfermedad del trofoblasto 1 
Infección de vías urinarias y embarazo 1 
Problemas de estática pélvica  1 
Dismenorrea y  tensión premenstrual 1 
Endometriosis  1 
Enfermedad Pélvica Inflamatoria 1 

Este curso incluye 24 sesiones (22 sesiones de clases de una hora, 1 de evaluación y 1 de 
retroalimentación) 

CRONOGRAMA: 
 

Grupos Fecha de inicio Fecha de examen Retroalimentación 1er. extraordinario 
B y F 12/Agosto/19 11/Octubre/19 14/Octubre/19 30/Octubre/19 
A y E 15/Octubre/19 11/Diciembre/19 12/Diciembre/19 10/Enero/20 
H y D 06/Enero/20 06/Marzo/20 9/Marzo/20 23/marzo/20 
G y C 10/Marzo/20 12/junio/20 15/junio/20 26/Junio/20 

 
 

CRONOGRAMA DE LA PRÁCTICA MÉDICA: 
 

Grupos Inicia Finaliza 
B y F 12/Agosto/19 4/Octubre/19 

A y E 14/Octubre/19 6/Diciembre /19 

H y D 6/Enero/20 28/02/2020 

G y C 9/Marzo/20 05/Junio/20 
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TALLER DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR 
 

OBJETIVO GENERAL:  
El estudiante propondrá métodos de planificación familiar en el marco de Salud Reproductiva, acordes a las 

necesidades y características de cada paciente, con una actitud científica y humanista y un enfoque bio-psico-social. 
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  

El estudiante: 
1. Conocerá la diferencia entre planificación familiar y control de la natalidad y las leyes y normas que sustentan en 

México el programa nacional de planificación familiar. 
2. Conocerá el panorama histórico de la planificación familiar y de los métodos anticonceptivos. 
3. Describirá nociones sobre aspectos demográficos de México. 
4. Explicará el concepto de Salud Reproductiva, los componentes de la misma y el papel de la planificación familiar 

en el contexto de la misma. 
5. Analizará los fundamentos de los diferentes métodos anticonceptivos, sus efectos colaterales, indicaciones y 

contraindicaciones. 
6. Identificará el método anticonceptivo ideal, según las características de la pareja. 
7. Aplicará los lineamientos de la Norma Oficial Mexicana de los Servicios de Planificación Familiar de la Secretaría 

de Salud NOM-005-SSA2-1993. 
 
CONTENIDO TEMÁTICO: 
ASPECTOS HISTÓRICOS DE LA PLANIFICACION FAMILIAR. 

Definición de los conceptos de la planificación familiar y control de la natalidad. 
Leyes y normas que sustentan la planificación familiar en México. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS. 
Información demográfica de México. 
Información demográfica de Yucatán. 

SALUD REPRODUCTIVA. 
Concepto de Salud Reproductiva 
Planificación familiar dentro del contexto de Salud Reproductiva. 

MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR: 
MÉTODOS REVERSIBLES: 

Métodos naturales 
Lactancia 
Métodos de barrera 
Métodos anticonceptivos hormonales orales - historia 
Métodos hormonales inyectables 
Dispositivo intrauterino. Se instalará en el Laboratorio de Habilidades con modelos anatómicos. 
Norplant y otros métodos de depósito hormonal. 

MÉTODOS IRREVERSIBLES 
Oclusión tubárica bilateral 
Vasectomía  
Anticoncepción de casos especiales. 

  
-El taller se desarrolla en 13 sesiones de 2 horas 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR: 
Examen escrito  70% (reactivos de respuestas de selección múltiple en su mayoría y de completar). 
Demostración de instalación de Dispositivos intrauterinos 30%.  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Este curso tiene tres componentes: Nosología de Ginecología y Obstetricia y Taller de Planificación Familiar 
(Contenidos teóricos) y Práctica Médica de Ginecología y Obstetricia. Los componentes teórico y práctico 
de Ginecología y Obstetricia, así como el Taller de Planificación Familiar, se evaluarán conforme a lo 
descrito en el apartado “Metodología de enseñanza y criterios de evaluación de los Cursos de nosologías 
básicas y el Curso de Práctica Médica II” de este programa, que describen los instrumentos de evaluación 
teórica y de desempeño clínico, así como los instrumentos para evaluar este último.  
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La calificación final se integrará como sigue: La calificación de Ginecología y Obstetricia (Nosología y 
Práctica Médica) aportará el 80% de la calificación final del curso; el componente teórico aportará el 70% 
de dicha calificación, y el componente práctico (Práctica Médica) aportará el 30% restante.  
Una vez integrada la calificación de Ginecología y Obstetricia (Nosología + Práctica Médica) se ponderará 
al 80%. El 20% restante de la calificación final integrada será aportado por la calificación del Taller de 
Planificación Familiar.  
 
* De manera particular para los componentes teóricos, el examen escrito tendrá un valor del 95% y la 
participación de un 5%. 
** En cuanto al componente de la práctica, se basará en los resultados de la lista de cotejo de la práctica 
médica y la elaboración de la bitácora. 
 
AVISO IMPORTANTE: La bitácora deberá incluir  una síntesis de los casos vistos durante el servicio y durante la 
práctica clínica complementaria (guardias). 
 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
 

Para poder integrar la calificación final del curso, deberán aprobarse al menos con 60 puntos las 
evaluaciones de sus tres componentes y contar con 80% de asistencia a los mismos. El estudiante que 
repruebe alguno de los componentes teóricos del 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.  
El alumno que repruebe el componente práctico del curso, deberá repetir la rotación clínica en el siguiente 
ciclo escolar. Si la reprobación es por inasistencias en cualquier componente del curso, se aplicará lo 
descrito en el reglamento interno a ese respecto.  
Cuando solo se repruebe uno o dos de los tres componentes del curso (sea alguno de los teóricos o el 
práctico), la calificación complementaria del componente que ha sido aprobado se mantendrá vigente. Al 
lograr la aprobación del componente, se procederá a la integración de la calificación final. 
 

DURACIÓN: El curso incluye 37 sesiones (Las cuales incluyen 22 sesiones de Ginecología y Obstetricia 
de una hora cada una, y 13 del Taller de Planificación Familiar (de 2 horas cada una) + 1 de evaluación y 
1 de retroalimentación. 
 

PONDERACIÓN DEL CURSO: 17.00% 
BIBLIOGRAFÍA: 
1. Berek, Jonathan. Ginecología de Novak. Nueva York, 15a ed. México. Interamericana, Mc.Graw Hill  

2014. 
2. Cunningham,  Williams. Obstetricia 23  ed. Barcelona, Médica Panamericana. MSS. 2012.. 
3. Base de datos de la biblioteca de la salud (EBSCO. Difusión científica etc). 
4. Rosenfiel A, Fathalla M. Planificación de la Familia: Introducción y aspectos generales. Manual de 

Reproducción Humana.FIGO.1994. The Partenón. New Cork pub. Group.p. 117-122 
5. Mishell R, State of the art in hormonal contraception: An overview. Am J. Obstet Gynecold 2004;190:S1-

S4. 
6. Norma Mexicana de Planificación Familiar de la Secretaría de Salud NOM-005-SSA 2-1993. Publicada 

en el diario oficial  el 21 de enero de 2004. 
7. http://www.cenetec.salud.gob.mx/interior/catalogoMaestroGPC.html 
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TALLER DE ASPECTOS LEGALES DE LA PRÁCTICA MÉDICA 
 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:  
Esta unidad didáctica tiene como  objetivo general que el estudiante que el estudiante analizará los 
aspectos legales  y la normatividad de la práctica de la medicina general. Incluyendo el estudio de los 
delitos que afectan la salud y la integridad corporal 
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 
1. Revisará  normas y reglamentos en materia de salud. 
2. Interpretará los aspectos legales de la práctica de la medicina general. 
3. Describirá las alteraciones postmortem. 
4. Demostrará su habilidad en llenado de los certificados de defunción. 
 

CONTENIDOS TEMÁTICO: NÚMERO DE SESIONES 
Introducción 1 
Reglamento  de la ley general de salud 1 
Norma oficial mexicana y Carta de Consentimiento 1 
Acto médico y  secreto médico. 1 
Responsabilidad profesional, civil y penal 1 
Trasplantes de órganos. 1 
Aspectos jurídicos del aborto 1 
Delitos sexuales 1 
Conceptos generales de un dictamen  y signos de muerte 1 
Anoxemias. Ahorcamiento. Estrangulación. 1 
Heridas por arma de fuego. 1 
Certificado de defunción 1 

 
 

CRONOGRAMA: 
 

Grupos Fecha de inicio Fecha de examen Retroalimentación 1er. extraordinario 
A y E 12/Agosto/19 14/Octubre/19 15/Octubre/19 4/Noviembre/19 
B y F 15/Octubre/19 13/Diciembre/19 16/Diciembre/19 13/Enero/20 
C y G 06/Enero/20 09/Marzo/20 10/Marzo/20 27/marzo/20 
D Y H 10/Marzo/20 15/junio/20 16/junio/20 29/Junio/20 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Este curso se evaluará mediante examen escrito. Para tener derecho a examen es requisito 
indispensable la asistencia mínima comprobable al 80% de las sesiones. La calificación se integrará de la 
siguiente manera: 
     a- Trabajo por equipo y participación activa en las sesiones:  10%. 
     b- Examen escrito único final:      75% 
 c- Elaboración de certificados de defunción y de lesiones:  15% 
 Es condición necesaria la aprobación del examen escrito con una calificación mínima de 60 puntos 
para poder aplicar los puntos de participación. 
 
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.  
  

DURACIÓN: 13 sesiones de 2hs y evaluación = 28 horas                       
 

PONDERACIÓN DEL CURSO: 3.5% 
 

BIBLIOGRAFÍA: 
1. Código de Defensa Social y de Procedimientos en materia de Defensa Social del Estado de Yucatán. 

México, 1996. (vigente). 
2. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  20ª ed. México : Porrúa, 2012 
3. Ley General de Salud. 2012. 
4. Norma Oficial Mexicana NOM- 168- SSA1- 2007 del Expediente Clínico. 
5. Código Penal del Estado de Yucatán 2003 
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CURSO DE TERAPÉUTICA II 
 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:  
 

Esta unidad didáctica tiene como  objetivo general que el estudiante con una actitud científica y 
humanista, propondrá las medidas terapéuticas  higiénico – dietéticas,  farmacológicas, quirúrgicas, 
fisiátricas y psicosociales  para prevenir, curar  y rehabilitar a los pacientes con enfermedades más 
frecuentes  del perfil epidemiológico de la región. 
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

 

1. Determinará los momentos del proceso fisiopatológicos de las enfermedades en que son susceptibles 
de modificaciones beneficiosas. 

2. Fundamentará las acciones terapéuticas más adecuadas en las diferentes etapas evolutivas de las 
enfermedades.  

3. Referirá las indicaciones y contraindicaciones de estas acciones terapéuticas. 
4. Explicará los mecanismos de acción de las diferentes medidas terapéuticas. 
5. Utilizará la clínica y las  pruebas de laboratorio y gabinete para monitorizar, tanto los efectos 

terapéuticos beneficiosos como los deletéreos. 
6. Analizará las técnicas, procedimientos e instrumentaciones necesarias para la aplicación y control de 

las diferentes maniobras terapéuticas. 
7. Detectará las repercusiones psicosociales posibles de las diferentes maniobras terapéuticas.  
8. Comprenderá que las decisiones terapéuticas en forma conjunta con los pacientes y/o sus familias. 

 
 

CONTENIDOS TEMÁTICO: No. de 
SESIONES 

INTRODUCCIÓN 1 

DISLIPIDEMIAS  1 

DIABETES MELLITUS  COMPLICACIONES TARDÍAS : Retinopatía, Nefropatía, 
Neuropatía (Periférica y Autonómica), Angiopatía Periférica y Angiopatía Central              3 

HIPERTENSION ARTERIAL 2 

INFARTO AGUDO MIOCARDICO 2 

INSUFICIENCIA CARDIACA 2 

ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA 2 

ENFERMEDAD VASCULAR CEREBRAL  
a)Aterotrombótica   b)Embólica    c)Hemorrágica 1 

MIGRAÑA 1 
 

Este curso incluye 17 sesiones, de dos horas;( dos sesiones a la semana. Son 15 sesiones 
de  clases, 1 de evaluación y 1 de retroalimentación).  
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CRONOGRAMA: 

 

Grupos Fecha de inicio Fecha de examen Retroalimentación 1er. extraordinario 
C y G 12/Agosto/19 14/Octubre/19 15/Octubre/19 4/Noviembre/19 
D y H 15/Octubre/19 13/Diciembre/19 16/Diciembre/19 13/Enero/20 
E y A 06/Enero/20 09/Marzo/20 10/Marzo/20 27/marzo/20 
B Y F 10/Marzo/20 15/junio/20 16/junio/20 29/Junio/20 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Este curso se evaluará mediante examen escrito. Para tener derecho a examen es requisito 
indispensable la asistencia mínima comprobable al 80% de las sesiones. La calificación se integrará de la 
siguiente manera: 
     a- Participación activa en las sesiones:  5%. 
     b- Examen escrito único final:   95% 
 Es condición necesaria la aprobación del examen escrito con una calificación mínima de 60 puntos 
para poder aplicar los puntos de participación. 
 
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.  
  

DURACIÓN: 17 sesiones de 2hs = 34 horas 
 

PONDERACIÓN DEL TALLER: 5.00% 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
1. Braunwald E. Harrison.  Principios de Medicina Interna.19a. ed. 2015. Editorial Interamericana. 

McGraw-Hill. 
2. Washington University. Manual of Medical Therapeutics. 33a. ed. 2012 Editorial A Little, Brown and 

Company. 
3. Base de datos de la biblioteca de la salud (EBSCO. Difusión científica etc). 
4. http://www.cenetec.salud.gob.mx/interior/catalogoMaestroGPC.html 
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TALLER DE TÉCNICA QUIRÚRGICA 
 
DESCRIPCIÓN DEL TALLER: 
 

 El Taller de Técnica Quirúrgica está dirigido al desarrollo de habilidades básicas de técnica 
quirúrgica en modelos inanimados y modelos animales, incluyendo suturas, comportamiento dentro del 
quirófano y técnicas de asepsia y antisepsia. Se propone como un escenario controlado donde se 
adquieren en modelos inanimados y animales, habilidades que serán desarrolladas durante la realización 
de sus actividades de práctica médica, y que posteriormente serán indispensables en su desempeño en 
años posteriores y durante su ejercicio profesional. 
 Este curso presupone el dominio de habilidades adquiridas en el taller de introducción a la técnica 
quirúrgica, así como la habilidad para aplicar conceptos básicos de fisiología y cómo se modifican en el 
paciente anestesiado y sometido al acto quirúrgico. 
 
OBJETIVO GENERAL: 
El estudiante utilizará procedimientos básicos de la técnica quirúrgica relevantes para el médico general. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Al término del curso el estudiante: 
1. Reconocerá la importancia de la técnica quirúrgica en la formación del  Médico General 
2. Explicará los conceptos básicos de anatomía y fisiología implicados en el manejo quirúrgico 
3. Describirá los fundamentos básicos de anestesiología 
4. Describirá las bases generales de funcionamiento de los ventiladores mecánicos 
5. Utilizará los instrumentos y equipos médicos, quirúrgicos y de anestesia de uso común en quirófano 
6. Respetará las normas de comportamiento dentro del quirófano, con énfasis en las reglas de asepsia  
7. Demostrará dominio de las técnicas de sutura de uso común en la actividad quirúrgica 
8. Participará activamente dentro del quirófano en el desarrollo de procedimientos quirúrgicos y 

anestésicos elementales en modelos animales vivos 
9. Registrará en forma gráfica los procedimientos quirúrgicos y anestésicos 
10. Conocerá los aspectos éticos y médico-legales que se enfrentan con mayor frecuencia al manejar 

pacientes quirúrgicos 
 
CONTENIDO TEÓRICO: 
1. Instrumental y mobiliario básico del quirófano. 
2. Incisiones quirúrgicas más frecuentes. 
3. Planos quirúrgicos. 
4. Tipos de sutura 
5. Valoración del riesgo anestésico-quirúrgico. 
6. Principios básicos de Anestesiología. 
7. Diversos tipos de anestesia. 
8. Ventilación y uso de los ventiladores. 
9. Llenado correcto de formatos de registros de anestesia y cirugía. 
10. Consideraciones bioéticas en el manejo de modelos animales para el aprendizaje de técnica quirúrgica 
 

 
CONTENIDO PRACTICO: 
1. Suturas (puntos simples, continuos, Sarnoff, subdérmicos) en modelo inanimado (2 fechas)  
2. Simulacro de funciones de los integrantes del equipo quirúrgico. 
3. Venodisección e Intubación Orotraqueal (modelo inanimado) 
4.  Laparotomía exploratoria. Manejo de vasos sanguíneos intraabdominales (en 2 ocasiones) en modelo 

animal 
5.  Pleurotomía  cerrada. Sello pleural (en 2 ocasiones) en tejido orgánico y  modelo Inanimado 
6. Conocimientos del equipo de Laparoscopia ( Equipo básico de Laparoscopia) 

(6 sesiones de 4 horas más 3 horas de la evaluación) 
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CRONOGRAMA: 
Grupos Fecha de inicio Fecha de examen Retroalimentación 1er. extraordinario 
D y H 12/Agosto/19 14/Octubre/19 15/Octubre/19 4/Noviembre/19 
C y G 15/Octubre/19 13/Diciembre/19 16/Diciembre/19 13/Enero/20 
B y F 06/Enero/20 09/Marzo/20 10/Marzo/20 27/marzo/20 
A y E 10/Marzo/20 15/junio/20 16/junio/20 29/Junio/20 

 

Practica con animales Inicia  Termina  
I = Grupos D y H 17/septiembre/2019 30/septiembre/2019 
II = Grupos C y G 25/noviembre/2019 6/diciembre/2019 
III = Grupos B y F 17/febrero/2020 2/marzo/2020 
IV = Grupos A y E 18/mayo/2020 29/mayo/2020 

 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA. 
Cada grupo recibirá un total de 15 horas de clases teóricas y 27 horas de prácticas, con horario de 15 a 18 
horas. Los estudiantes participaran en las sesiones de aprendizaje teórico en el salón de clases y la 
instrucción practica en el quirófano del Laboratorio de Técnica quirúrgica, bajo la supervisión de maestros 
cirujanos y el Médico Veterinario, someterán a los animales bajo anestesia general a los procedimientos 
programados (venodisección, y manejo de vasos sanguíneos intraabominales). Deberán presentarse al 
área con una hora de anticipación para la preparación quirúrgica correspondiente. Los estudiantes que 
tomarán juntos el curso serán subdivididos para fines operativos en subgrupos de cinco a seis  estudiantes 
por cada mesa quirúrgica para el desarrollo de las prácticas. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Este curso se evaluará mediante examen escrito y examen práctico. Para tener derecho a examen 
es requisito indispensable la asistencia mínima comprobable al 80% de las sesiones. La calificación se 
integrará de la siguiente manera: 
     a- Lista de cotejo (habilidades y destrezas): 70%. 
     b- Examen escrito:     30% 
  
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.  
 
DURACIÓN: 10 sesiones de 1,5 horas, de las cuales 4 sesiones  son de cirugía y 6 de anestesia. 

 
PONDERACIÓN DEL TALLER: 4.5 puntos 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
1.- Berry EC. Técnicas de quirófano de Berry y Kohn's 5ª ed. México: McGraw Hill, 1998  
2.- Townsend C. Atlas of general surgery techniques. New York: Elsevier, 2005. 
3.- Seymour I. Principios de Cirugía 8ª ed. México: Mc Graw Hill,  2009 
4.- Sabiston Jr. DC, Lyerly HK. Tratado de Patología Quirúrgica 16ª ed. México: McGraw Hill, 2012. 
5.- Acceso a  las bases de datos EBSCO, Sweetswise y difusión científica en nuestra biblioteca. 
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LISTA DE COTEJO DEL TALLER DE TÉCNICA QUIRÚRGICA 
 
Nombre del alumno: _____________________________________________________ 
 

CRITERIOS A EVALUAR 
ÁREA COGNOSCITIVA CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN 

PONDERADA 
EXAMEN ESCRITO 

(PONDERACIÓN, 30%)   

CRITERIOS A EVALUAR 
EN ÁREA PSICOMOTRIZ 

Y AFECTIVA 
No lo realiza 

0 puntos 
Muy deficiente 

2 puntos 
Deficiente 
4 puntos 

Suficiente 
6 puntos 

Bueno 
8 puntos 

Excelente 
10 puntos 

SUTURA EN MODELO 
INANIMADO       

PREPARACIÓN 
PREQUIRÚRGICA       

APEGO A NORMAS DE 
ASEPSIA Y ANTISEPSIA       

INTEGRACIÓN AL EQUIPO 
QUIRÚRGICO       

DESEMPEÑO DURANTE EL 
ACTO QUIRÚRGICO       

REGISTRO DE 
PROCEDIMIENTO 

QUIRÚRGICO 
      

REGISTRO DE 
PROCEDIMIENTO 

ANESTÉSICO 
      

 
CALIFICACIÓN FINAL 

(SUMA DEL ÁREA COGNOSCITIVA Y EL ÁREA PSICOMOTRIZ Y 
AFECTIVA) 

 

 

 
Fecha de la evaluación: __________________________________________________      
 
Profesor: 
_______________________________________________________________________ 
    Nombre                              firma 
 
 
 
Anexo 10   (reglamento de técnica quirúrgica) 
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TALLER DE SESIONES CLÍNICAS Y BIBLIOGRÁFICAS II 
 
DESCRIPCIÓN DEL TALLER: 
 El Taller de Sesiones Clínicas y Bibliográficas II está dirigido al ejercicio y desarrollo de habilidades 
diagnósticas, de diagnóstico diferencial y de decisión terapéutica en casos reales enfrentados en la práctica 
médica, así como al ejercicio y perfeccionamiento de la lectura crítica de literatura científica, como un medio 
para aproximarse al ejercicio de la Medicina Orientada por Evidencias. Estas habilidades son de capital 
importancia durante la realización de sus actividades de práctica médica, y  posteriormente serán 
indispensables en su desempeño en años posteriores y durante su ejercicio profesional. Así mismo, este 
taller responde, al desarrollar la habilidad de ejercer Medicina Orientada por Evidencias, al logro del perfil 
del egresado, en especial en lo que respecta a las habilidades de autoaprendizaje. 
  
 Este curso presupone el dominio de habilidades adquiridas en el taller previo de Sesiones Clínicas 
y Bibliográficas I, así como una amplia base de conocimientos y habilidades adquiridos y desarrollados en 
3 años de formación en los Talleres de Métodos y Técnicas de Investigación de los años precedentes. 
También requiere una sólida formación en el área técnica, en lo que respecta a los cursos y talleres de las 
diferentes nosologías, de terapéutica, y muy particularmente al aprendizaje obtenido en el año previo de 
Práctica Médica.  
 
OBJETIVOS GENERALES: 
El estudiante: 
1. Perfeccionará sus habilidades diagnósticas, terapéuticas y preventivas para la solución de problemas 

de salud individual y colectiva enfrentados en el segundo nivel de atención médica, considerando los 
aspectos biológicos, psicológicos y sociales, con una actitud científica y humanista. 

2. Desarrollará competencia para analizar en forma crítica y sistemática información médica actualizada 
y relevante en inglés en forma individual, como un medio que facilite la actualización constante de sus 
conocimientos médicos. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
1. Con respecto a los casos presentados en sesiones clínicas el estudiante: 
2. Desarrollará habilidades de estudio autodirigido para el abordaje de los casos analizados en sesión 
3. Utilizará el razonamiento científico y el método clínico para el análisis de casos clínicos 
4. Realizará diagnóstico y diagnóstico diferencial 
5. Propondrá medidas de prevención en los diferentes niveles 
6. Discutirá planes terapéuticos, considerando aspectos biológicos, psicológicos y sociales 
7. Analizará la interacción agente-huésped-medio ambiente en la aparición de las enfermedades 

 
Con respecto a los artículos médicos presentados en sesiones bibliográficas el estudiante: 
1. Elaborará fichas de trabajo de artículos de revistas médicas publicadas en inglés de acuerdo con 

lineamientos establecidos 
2. Evaluará el diseño metodológico utilizado en los artículos revisados 
3. Analizará en el contexto del artículo la pertinencia de las principales herramientas estadísticas 

utilizadas 
4. Evaluará la validez de las conclusiones 
5. Reflexionará acerca de la utilidad en su práctica médica 
6. Realizará un análisis crítico de artículos médicos siguiendo lineamientos establecidos 

 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA: 
 Cada equipo enviará a la plataforma educativa SEL-UADY un resumen clínico estructurado como 
una nota de ingreso, que incluya padecimiento actual, los antecedentes y hallazgos exploratorios 
relevantes, el diagnóstico y el sustento del mismo, y elaborará un análisis de caso con énfasis en el proceso 
diagnóstico y el diagnóstico diferencial, que deberá tener al menos 5 referencias bibliográficas, en donde 
se establezcan coincidencias y diferencias entre lo asentado en la literatura y el cuadro clínico del paciente, 
así como la postura del equipo con respecto al proceso diagnóstico llevado en el caso.  
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El resumen clínico y su análisis de caso correspondiente deberán ser enviados al profesor asignado a más 
tardar dos semanas antes de la sesión programada. El profesor evaluará la calidad del trabajo en forma 
individual, y enviará a través de la plataforma la retroalimentación respectiva a cada uno de los equipos, y 
seleccionará un caso para que sea trabajado en la sesión. De este caso, el profesor elaborará una pregunta 
clínica, que servirá de guía para la elaboración de la ficha de trabajo. El resumen clínico seleccionado y la 
pregunta clínica se enviarán 10 días antes de la sesión al estudiantado participante para la elaboración de 
fichas de trabajo. 
 Una vez recibida la pregunta clínica, cada estudiante procederá a la selección de un artículo de 
investigación original en inglés publicado en una revista indexada y con antigüedad no mayor a 5 años, que 
aborde la pregunta enviada, y de éste elaborará una ficha de trabajo, siguiendo el formato y los lineamientos 
disponibles en la plataforma educativa, que cada estudiante deberá enviar al profesor asignado, vía la 
plataforma educativa, a más tardar al mediodía del lunes inmediato anterior al día de la sesión. El profesor 
evaluará cada una de las fichas de trabajo según lista de cotejo y enviará la retroalimentación para cada 
trabajo al estudiante que lo haya enviado, a través de la plataforma educativa. 
 Para la sesión bibliográfica cada estudiante deberá conocer a profundidad su artículo, a fin de 
presentar sus resultados, y emitir una opinión sobre su validez y aplicabilidad en su práctica médica. Del 
conjunto de evidencias aportadas por los diferentes artículos que tratan de responder a la pregunta clínica 
emanada del caso, y considerando las opiniones que los estudiantes viertan sobre la calidad de los mismos, 
los profesores apoyaran a los estudiantes para obtener una respuesta única a la pregunta clínica que derive 
de la evidencia obtenida mediante la revisión crítica de la literatura. Se fomentará en los estudiantes el uso 
de la lectura crítica como una herramienta primordial para la actualización continua del médico y una base 
fundamental para el ejercicio de la medicina basada en evidencias. 

Las sesiones se realizarán una vez por semana, según el cronograma anexo, de 9:00 a 11:00 hrs. 
Las sesiones son conjuntas entre los 2 grupos que llevan la misma nosología Las evaluaciones y 
retroalimentación para los estudiantes se realizarán sobre los trabajos entregados, vía la plataforma SEL-
UADY, y en el transcurso de las sesiones de acuerdo a su participación en las mismas.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Los coordinadores del taller evaluarán la calidad de los resúmenes clínicos, análisis de caso y 
fichas de evidencias enviados, así como la participación activa de los estudiantes en cada sesión. Para tal 
fin se utilizará una lista de cotejo. La calificación se integrará en 50% por la calidad de los trabajos 
entregados y en 50% por la participación activa en las sesiones. Ambos criterios se evaluarán mediante 
lista de cotejo.  

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN:  
Para poder integrar la calificación final del curso, deberá obtenerse una calificación de 60 puntos y 

contar con 80% de asistencias. El estudiante que repruebe el curso deberá recursarlo en el siguiente ciclo 
escolar (dentro de la vigencia de su inscripción). Si la reprobación es por inasistencias, se aplicará lo 
descrito en el reglamento interno a ese respecto.  

 

DURACIÓN: 8 sesiones de 2 hs = 16 horas  PONDERACIÓN DEL TALLER: 3 %  
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 1.-National Library of Medicine Recommended Formats for Bibliographic Citation (Internet). Bethesda: 
National Library of Medicine; Diciembre, 2003. Disponible en: 
http://www.nlm.nih.gov/pubs/formats/internet2001.pdf  
2.-Gómez-Gómez M, Danglot-Banck C, Velásquez-Jones L. Bases para la revisión crítica de artículos 
médicos. Rev Mex Pediatr 2001;68(4):152-9. Disponible en: 
http://www.medigraphic.com/espanol/e-htms/e-pediat/e-sp2001/e-sp01-4/em-sp014g.htm 
3.-Velásquez Jones L. Redacción del escrito médico 4ª ed. México: Ediciones Médicas del Hospital Infantil 
de México, 2005. Cap. 15, pp 129-153 
 4.-Hernández D. Sistemática para la realización de un resumen estructurado y análisis crítico de un 
estudio observacional. Nefrología 2007;27(S5):65-7. Disponible en: 
http://www.revistanefrologia.com/mostrarfile.asp?ID=4431 
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PROGRAMACIÓN DE SESIONES CLÍNICAS Y BIBLIOGRÁFICAS II 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

GRUPO FECHA 
TODOS AGOSTO 15 

  

GRUPOS A, E AGOSTO 29 

GRUPOS B, F SEPTIEMBRE 5 

GRUPOS C, G SEPTIEMBRE 12 

GRUPOS D, H SEPTIEMBRE 19 

GRUPOS A, E SEPTIEMBRE 26 

GRUPOS B, F OCTUBRE 3 

  

GRUPOS C, G OCTUBRE 31 

GRUPOS D, H NOVIEMBRE 7 

GRUPOS A, E NOVIEMBRE 14 

GRUPOS B, F NOVIEMBRE 21 

GRUPOS C, G NOVIEMBRE 28 

GRUPOS D, H DICIEMBRE 5 

  

GRUPOS A, E ENERO 23 

GRUPOS B, F ENERO 30 

GRUPOS C, G FEBRERO 6 

GRUPOS D, H FEBRERO 13 

GRUPOS A, E FEBRERO 20 

GRUPOS B, F FEBRERO 27 

  

GRUPOS C, G MARZO 26 

GRUPOS D, H ABRIL 2 

GRUPOS A, E ABRIL 30 

GRUPOS B, F MAYO 7 

GRUPOS C, G MAYO 14 

GRUPOS D, H MAYO  21 

  

EVALUACION JUNIO 4 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 
FACULTAD DE MEDICINA 

Programa Escolar de Ciencias Clínicas II 
Licenciatura de Médico Cirujano 

Ciclo Escolar 2019-2020 

39 

 

LISTA DE COTEJO PARA SESIONES CLÍNICAS Y BIBLIOGRÁFICAS II 
 
Nombre: _______________________________________________  
 
Fecha_____/_____/____ 
 

FICHA DE TRABAJO 0 
(Inadecuado) 

1 
(Incompleto) 2 (Adecuado) 

Resumen: Referencia, Objetivo, diseño, 
Marco de referencia, participantes e 
intervenciones (si las hubo) 

   

Resumen: Mediciones, resultados, 
herramientas estadísticas utilizadas y 
conclusiones. 

   

Análisis crítico: Título, Autores, Revista    

Análisis crítico: Diseño del estudio, 
Asignación y Valoración. 

   

Análisis crítico: Análisis, Interpretación y 
Extrapolación. 

   

PUNTAJE TOTAL  

CASO CLÍNICO 0 
(Inadecuado) 

1 
(Incompleto) 2 (Adecuado) 

Interrogatorio  
 

   

Exploración física  
 

   

Integración y sustento diagnóstico 
 

   

Análisis del caso en comparación con la 
literatura disponible 

   

Sustento bibliográfico del análisis 
 

   

PUNTAJE TOTAL   

CALIFICACIÓN DE TRABAJOS ENVIADOS 
(PROMEDIO DE PUNTAJES DE FICHA DE TRABAJO Y CASO CLÍNICO) 

 

PARTICIPACIÓN EN SESIÓN (EN ESCALA 0 A 10 PUNTOS)   

CALIFICACIÓN FINAL 
(PROMEDIO DE CALIFICACIONES DE LOS TRABAJOS, EN ESCALA A 10 

PUNTOS, CON LA CALIFICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LA SESIÓN)  
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FORMATO DE FICHA DE TRABAJO, SESIONES CLINICAS Y BIBLIOGRAFICAS II 
 
 
Apellido paterno-apellido materno, inicial(es) de nombre(s). 

Año y Grupo 
 
 
Referencia: Patrias, K. Citing medicine: the NLM style guide for authors, editors, and publishers [Internet]. 
2nd ed. Wendling, DL, technical editor. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2007 
[publicado el 14 de enero de 2009; citado el 17 de septiembre de 2009]. Disponible en: 
http://www.nlm.nih.gov/citingmedicine 
 
Resumen estructurado: 
 
Objetivo: Interrogante principal investigada en el estudio, claro y preciso. Hipótesis a priori. 
 
Diseño: Diseño básico del estudio (Observacional/Experimental, Descriptivo/Analítico, 
Transversal/Longitudinal, Retrospectivo/Prospectivo). O pueden consultar: 
 http://www.fisterra.com/mbe/investiga/6tipos_estudios/6tipos_estudios.asp 
 
Marco de referencia: Contexto en el que se llevó a cabo el estudio. Tipo de población estudiada 
(General, Abierta, Grupo en Riesgo, etc), Nivel de atención (Primero, Segundo o Tercero), Nombre de la 
Institución en donde se realizó el estudio, País y Año(s) -Periodo-. 
 
Pacientes y otros participantes: Forma de selección y número de pacientes y/o participantes del 
estudio. Características principales de los sujetos, criterios y métodos de selección (aleatoriedad), 
representatividad de la población y seguimiento (periodicidad y duración). 
 
Intervenciones: Tratamientos o intervenciones clínicas (quirúrgicas y/o médica [terapéutica: nombre del 
genérico, dosis, tiempo]) que modifican la(s) variable(s) de estudio. 
 
Mediciones y resultados: métodos de evaluación de los pacientes (pruebas biológicas, estudios de 
gabinete, técnicas de medición, fórmulas, Test, etc); Técnicas estadísticas de análisis (Chi2, T de student, 
OR, VAR, etc) y confiabilidad (IC) de los datos (información resultante de las mediciones) y los principales 
resultados (en términos cuantitativos) y su interpretación clínica congruentes con el objetivo del estudio. 
Revisar: http://www.fisterra.com/mbe/investiga/index.asp 
 
Conclusiones: Principal(es) conclusión(es) a partir de los resultados obtenidos que responda(n) 
claramente al objetivo del estudio, incluyendo su(s) aplicación(es) clínicas. Agregar, en su caso, 
sugerencias de estudios adicionales. 
 
Nota1: El Resumen Estructurado deberá estar redactados en un máximo de 250 palabras. 
 
 

Continua en la hoja siguiente 
 

Esperon-Hernandez,RI, Sierra-Basto G, Gonzalez-Motalvo PM.  
Material del Taller de Sesiones Clínicas y Bibliográficas II. 2011. © 
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Análisis Crítico: 
 
Título: ¿El título expresa lo que el autor demuestra en el estudio? 
 
Autores: Los autores del estudio ¿han publicado otras investigaciones de calidad relacionadas con el 
tema? ¿Proceden de una institución de salud de prestigio? 
 
Revista: La revista en que se ha publicado el estudio ¿Es reconocida a nivel nacional y/o internacional? 
¿Es arbitrada e indexada? ¿Cuál es su nivel de impacto? 
 
Diseño del estudio:  
¿El estudio está diseñado con corrección? 
¿Están definidos con claridad los objetivos del estudio? 
¿Las hipótesis están formuladas con claridad?  
¿El tipo de estudio es el adecuado para responder a las preguntas planteadas? 
¿El tamaño de los grupos de estudio es suficiente? 
 
Asignación:  
¿Se asignaron adecuadamente los pacientes a los grupos de estudio y control?  
¿Los grupos de estudio y control fueron similares en las características distintas al factor estudiado o 
pudo haber influido en el resultado una variable de confusión? 
¿Si el estudio es de casos y controles o de cohorte hay sesgo de selección?  
¿Si es un ensayo clínico controlado la distribución de los grupos fue al azar y cegado? 
 
Valoración  
¿El resultado fue el adecuado en los grupos de estudio y control?  
¿La medición del resultado fue la adecuada para los objetivos del estudio? 
¿La medición fue exacta reflejando el valor real del fenómeno? 
¿La observación afectó el resultado? 
 
Análisis:  
¿El análisis del resultado en los grupos de estudio y de control fue el adecuado?  
¿Se ajustaron los resultados para controlar posibles variables de confusión?  
¿La prueba de significancia estadística utilizada fue la adecuada?  
¿Se proporcionó el valor puntual del valor de la población (parámetro), su intervalo de confianza al 95% y 
el valor de p? 
 
Interpretación:  
¿Se llegó a conclusiones válidas sobre el significado de la investigación para los sujetos incluidos en el 
estudio?  
¿La magnitud de la diferencia o la fuerza de la asociación es lo suficientemente grande para ser 
considerado importante? 
 
Extrapolación: ¿Se realizaron las extrapolaciones a los individuos y poblaciones no incluidas en el 
estudio? 
 
Nota2: La ficha (Resumen estructurado + Análisis Crítico) no debe sobrepasar dos cuartillas. 
Nota3: El archivo deberá redactarse o guardarse como Word 97-2003 (.doc) y nombrarse de la siguiente 
manera: apellidos_fechadelasesion.doc por ejemplo: esperon_hernandez_17-09-09.doc 
 

Esperon-Hernandez,RI, Sierra-Basto G, Gonzalez-Motalvo PM.  
Material del Taller de Sesiones Clínicas y Bibliográficas II. 2011. © 
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TALLER DE RELACIÓN MÉDICO PACIENTE FAMILIA ll 
                
Descripción del curso: Esta unidad didáctica tiene como  objetivo general que el estudiante  desarrollará  
habilidades y actitudes éticas y humanistas requeridas para la relación médico- paciente familia, para la 
entrevista individual  y del grupo familiar, el estudio de salud familiar y técnicas de apoyo psicosociales  
para los pacientes agudos, crónicos, inmovilizados y en etapa Terminal. Autoevaluando su nivel de 
desempeño. 
   

Objetivos Contenido Actividades Referencia 

1 Señalará la 
importancia del 
taller en su 
formación 
profesional 

Introducción  al taller 

Identificar los conocimiento, 
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  medico.  
 

Programa de cuarto año de la 
Facultad de la Licenciatura  de 
Medicina. Facultad de Medicina 
UADY 2008-2009 
Garza ET. Ramírez A. La Relación 
recolaboración  Médico Paciente 
Familia. Arch. Med. Fam. 
2006;8(2):57-62 
Hernández TI, Fernández OMA y 
Cols. Importancia de la 
comunicación médico-paciente en 
medicinas familiar. Arch. Med. Fam. 
2006; 8(2): 137- 143. 
 
Wayne W, Belle J y Cols. Patient-
centred Interviewing Part 1, 
Understanding patients 
Experiences. Can Fam Phisician. 
1989 junuary; 35: 153-157. 
 
Robles, T. Concierto para cuatro. 
Cerebros en Psicoterapia. México: 
Instituto Milton Ericsson de la Cd. 
De Mex. (1991). 
 

2 Desarrollará 
las habilidades 
psicosociales  
requeridas para 
la entrevista 
 
a) Identificar la 
verdadera causa 
de la consulta y 
el significado del 
síntoma. 
 
b) Detectar las 
expectativas  de 
atención del 
paciente y de la 
familia. 

 
La entrevista centrada 
en el paciente. 
 
La comunicación del 
médico con el 
paciente con énfasis 
en el componente 
metafórico del 
discurso, la escucha 
activa, empática y 
ejerciendo la función 
informativa, regulativa 
y afectiva. 
 
La elaboración 
cognitiva del paciente 
y la comprensión 
médica del proceso de 
enfermar y 
enfermarse. 
 
 

 
Presentar y analizar el 
sociodrama de la atención médica 
de un paciente y su familia ante 
una problemática de salud. 
 
Identificar las habilidades y 
actitudes desarrolladas en la 
entrevista, la comunicación y las 
relaciones interpersonales a 
través de la lista de cotejo. 
Retroalimentar por pares y el 
profesor. 
 

Satir, V. Nuevas Relaciones 
humanas en el núcleo familiar. Pax 
México 2002. 
 
Loayssa J.R. “Disfunción Familiar y 
Enfermedad”. En Gallo Vallejo JF 
Manual del Residente de Medicina 
Familiar y Comunitaria. Semfyc 
2004. 
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3.Cualificará el 
contexto familiar 
y social del 
paciente 
relacionado con 
su problemática 
de salud 

El paciente y la familia 
asociado a la 
problemática de salud 
 
Estudio de salud  
familiar,  propuesto 
por el Consejo 
Mexicano de 
Certificación de 
Medicina Familiar... 

 
Estudiar la familia desde la 
perspectiva sistémica a través del 
estudio de salud familiar. 
Reportar el estudio de salud 
familiar, sintetizando el análisis 
del contexto en el que se expresa 
el problema de salud; si la familia 
y sus problemas influyeron  en la 
aparición del padecimiento, como 
impacta la enfermedad en la 
familia 
 
Discusión de los trabajos  
retroalimentación  por pares y por 
el profesor. 
 
 

 

4 Elaborará un 
programa un 
programa de 
atención integral  
para el paciente 
y su familia. 

Historia clínica del 
paciente, historia 
familiar  y aspectos 
sociales y económicos  
relacionados con el 
proceso salud 
enfermedad. 
Recursos familiares. 
 

 
Elaborar y reportar el estudio de 
casos clínicos  reales que incluya  
el reporte de historia clínica 
personal, el estudio  de salud 
familiar, el análisis e 
interpretación  de la problemática 
del paciente  y su familia, el 
diagnóstico de salud, el plan de 
atención del paciente  y su 
familia, dirigido  a la prevención, 
educación, orientación ,atención y 
apoyo. 
 
 
Discusión de los casos y 
retroalimentación  por pares y el 
profesor. 

Medalie JH. Los elementos de una 
historia clínica familiar, en Medalie  
JH. Prinicipios y práctica  en México 
Edit. Limusa. 1987 pp. 393-401. 
 
Irigoyen C y Cols. Diagnóstico 
Familiar. 4ª, ed. Medicina Familiar 
Mexicana.  México. 
 
Datz Leda. Categoría para un 
diagnóstico integral. Medicina 
Familiar, mimeografiado del 
IMMSS. 

5 Realizará las 
habilidades y 
actitudes 
requeridas  para 
la respuesta 
emocional del 
paciente. . 
 
 
 
 

Empatía 
Escucha activa 
disponibilidad y el uso 
de si mismos para 
apoyar al paciente. 
 
 
 
 
Derechos de  los 
pacientes.  

 
Presentar y analizar el 
sociodrama de la atención del 
paciente. Su problemática de 
salud y del apoyo emocional a 
través de la lista de cotejo. 
 
Retroalimentación  por pares y el 
profesor. 

 
Russo Ricardo. La relación  Médico 
paciente  y la Enfermedad crónica. 
http:/www Zona Pediátrica. com. 
29de abril  2008, 16:51. 
 
 
Fernández OMA. “El impacto de la 
enfermedad en la familia. Revista 
de la Facultad de Medicina  UNAM. 
2004; 47 (6); 251-254. 
 
 

 
6 Identificará las 
características 
de la práctica 
médica  
requerida para la 
atención de 
pacientes  con 
enfermedades 
terminales en su 
contexto familiar. 
 
 

 
El paciente Terminal 
La relación médico 
paciente familia de 
paciente con 
enfermedad Terminal 
 
Redes de apoyo 
Actitud del médico 
frente al afligido. 
 
 

 
Elaborar el estudio de salud 
familiar  a un paciente con 
enfermedad Terminal, 
identificando el papel y la 
implicación  de la familia en el 
manejo del paciente, las 
características  y funciones del 
cuidador principal, el respeto a los 
derechos del paciente.  
 
Presentación de caso. 

 
Franco M. La comunicación con el 
paciente Terminal y su familia en 
Cuidados paliativos: Guías para el 
manejo clínico  2ª Edic. 
Organización Panamericana de la 
salud (OPS) Cáp. 3 pp. 15-20.  
WWW. Paho. Org/spanish 
/ad/dpc/nc/paliative care.pdf. 
 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 
FACULTAD DE MEDICINA 

Programa Escolar de Ciencias Clínicas II 
Licenciatura de Médico Cirujano 

Ciclo Escolar 2019-2020 

44 

 

 

Apoyo para el duelo  
del paciente y la 
familia ente 
enfermedades en fase 
Terminal. Diferencias 
del duelo. De la 
depresión 
 

Análisis del proceso de duelo y 
del apoyo psicosocial dirigido al 
paciente y a la familia ante 
enfermedades en fase Terminal. 
Practicar con pares la entrevista, 
el dar las malas noticias, la 
esperanza y de adaptación del 
paciente  y de la familia. 
 

 
Cavo de Villa Iosu. La comunicación 
con el enfermo  y su familia en el 
final de la vida. http:/www. 
Humanizar .es /formación/img 
documentos/jornadas familia 2006, 
htnl. 
 
Zambrano C. y cols. Comunicación 
e información al final de la vida en 
hospitales de cuidados agudos. 
www. E-healt.edu.co/clínica del 
dolor/ guías/comunicación pdf.  
Alberto G. La verdad y la 
Información en la familia. 
http:www humanizar. 
Es/formación/*img documentos/ 
jornadas/ familia 2006. 
 
Díaz N. Duelo en cuidados 
paliativos. Guías para el manejo  
 
 
Clínico. 2ª Edic. Organización 
Panamericana de la salud... Cap. 4 
pp 21-25. 
 
WWW. Paho. Org/Spanish 
/ad/dpc/nc/paliative care.pdf. 
 
Barbero J, Councelling individual en 
situaciones de duelo. / Jornadas 
sobre duelo.  
 
http:www humanizar. 
Es/formación/*img documentos/ 
jornadas/ familia 2006. Barbero pdf. 
Rincón H Gómez J. Delima L.  
Depresión y Ansiedad en pacientes 
terminales “en cuidados paliativo. 
Guías para el manejo clínico. 2ª 
Edic.  Organización Panamericana 
de la salud. (OPS.), cap 16  pp. 85-
90. 
WWW. Paho. Org/Spanish 
/ad/dpc/nc/paliative care.pdf. 

7 Identificar los 
cambios que 
experimenta el 
médico ante la 
atención  de los 
pacientes 
crónicos 
terminales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

El médico de 
pacientes con 
enfermedades  
crónicas  y en fase 
Terminal.  

Reconocer el estilo, la calidad de 
vida, los recursos adaptativos, el 
Síndrome de Burnout, la 
prevención y actuación  del 
médico ante la atención de 
pacientes crónicos, inmovilizados 
en fase Terminal. 
 
Entrevistar al personal médico 
institucional y privado  acerca de 
su calidad de vida  ante la 
atención del paciente con 
enfermedades crónicas  y en fase 
Terminal. Discusión de los 
hallazgos de las entrevistas. 

 
Gómez E. Las ansiedades del 
médico ante la muerte. Psiquiatría 
Pública 2000; 12 (3) 
 
Gómez E. La Relación Médico 
paciente, Efectos sobre la Salud del 
Médico. Psiquis, 2002; 24(2) 48-58. 
 
Gil Desa E. El Síndrome de Burnout 
en médicos. Jornadas Intraned 
2005. www.Intraned.net. 
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8Adoptaráuna 
postura crítica 
en el análisis de 
su desempeño. 
 
 
 
 
 
 

Evaluación de la 
calidad del estudio de 
salud familiar. 
 
La  calidad del 
desempeño. 
Limitaciones en la 
Intervención médica. 

 
Elaborar un ensayo acerca de la 
percepción y postura en relación 
de los puntos trabajados en el 
taller y su nueva visión  de la 
relación médico-paciente familia. 
Presentación y discusión de los 
ensayos. 
 
Autoevaluación. Aceptación de la 
crítica. 
Reconocimiento  de la calidad de 
las habilidades  desarrolladas  y 
limitaciones. 
 

 

 
Duración. Este taller incluye 14 sesiones (12 sesiones, 1 de evaluación y 1 de  retroalimentación). 
 

CRONOGRAMA: 
 

Grupos Fecha de inicio Fecha de examen Retroalimentación 1er. extraordinario 
B y F 12/Agosto/19 14/Octubre/19 15/Octubre/19 4/Noviembre/19 
A y E 15/Octubre/19 13/Diciembre/19 16/Diciembre/19 13/Enero/20 
H y D 06/Enero/20 09/Marzo/20 10/Marzo/20 27/marzo/20 
G y C 10/Marzo/20 15/junio/20 16/junio/20 29/Junio/20 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN:  
De las actividades en el aula………                             30% 
Presentación de trabajos en equipo…                         30% 
Estudios de salud familiar (2), trabajo de equipo.        30% 
Ensayo individual…………………………………..          5% 
Autoevaluación y coevaluación. Lista de cotejo….        5%. 

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

puntos 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.  
 
 
PONDERACIÓN DEL TALLER: 3.5 %. 
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TALLER DE MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN IV 
 
DESCRIPCIÓN  DEL  TALLER  
Es una actividad teórico-práctica con duración de 130 horas; comprende dos etapas, una teórica y otra 
práctica de asesoría para diseñar un protocolo de investigación clínico epidemiológico, desarrollar la 
investigación, elaborar el informe final, presentarlo y discutirlo en el Seminario de Investigación de Métodos 
y Técnicas IV que se realiza en el mes de junio. 
 
Pertenece al Área Técnica y ante nuestro propósito de formación integral, Métodos y Técnicas de 
Investigación IV apuntala al aprendizaje de diversos componentes cognitivos, procedimentales y de actitud 
que configuran el Perfil Profesional de Egreso como son: el método científico, la ética médica,  el perfil de 
morbimortalidad del país y local y la metodología y técnicas de atención médica del primer y segundo nivel; 
fortalece el desarrollo de habilidades para utilizar el pensamiento científico y para la crítica y la autocrítica 
y el manejo de los cinco niveles de prevención de las principales causas de morbimortalidad del país; y 
fortifica las actitudes de compromiso en la búsqueda de la verdad., el reconocimiento de los límites de 
competencia y responsabilidad, la crítica ante los problemas de salud y de superación personal en lo 
académico y científico.  
 
Tiene como precedente los talleres de Métodos y Técnicas I, II, III,  Introducción a la Ética y Ética Médica, 
el curso de Epidemiología Clínica y el Taller de de Sesiones Clínicas y Bibliográficas I. Es antecedente para 
el taller de Métodos y Técnicas de Investigación  V y la elaboración de la tesis y para el Taller de Sesiones 
Clínicas y Bibliográficas II y III. 
 
OBJETIVO GENERAL: Aplicará el método científico en un proyecto de investigación clínico 
epidemiológico.  
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE Y 
NÚMERO DE SESIONES  CONTENIDOS TEMÁTICOS 

1. Analizará los aportes de la 
epidemiología clínica en la práctica 
médica 

        2 sesiones 

El método de la epidemiología clínica  
Aspectos éticos de la investigación clínica, el consentimiento 
informado.  
Modelos de investigación clínico epidemiológica  
Eficacia de pruebas de apoyo  al diagnóstico, tratamientos y 
pronóstico                                                                          

2. Identificará las diferencias entre un  
protocolo para un ensayo clínico y 
otros tipos de investigación  

 
        2 sesiones 

 Contenidos del protocolo de un ensayo clínico: Título del 
ensayo,  Identificación del promotor,  autores, centros en los 
que se prevé realizar el ensayo, fase del ensayo.  
Ética, Justificación y objetivos, Tipo de ensayo y diseño del 
mismo.     

3. Comprenderá los aspectos 
metodológicos básicos de  un ensayo 
clínico 

 
        2 sesiones 
 

• Componentes de un ensayo clínico: 
La ética y justificación del ensayo 
Población susceptible de ser estudiada.   
Descripción minuciosa del tratamiento. Desarrollo del 
ensayo: selección de pacientes,  proceso de aleatorización y 
asignación al tratamiento. Seguimiento: pérdidas (abandono, 
no-apego y / o muerte) Evaluación de la respuesta:  
medición de la variable dependiente 
• Acontecimientos adversos 
• Aspectos ético-legales: póliza de seguros e indemnización. 
• Consentimiento informado,   
• Consideraciones prácticas 
• Análisis estadístico: La comparación de los resultados en 
los grupos de intervención y control.                         
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE Y 
NÚMERO DE SESIONES  CONTENIDOS TEMÁTICOS 

4. Mencionará los aspectos 
metodológicos complementarios  
de  un ensayo clínico 

 
         2 sesiones 

• Manual del investigador:  
Contratos relacionados con el ensayo clínico, presupuesto y  
distribución de gastos. Procedimientos normalizados de 
trabajo: Notificación de efectos adversos, graves e 
inesperados. Archivo y monitoreo. Información a 
participantes                                              

5. Comprenderá la trascendencia 
de evaluar la eficacia de pruebas 
de apoyo al diagnóstico, medidas 
terapéuticas y pronósticos en la 
práctica profesional 

         4 sesiones 

Eficacia de las pruebas de apoyo al diagnóstico:  la prueba  
de oro: sensibilidad, especificidad, VPP y VPN                                                       
Curva ROC 
Eficacia terapéutica:  
Análisis de  sobre vivencia. 

6. Evaluará un artículo sobre 
terapéutica siguiendo las 
recomendaciones de "The 
Evidence-Based Medicine 
Working Group"1   

 
         2 sesiones 

Validez de los resultados del estudio:  asignación aleatoria 
de los pacientes al tratamiento 
Las conclusiones consideran a todos los pacientes incluidos 
en  y sus características y el enmascaramiento de los 
pacientes, los médicos y del personal.   
La intervención experimental,  la única variable diferente 
entre los grupos.  
La magnitud del efecto terapéutico y la  precisión en la 
estimación del efecto,  
La utilidad de los resultados del estudio para los propios 
pacientes,  los beneficios terapéuticos compensan los 
riesgos potenciales y los costos 

7. Comprenderá las aplicaciones del 
análisis estadístico multivariado    

 
         5 sesiones 

El análisis multivariado. Importancia clínica y estadística  
Valores de significancia e Intervalos de confianza para la 
prueba de hipótesis Tamaños de muestra y errores alfa y 
beta 
Selección del análisis estadístico. Importancia clínica y 
estadística  
Valores de significancia e IC  para la prueba de hipótesis 

8. Elaborará un protocolo de 
investigación clínico 
epidemiológica  

        4 sesiones 

Etapas del proceso de investigación: conceptual (teórica), 
Componentes generales de un protocolo de investigación 
según OPS                             

9. Evalúa la utilidad de las pruebas 
estadísticas en casos 
particulares                                       
3 sesiones 

Plan de análisis inferencial   
Plan para la prueba de hipótesis requerido según cada 
proyecto de investigación  
Paquete estadístico                                         

10. Comprenderá el desarrollo del 
proyecto de investigación 

       5 sesiones 

Etapa empírica (trabajo de campo): calendario de actividades 
y gestión de recursos  
Registro de datos, codificación y captura en bases de datos.  
Procesamiento de datos utilizando un programa estadístico 
electrónico                                                                                                

                                                
1 Evidence-Based Medicine Working Group. User´Guides to the Medical Literature. II How to Use an Article About Therapy or Prevention. A. Are the results 
of the study valid? JAMA 1993; 270: 2598-2601.[Medline] 
 Evidence-Based Medicine Working Group. User´ Guides to the Medical Literature. II How to Use an Article About Therapy or Prevention. B. What were the 
results and will they help me in caring for my patients? JAMA 1994; 271: 59-63. [Medline] 
Evidence-Based Medicine Working Group. Evidence Based medicine. A new approach to teaching the practice of medicine. JAMA 1992; 268:  
2420-5. [Medline] 
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11. Elaborará el informe final, un 
cartel  y una  presentación oral  
con los resultados de su  
investigación experimental  
4 sesiones 

Contenidos para la presentación de informes técnicos de 
investigación  
 
 

12. Argumentará a favor del informe 
de trabajo. 
    4 sesiones 

Lectura crítica  
Fallas comunes en las etapas de investigación.  
 
          

 
Estrategias de aprendizaje:   Podrán ser utilizadas varias de las siguientes:  

Exposición y demostración Demostración y Práctica supervisada Mesas de Debate 
Asesoría a subgrupos de 

trabajo 
Exposición con demostración del 

procedimiento. Mapas conceptuales 

Modelaje del análisis crítico de ejemplos reales de  proyectos de investigación clínico  epidemiológico 
Modelaje del análisis crítico de ejemplos reales (adecuados y erróneos) de muestreo en un protocolo 
de investigación clínico epidemiológico 
Demostración de la realización del  análisis crítico de informes de investigación,  presentaciones 
orales  y carteles. Mostrando ejemplos reales (adecuados y con errores). 
Lectura de comprensión  y lectura crítica de documentos. 
Modelaje para realizar el análisis crítico proporcionado   ejemplos reales (adecuados y erróneos)  de 
técnicas de muestreo y asignación de pacientes. 
Análisis crítico de ejemplos reales (idóneos y erróneos)  de cada indicador de eficacia de pruebas de 
apoyo al diagnóstico y de  artículos sobre terapéutica. 
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 subgrupos 
Demostración y 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 

 
Productos de Evaluación formativa* portafolio con al menos el siguiente contenido.  

Lecturas críticas completas y calificadas con resolución de guías de lectura 
Mapas mentales  y  mapas conceptuales de cada tema  revisado  
fichas de trabajo documental de resumen de los artículos revisados  
Reportes de la consulta de bases de datos para la búsqueda bibliográfica  
Análisis crítico de ejemplos reales (idóneos y erróneos) de documentos complementarios  de un 
ensayo clínico aleatorizado. 
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;  
Resolución de problemas de muestreo, asignación, prueba de hipótesis e interpretación de análisis 
multivariado. 
Fichas de trabajo de observación y de análisis crítico de ejemplos reales (idóneos y erróneos)  de 
protocolos y de proyectos de investigación  clínica y clínico epidemiológico 
Tareas completas y corregidas del desarrollo de cada uno de los apartados del protocolo de 
investigación.  
Documento de conclusiones de las mesas de discusión para  analizar debilidades, ventajas y 
dificultades o problemas en el diseño de los protocolos de investigación clínica  
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Archivo que contenga los borradores del protocolo y sus consecutivas revisiones –manteniendo el 
control de cambios- ordenados según fecha de elaboración.  
Archivo electrónico con la base de datos generada con el proyecto de investigación.  
Listas de cotejo del desempeño durante la presentación y discusión de las propuestas para cada 
apartado del protocolo de investigación  

Informe final  y materiales para el Seminario de investigación según corresponda: presentación en 
PowerPoint  para quienes realizaron exposición oral y el archivo conteniendo  el cartel, para quienes 
les tocó este mecanismo de presentación de resultados.  
Programa de trabajo y bitácora donde se recupere el aprendizaje logrado al elaborar el protocolo de 
investigación, asesorías y  otras actividades grupales. Se espera contenga el registro comentado de 
cada reunión de trabajo, con  fecha, hora, nombre de asistentes, las acciones realizadas por cada 
uno, las propuestas surgidas en la reunión, el compromiso que adquirió cada integrante y la fecha 
propuesta para la siguiente reunión, así como la firma de quienes asistieron al calce de cada reporte 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Indicadores: Ponderación 
Participación activa en clases 10 % 
Lectura crítica de artículos de investigación clínico epidemiológica y tareas 20 % 
Protocolo de investigación clínico epidemiológica   20 % 
Examen escrito con problemas de interpretación de resultados donde se aplicaron 
pruebas de eficacia diagnóstica y análisis de sobrevida. 

20 % 

Informe final del proyecto   20 % 
Desempeño durante la difusión de la investigación   10 % 

Duración: 130 horas   
 
CRITERIOS DE 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 otro motivo 
diferente de la reprobación del examen, 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.  
 
La evaluación escrita está programada para el mes de abril del 2020. 
El seminario de investigación para el mes de Junio del 2020. 
PONDERACIÓN DEL TALLER: 7.00% 

BIBLIOGRAFÍA 
Guía para escribir un protocolo de investigación del Programa de Subvenciones para la investigación (PSI) 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
http://www.paho.org/Spanish/DD/IKM/RC/Protocolo.doc. 
Al Elaborar el apartado  bibliografía seguir las recomendaciones del Comité Internacional de Editores de 
Revistas Médicas (ICMJE) y por la Biblioteca Médica Nacional  de los Estados Unidos de América (NLM) 
que puede consultarse en htt:www.icmje.org. 
Documentos tomados de fisterra.com  
Estudios experimentales en la práctica clínica. Investigación terapéutica. 
Ensayos clínicos.  Pita Fernández, S.  
La fiabilidad de las mediciones clínicas: el análisis de concordancia para variables numéricas  Pita Fernández S, 
Pértegas Díaz S,     
Técnicas de regresión: Regresión Lineal Múltiple  Pértega Díaz S., Pita Fernández S. 
Curvas ROC  López de Ullibarri Galparsoro I, Píta Fernández, S. 
Análisis de supervivencia: Pita Fernández, S. spita@canalejo.org 
Dawson-Saunders B, Trapp RG. Bioestadística Médica. 4ª ed. México: Editorial El Manual Moderno; 2005. 
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LISTA DE COTEJO, PROYECTO DE INVESTIGACIÓN MÉTODOS Y TÉCNICAS IV 
Hoja frontal:  El título expresa clara y concretamente las características del estudio. 3  

Contiene el nombre del autor y asesor(es). 1  
Problema: Está formulado en forma clara, y especifica magnitud, trascendencia, 

causas probables y propuestas de solución. 
5  

Se identifican las variables con facilidad. 2  
Antecedentes: Son claros en su presentación. 2  

Describen el estado actual del conocimiento del tema de estudio. 2  
Fundamentan el problema que se pretende resolver. 2  
Son pertinentes y apoyan el propósito del estudio. 4  

Justificación: Explica la razón por la cual el problema es importante. 2  
Expresa los beneficios de abordar el problema. 2  
Menciona los beneficios y beneficiados potenciales del estudio. 2  

Hipótesis:  Es una aseveración que puede validarse. 2  
Plantea una respuesta tentativa al problema. 2  
Indica la relación supuesta entre las variables. 2  
Incluye hipótesis generales y específicas, en su caso. 2  
Es congruente con los objetivos. 2  

Objetivos: Son factibles de lograr al término del estudio. 2  
Se enuncian en términos de acción. 2  
Se incluyen objetivos generales y específicos. 2  

Tipo de estudio: El diseño propuesto es adecuado a lo que se pretende estudiar. 4  
Población del 
estudio: 

Describe la población blanco o universo del estudio. 2  
Especifica el mecanismo de recolección de participantes o unidades de 
observación (Muestra aleatoria, por conveniencia, etc.) 

4  

Especifica procedimiento empleado para cálculo del tamaño de la muestra. 2  
Define la unidad de observación. 1  
Incluye criterios de inclusión, exclusión y eliminación. 2  

Variables: Son identificadas de manera adecuada. 2  
Incluye escalas de medición y unidades de medida. 4  
Incluye definiciones operacionales. 2  

Análisis 
estadístico: 

Es congruente con las variables y el diseño. 2  
Define el plan de procesamiento y presentación de la información. 2  

Métodos: Toma en consideración el aspecto ético. 2  
Describe procedimiento de asignación y muestreo. 4  
Describe adecuadamente las maniobras o mediciones a realizar. 2  
Menciona mecanismos de estandarización de las mediciones. 2  
Utilizar instrumento validado o valido instrumento propuesto. 2  

Rec. humanos: Especifica recursos humanos, tiempo que cada uno dedicará y su función. 2  
Financiamiento Aclara la procedencia de los recursos financieros. 2  
Difusión: Especifica la difusión que se pretende dar al producto de la investigación. 2  
Cronograma: Describe el flujo de actividades a lo largo del tiempo. 2  
Referencias 
bibliográficas: 

Están enumeradas en orden de aparición. 1  
Su redacción respeta las normas de Vancouver. 1  
Coinciden con las aseveraciones vertidas en el texto. 2  
Son actuales o vigentes. 2  

Anexos: Incluye hojas de registro, de consentimiento informado, instructivos, etc. 4  
 CALIFICACIÓN FINAL: 100  
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TALLER DE GERONTO-GERIATRIA 
 

Objetivos Generales:  
 
El alumno adquirirá los conocimientos y desarrollara las actitudes necesarias que le permitan analizar y 
contrastar las características especiales que ameritan el abordaje de los problemas médicos y socio-
psicológicos de la población de la tercera edad. 
 
Objetivos de aprendizaje: 
 
 1.- Analizará los procesos del envejecimiento del ser humano, orgánica, sistémica y globalmente y los 
momentos de vulnerabilidad previa y trans así como los factores condicionantes  y desencadenantes que 
provocan alteraciones que conllevan detrimento de la calidad de vida de los ancianos. 
 
2.- Analizará las características especiales que requieren los servicios de atención a la tercera edad, 
diferenciándolos de los que se aplican a la población adulta no geriátrica. 
 
3.- Optimizará las habilidades propedéuticas necesarias para elaborar una historia clínica eficiente en los 
pacientes geriátricos. 
 
4.- Interpretará con base a los conocimientos fisiológicos y psico-sociales del envejecimiento, las 
características fisiopatológicas, las manifestaciones clínicas y las implicaciones de abordaje de los 
síndromes propios de los pacientes geriátricos. 
 
5.- Analizará las situaciones clínicas sui generis de la tercera edad  y seleccionara los abordajes óptimos 
que amerite cada caso. 
 
TEMAS CONTENIDO  No 
1. PROCESO DEL 
ENVEJECIMIENTO 

A) FISIOLOGÍA DEL ENVEJECIMIENTO Y TEORIAS DEL 
ENVEJECIMIENTO 
 
B) ASPECTOS BIO-PSICO-SOCIALES DEL ENVEJECIMIENTO 
 

2 

2.-MODELOS DE 
ATENCION GERIATRICA 
 

A) MODELOS DE ATENCIÓN PRIMARIA 1 

3.-SINDROMES     
GERIATRICOS 

4.-DELIRIUM 1 
5.-DEMENCIAS (ENF. ALZHEIMER) 1 
6.-POLIPATOLOGIA Y POLIFARMACIA 1 
7.-SX DE REPOSO PROLONGADO 1 
8.-DEPRIVACION SENSORIAL 1 
9.-SINDROME DE CAIDAS (FRACTURA DE CADERA) 1 
A) CAMBIOS BIO-PSICOSOCIALES DE LA NUTRICION DEL 
ADULTO MAYOR 

1 

10.-ASPECTOS 
NUTRICONALES EN EL 
ENVEJECIMIENTO 
 

A) RECOMENDACIONES DE ALIMENTACION DEL ANCIANO 1 

11.- ASPECTOS DE 
REHABILITACION EN EL 
ADULTO MAYOR 
 

A) TERAPIA OCUPACIONAL EN EL ADULTO MAYOR 
B) PROGRMAS DE REHABILITACION DEL ADULTO MAYOR 

1 

11.-EVALUACION Y 
RETROALIMENTACION 
 

 2 

        14 sesiones de hora y media  con total de 21 horas del curso. 
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CRONOGRAMA: 
 

Grupos Fecha de inicio Fecha de examen Retroalimentación 1er. extraordinario 
A y E 12/Agosto/19 14/Octubre/19 15/Octubre/19 4/Noviembre/19 
B y F 15/Octubre/19 13/Diciembre/19 16/Diciembre/19 13/Enero/20 
C y G 06/Enero/20 09/Marzo/20 10/Marzo/20 27/marzo/20 
D Y H 10/Marzo/20 15/junio/20 16/junio/20 29/Junio/20 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCION: 
 
Examen escrito:      50% 
Participación:          20% 
Ensayo:                   30% 
 
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.  
 
PONDERACIÓN EN LA CALIFICACIÓN FINAL DE CIENCIAS CLINICAS II:     2.5%  
 
Bibliografía: 
1.- Tratado de Geriatría: Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Vigueras, 2012. SEGG. 1era 
Ed. Madrid. 
2.- Antología de Imagen Social del anciano. Material elaborado por Fundación Caritas Bienestar del Adulto 
Mayor (FUNBAM) México DF. Publicado Red Latinoamericana de Gerontología [RLG 01 de Febrero de 
2005].  
3.- Irigoyen-Coria A. y Morales-López H. “El anciano y su familia” en la revista El Médico Familiar y el 
cuidado del anciano. Editorial Medicina familiar Mexicana. Agosto 2006.  
4.-Wortman Susana. Aspectos Psicológicos del Envejecimiento. Publicado Red Latinoamericana de 
Gerontología [RLG 25 de Febrero de 2004]. Argentina  
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TABLA DE PONDERACIÓN DE CIENCIAS CLÍNICAS ll 

Cuarto año 
 

CONTENIDO HORAS/ALUMNO 
TEORIA 

HORAS/ALUMNO 
PRACTICA PONDERACION 

CURSO MEDICINA INTERNA II  
Y DERMATOLOGÍA 42 160 18.00% 

CURSO DE CIRUGÍA-URGENCIA II  
Y OFTALMOLOGÍA 40 160 18.00% 

CURSO DE PEDIATRIA II 40 160 18.00% 

CURSO DE GINECOBSTETRICIA                
Y PLANIFICACION FAMILIAR 50 160 17.00% 

CURSO DE TERAPEUTICA II 34  5.00% 

CURSO DE ASPECTOS LEGALES            
DE LA MEDICINA 28  3.50%. 

TALLER DE TECNICA QUIRURGICA 15 27 4.50% 

TALLER DE RELACION                      
MEDICO-PACIENTE-FAMILIA II 19 9 3.50% 

TALLER DE SESIONES CLÍNICAS                
Y BIBLIOGRÁFICAS II  16 3.00% 

TALLER DE METODOS Y TECNICAS DE 
INVESTIGACION IV 31 99 7.00% 

TALLER DE GERONTO-GERIATRIA 21  2.50% 

SUBTOTALES 320 811  

TOTALES 1131 Horas 100% 

 
Nota: 

Para poder integrar la calificación final en Ciencias Clínicas II, es requisito indispensable aprobar 
todas las unidades académicas que lo conforman. 
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ANEXO 1 
ACTIVIDADES DEL COORDINADOR DE AÑO 

 
FUNCIÓN GENÉRICA.- Coordinar el adecuado cumplimiento de los diferentes cursos, talleres y prácticas del 
actual programa de estudios. Mantener un intercambio periódico de información con los diferentes profesores, 
programar las evaluaciones y mantener la actualización de los diferentes cursos. Realizar las diferentes 
actividades administrativas que se requieren para el adecuado desarrollo del actual Plan de Estudios. 
 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS. 
1. Vigilar el cumplimiento de los objetivos y contenido teórico-práctico del programa. 
2. Cumplir con las actividades necesarias para el desarrollo del programa. 
3. Evaluar periódicamente en conjunto con los profesores objetivos, contenidos y bibliografía del programa de 

estudios. 
4. Coordinar la estructuración de las pruebas escritas (exámenes) y todos los instrumentos de evaluación para 

cada curso del programa, los cuales serán elaborados por los profesores responsables de cada curso. Los 
reactivos serán entregados impresos o en versión digital al coordinador de año. 

5. Integrar la calificación de cada curso, fase y final del programa. 
6. Estructurar el programa de estudios del ciclo escolar anual correspondiente. 
7. Coordinar las investigaciones del programa y apoyar la de otras áreas. 
8. Evaluar los trabajos de investigación para su difusión cuando ello se considere conveniente. 
9. Apoyar a los profesores de los diferentes cursos, talleres y prácticas con el material didáctico que se requiera 

para el óptimo desarrollo de los mismos. 
10. Colaborar en la organización y participar en los diversos eventos académicos y culturales que se realicen 

como apoyo a los objetivos del Programa del Primer Año. 
11. Proponer al Coordinador de la Licenciatura los objetivos y metas de la coordinación de año para realizar el 

plan de trabajo anual. 
12. Asistir a reuniones periódicas programadas con el Coordinador de la licenciatura de medicina, para evaluar 

el avance del programa de estudios, así como los problemas detectados en el desarrollo del mismo. 
13. Elaborar informes periódicos de los avances del programa y de las actividades realizadas, dirigidos al 

Coordinador de la licenciatura de Medicina. 
14. Participar activamente en los diversos cursos de Capacitación dirigidos a la superación continua de su 

calidad como docente y como Coordinador. 
15. Participar activamente en los diferentes Proyectos de Desarrollo Institucional de la Facultad de Medicina. 
16. Organizar reuniones de trabajo con los profesores del curso para el diseño, implementación, aplicación y 

evaluación periódica del presente curso y del Plan de estudios según se determine. 
17. Realizar reuniones periódicas con los representantes de grupo de los alumnos para la evaluación del 
cumplimiento de los Programas Académicos 
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ANEXO 2 
ACTIVIDADES DEL PROFESOR DE CURSO O TALLER 

 

GENERALIDADES.- Cumplir con los objetivos del curso a su cargo, evaluar los conocimientos, habilidades 
y las actitudes de los alumnos, así como apoyar las actividades académicas que se le soliciten. 
 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS.- 
1. Desarrollar el contenido temático de las clases que le corresponden, de acuerdo a los objetivos del curso 
y programa del ciclo escolar correspondiente, promoviendo y fortaleciendo la Participación activa, del 
alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje, haciendo énfasis en la APLICABILIDAD de lo 
aprendido.  
Es importante considerar que si bien el método expositivo tiene cierto valor, tiene la desventaja de fomentar 
la pasividad de la mayoría del alumnado, el poco interés y el bajo nivel de aprendizaje significativo. 
 
2. Colaborar en el diseño de la cátedra a su cargo: 
a. Participar en las reuniones de revisión y actualización de objetivos, contenidos temáticos, metodología 

didáctica y evaluación del curso. La participación del profesor será fundamental en la Academia 
correspondiente a su área. 

b. Acudir a las reuniones que el coordinador promueva para el seguimiento adecuado del curso. 
 

3. Evaluar los conocimientos, habilidades y actitudes de los alumnos a su cargo: 
a. Entregar en la fecha programada, en papel o en formato electrónico, (una semana antes de la fecha del 
examen) sus reactivos. Los reactivos deben ser bien estructurados, deben evaluar todos los contenidos 
estudiados y estar debidamente balanceados (es decir, hay temas que tienen mayor trascendencia que 
otros y por tanto deben tener mayor peso en el examen que aquellos que tienen menor trascendencia). 
Asimismo, deben elaborarse reactivos no solo de selección múltiple, pueden elaborarse de respuesta breve 
y/o de relacionar. 
b. Presentarse a aplicar los exámenes en la fecha y hora programada con el coordinador. 
 
1. Al día siguiente del examen está dispuesta una fecha para revisión del examen y retroalimentación a 

los alumnos sobre el mismo. No debe limitarse a un simple listado de respuestas correctas, sino 
analizar y discutir las preguntas para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

2. Informará personalmente a los alumnos de la calificación obtenida en cada examen, tanto la obtenida 
en los exámenes escritos, como su participación en clase (asistencia, puntualidad, participación activa 
en clase actitudes en la misma, etc.) 
 

3. Entregar al coordinador en un plazo máximo de una semana después de realizado el examen, la lista 
de asistencia, con las calificaciones obtenidas después de la revisión y retroalimentación. Deberán 
estar debidamente firmadas. 

 
4. Sugerir bibliografía para actualización y propuestas para el mejoramiento de los cursos. 
 
5. Cumplir con los requisitos administrativos correspondientes. 
 
6.   Participar con sus alumnos en los eventos culturales de la Facultad. 
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ANEXO 3 

ACTIVIDADES DEL PROFESOR INSTRUCTOR DE PRÁCTICA MÉDICA 
1. Solicitar al Coordinador del año registre la lista de estudiantes del grupo correspondiente. 
2. Supervisar la asistencia de los estudiantes a las áreas clínicas asignadas en común acuerdo con el Director y/o  
Jefe de Enseñanza del área hospitalaria correspondiente (incluyendo áreas de laboratorio clínico, banco de sangre, 
gabinete radiológico, medicina preventiva y rehabilitación, siempre y cuando los estudiantes realmente participen y 
obtengan también beneficio en su aprendizaje). 
3. Solicitar la colaboración de los profesionales adscritos a las áreas donde rotan los estudiantes y entregar al 
Coordinador el listado de colaboradores para que al final de cada curso, la Facultad, en correspondencia y 
reconocimiento a su labor, les entregue una constancia con valor curricular por su participación en la instrucción clínica 
de los estudiantes. 
4. Llevar a cabo dos veces por semana, en horario preestablecido que no interfiera con las actividades de la rotación 
por los servicios, sesiones clínicas basadas en casos reales presentes en el servicio donde, utilizando la revisión de 
temas o la Historia Clínica como herramienta del método científico, los estudiantes realicen un ejercicio clínico grupal 
con análisis crítico de la calidad de la Historia Clínica presentada, la fundamentación con la que el estudiante establece 
el diagnóstico y diagnóstico diferencial, la pertinencia con que solicita los estudios de laboratorio y gabinete, su 
habilidad para interpretarlos y correlacionarlos con los datos de la Historia y proponer las bases generales del 
tratamiento. Por último, debe aprender a identificar los factores de riesgo de la entidad analizada y las medidas 
preventivas y las bases generales de su rehabilitación. 

La evaluación se llevará a cabo basándose en una lista de cotejo de habilidades y actitudes elaborada 
según las propuestas de los profesores de las diferentes dependencias de salud. 

La labor del profesor instructor, por tanto, es promover y propiciar que los estudiantes APRENDAN Y ADQUIERAN 
habilidades destrezas y actitudes en la práctica. El estudiante necesita APRENDER a efectuar un ejercicio clínico 
sistemático, y el profesor instructor propiciará la oportunidad de integrar la teoría con la práctica a través de la 
utilización sistemática del método científico aplicado al estudio, análisis y discusión de problemas frecuentes en la 
unidad de salud. 
Mediante una adecuada comunicación y coordinación con el Profesor de teoría en su caso, puede buscarse, 
cuando el caso presente en el servicio clínico, que esa semana se presente. 
5. Al término de cada rotación, el profesor instructor entregará al Coordinador de año el reporte escrito de la 
calificación de los estudiantes, en la misma lista donde se registran las asistencias, PREVIA INFORMACIÓN 
DIRECTA CON SUS ESTUDIANTES PARA RETROALIMENTARLOS. 
La entrega de calificaciones es un momento oportuno para comentar aspectos especiales que se presentaron con 
los estudiantes, análisis de las estrategias utilizadas, el logro de objetivos y propuestas de los instructores para mejorar 
la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje de la práctica clínica. En caso de no aprobar su práctica en la 
rotación específica (menos de 60 puntos) el estudiante deberá repetir dicha rotación en el ciclo escolar 
siguiente, ya que al tratarse de un área donde se evalúa el desempeño diario, no hay probabilidad de examen 
extraordinario. 
6- Durante el mes de Julio, se reunirán todos los profesores (de teoría y práctica) de cada área (técnica, humanística 
y científica) para realizar un análisis crítico del curso en todos sus aspectos y tomar en corresponsabilidad, decisiones 
para el mejoramiento continuo de la calidad del  proceso enseñanza - aprendizaje. 
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ANEXO 4 
 

REGLAMENTO DEL ÁREA DE  CIRUGÍA EXPERIMENTAL Y TÉCNICAS 
QUIRÚRGICAS 

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. 
 
Objetivo. Difundir las normas y procedimientos que han de cumplir todo estudiante y usuarios en el área 
de quirófano. 
 
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 ó 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 ó 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 ó de 
experiencia sea insuficiente para manejar situaciones por si 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 ó 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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