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Reconocimiento

A

los representantes del sector Salud que participaron en la estructuración del Subcomité de Evaluación UNAM-Sector Salud, por su constancia y
valiosa participación. Agradecemos de una manera muy especial a los profesores de las diferentes instituciones del
sector Salud: SSa, IMSS, ISSSTE y DDF que participaron en
esta revisión, ya que con su apoyo y orientación fue posible
la puesta en marcha de este Programa Académico.
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1
Misión
Formar profesionales médicos capaces de atender
con efectividad, humanismo y calidad
las necesidades de salud de la población;
comprometidos con el desarrollo sustentable,
científico, tecnológico y social de México.

Visión
Constituirse en la mejor oferta educativa
en el área médica del país.

2
Introducción

L

as escuelas de Medicina tienen la responsabilidad de
velar porque los programas de estudio respondan a
los factores que configuran la situación de salud actual y a las características de la moderna práctica médica
profesional, de tal manera que den respuestas a las demandas y expectativas de salud de la población.
La dinámica económica actual del país ha acentuado
más las diferencias socioeconómicas, manifestándose en
perfiles de salud mixtos; por un lado la patología de la pobreza y por el otro, la patología de las sociedades altamente
desarrolladas como las enfermedades degenerativas y los
accidentes. Las modificaciones en la estructura poblacional, así como la modificación de la morbimortalidad y el
aumento de la esperanza de vida también son factores
que alteran el perfil de salud de la población.
En este amplio contexto, los alumnos de internado deben ser preparados para resolver no sólo los problemas individuales, sino los preventivos y curativos de la comunidad.
Acorde a las nuevas y crecientes exigencias en salud, la
UNAM ha orientado sus programas académicos con el fin de
lograr la formación de médicos generales de alto nivel científico, con preparación en la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades más frecuentes

en nuestro país, obteniendo un profesional con experiencia diversificada, de tal manera que pueda desempeñarse eficientemente tanto en el ámbito hospitalario con alta
tecnología, como en el ámbito comunitario con mínimos
recursos tecnológicos.
En la organización curricular de la carrera de Médico
Cirujano de la FES Iztacala, UNAM, se contempla al internado como un periodo de prácticas médico-quirúrgicas,
con una estructura de educación en servicio, que sitúa al
alumno en el escenario clínico de las Unidades de Atención
Médica de primero y segundo niveles de diversas instituciones del Sector Salud.
Mediante la participación del alumno en las actividades de servicio, se propone suscitar las experiencias de
aprendizaje, aunado a los mecanismos de supervisión
necesarios para que viendo y haciendo el interno se ejercite
en el dominio de las habilidades y destrezas que exige su ya
inminente ejercicio profesional.
Este programa académico describe los contenidos de enseñanza en los diferentes servicios de adscripción de los
alumnos de internado, las actividades del binomio profesor-alumno, los recursos físicos y materiales para la instrucción, así como las formas de evaluación de los alumnos, profesores, del programa y de la institución de salud
que habrán de utilizarse para retroalimentar el proceso
enseñanza-aprendizaje y así alcanzar los objetivos del plan
de estudios.
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3
Antecedentes

L

a enseñanza de la Medicina en las escuelas de América Latina tuvo en sus inicios un carácter eminentemente teórico. El patrón de enseñanza predominante hasta finales del siglo xix se basó en la formación de los
profesionales en el oficio del arte de la Medicina, situación
que cambió a partir de su conceptualización como ciencia.
En nuestro país, desde 1897, se reconoció, en el Diario
Oficial, la necesidad que tenían los alumnos de Medicina
de concurrir a los hospitales para elaborar la historia clínica de los enfermos y prestar sus servicios en la evolución
de sus padecimientos.
Fue el maestro Justo Sierra, en 1901, quien manifestó
por primera vez la necesidad de reglamentar las prácticas
hospitalarias que realizaban los alumnos al finalizar su carrera. En 1906, se publicó en el Diario de la Federación el
nuevo plan de estudios para la carrera de Medicina, donde se estableció que a partir del quinto año los alumnos deberían realizar prácticas en el hospital a fin de mejorar la
calidad de su preparación mediante el examen de estado de
los enfermos, cuya observación se les había encomendado.
El término “interno” aparece oficialmente en el plan de
estudios publicado en el Diario de la Federación, en enero
de 1912, en el cual se decretó que los alumnos de sexto año de

la carrera de Medicina deberían permanecer dentro del hospital para atender personalmente y bajo su responsabilidad
los casos médicos, quirúrgicos y obstétricos señalados por las
disposiciones reglamentarias. Por la inestable situación sociopolítica vivida en el país entre 1910 y 1930, tales lineamientos no se generalizaron y sólo se acordó con alumnos que
manifestaban deseo de profundizar en alguna práctica necesaria para adquirir las destrezas en el área.
A partir de 1934, se estableció que la práctica en hospitales debería realizarse durante un año, en jornadas de diez
horas diarias, ofreciendo a los estudiantes la oportunidad
de elegir la adscripción a los servicios que convenían a sus
intereses. La reglamentación del horario de los alumnos y
duración del trabajo hospitalario revistió trascendental importancia, por ofrecer al interno, durante mayor tiempo, la posibilidad de integrar sus conocimientos teóricos con el ejercicio de la práctica profesional. Este hecho, aunado a las
disposiciones hasta entonces reglamentadas se constituiría, dos años después, en la base más firme para la realización del servicio social establecido por decreto presidencial
en 1936. La participación de las instituciones de salud dependientes del Estado, para colaborar en el entrenamiento
de los estudiantes y pasantes de Medicina, se hizo obligatoria en 1952, también por decreto presidencial.
Con base en el estudio realizado en 1959 por la Comisión Nacional de Internados y Residencias, se asentó que las
prácticas hospitalarias del sexto año de la carrera, se realizarían a tiempo exclusivo bajo el nombre de Internado Rotatorio de Pregrado, exigiéndose la permanencia secuencial
por los cuatro servicios básicos de la Medicina.
La atención académica de los alumnos durante este año
lectivo fue conducida por las instituciones de salud, hasta
1962, cuando la Facultad de Medicina emite las primeras
normas para orientar y sistematizar la enseñanza para este
4
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ciclo escolar; desde entonces, su propósito fundamental ha
sido preparar a los alumnos en los conocimientos generales
de la Medicina, finalidad que permanece vigente.
En 1978, se estableció en el Internado Rotatorio de Pregrado el Programa de Proyección a la Comunidad, con la intención de brindar al alumno una formación integral, que
incluyera en sus estudios los factores de orden social que inciden en el proceso salud-enfermedad.
Las modificaciones legales y académicas realizadas a
través del tiempo a los programas de Medicina, y en particular al Internado Rotatorio de Pregrado, han respondido a la
necesidad de adecuar el ejercicio profesional médico a las
diferentes situaciones históricas de nuestro país.
En marzo de 1985, la Facultad de Medicina y las ahora facultades de Estudios Superiores Iztacala y Zaragoza de la
UNAM integraron un Comité Editorial cuyo primer objetivo
fue revisar y actualizar los libros de apoyo didáctico del internado, hecho que les permitió concientizar la necesidad
de estructurar un programa académico para los ciclos ix y x
acorde con la situación de salud del país.
El análisis y retroalimentación de las acciones realizadas para instrumentar el nuevo programa llevó a consolidar
el Comité Editorial en Comité de Internado UNAM y, como
organismo de apoyo, el Subcomité de Evaluación UNAMSector Salud, a través del cual se conjuntan esfuerzos y comparte la responsabilidad de la evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje de los ciclos ix y x, con los representantes
de enseñanza del Sector Salud: SSA, IMSS, DDF e ISSSTE, lo
que permitió organizar talleres de trabajo con los profesores
coordinadores de estos ciclos. Recientemente, se han incluido
a este proceso representantes de instituciones de salud del sector privado. Todos estos elementos han coadyuvado en el análisis y evaluación del Programa de Internado de Pregrado.

5
3. Antecedentes

4
Justificación

S

egún los planes de estudios vigentes de la Facultad
de Medicina y las facultades de Estudios Superiores
Iztacala y Zaragoza de la UNAM, el quinto año de la
carrera de Médico Cirujano, ciclos ix y x, corresponde al periodo de prácticas médico-quirúrgicas denominado Internado de Pregrado; asignatura del plan de estudios con mayor
valor en créditos escolares1.
Este nivel curricular previo al Servicio Social pretende
ser una etapa de preparación eminentemente psicomotriz
y afectiva, durante la cual se persigue integrar los conocimientos adquiridos en los años previos de estudio, ejercitar
las habilidades y destrezas, además de consolidar las actitudes que el alumno requerirá en su práctica diaria de la
Medicina General.
El internado combina dos funciones; un periodo educativo y una actividad de servicio a los enfermos que se realiza en las unidades del Sector Salud. Esta doble función trae
como consecuencia una responsabilidad compartida entre el
Sector Educativo y el Sector Salud en la formación del futuro

1

Facultad de Medicina y ENEP Zaragoza asignan al internado 72 créditos (17%) de los
437 del total de la carrera, FES Iztacala 90 créditos (20%) de un total de 444.

profesional, por lo cual es fundamental hacer énfasis que
la función educativa es primordial en el proceso enseñanzaaprendizaje del Internado de Pregrado.
Las instituciones de educación superior se han propuesto, como respuesta a las áreas de cambio que derivan de
las demandas profesionales, esquemas de organización curricular que plantean nuevas orientaciones a la enseñanza,
tendientes a promover la autoformación, la integración docencia-servicio y la multidisciplinariedad, como principios
que norman el diseño de programas educativos de estructura más integrada. Su aplicación a los programas de estudio
médicos, a través del diseño de experiencias de aprendizaje
en un conjunto más unificado, propone superar la tradicional fragmentación de los conocimientos biopsicosociales, la
dicotomía entre la escuela de Medicina y el ejercicio profesional, entre la teoría y la práctica y entre la docencia y
el servicio.
Un programa académico en cuya operación se integran
acciones educativas y de servicio, inevitablemente mejora la
calidad de la atención médica en los servicios de salud, por
lo cual su desarrollo debe considerarse un objetivo prioritario de acción interinstitucional.
Durante el Internado de Pregrado, etapa fundamental en la formación médica, se brinda la oportunidad para
que el alumno consolide e integre los conocimientos teóricos y prácticos, básicos y clínicos adquiridos en los años
previos de la carrera; colabore directamente en la atención
de los pacientes, empleando para ello sus conocimientos sobre prevención, diagnóstico y terapéutica; ejercite una actitud de servicio a través del trabajo en equipo; establezca de
manera formal y con mayor compromiso la relación médicopaciente; ejercite la autocrítica y toma de decisiones en la
solución de problemas de salud; obtenga experiencias que
le permitan adquirir una serie de actitudes y conocimientos
8
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fundamentales para el desarrollo personal y profesional; y
cumpla una función social al colaborar en la prestación de
servicios de salud, respondiendo así a las demandas y expectativas de la sociedad que ha contribuido a su formación.
Con la finalidad de garantizar los propósitos docentes
señalados se estructura el actual programa de Internado, en
el cual se han redefinido las tareas que competen al médico general, adecuando los contenidos de la enseñanza y
experiencia de aprendizaje, para lograr un médico comprometido con las actividades multidisciplinarias de promoción
de la salud y el ejercicio de la práctica general.

9
4. Justificación

5
Marco legal

E

l Internado de Pregrado se rige por la Ley General
de Salud, en su título iv, capítulo iii, artículo 95, éste
entró en vigor el 1.o de julio de 1984; por el reglamento donde se establecen las bases para la realización del
Internado de Pregrado publicado en el Diario Oficial del 9
de diciembre de 1983; por la Ley Orgánica de la UNAM del
6 de enero de 1945, y por los convenios generales de colaboración suscritos entre la UNAM y las instituciones de salud.
El reglamento mencionado, en donde se establecen las
bases para la realización del Internado de Pregrado de la
Licenciatura en Medicina, caracteriza este periodo como un
ciclo académico teórico-práctico que se realiza en unidades del Sector Salud. También señala que dentro de los
planes de estudio se ubica previo al Servicio Social y al Examen Profesional. Al alumno se le define, en este documento,
como “becario” que se incorpora a los servicios de salud para su educación y adiestramiento, misma que se le denomina capacitación en servicio; en ésta, se enfatiza la necesidad
de la enseñanza tutorial, de la investigación y la docencia.
Dicho reglamento norma la necesaria coordinación interinstitucional entre el Sector Salud y el Sector Educativo, delimitando responsabilidades: para las instituciones de salud

se asigna la planeación, organización y control de lo relativo al servicio, así como la propuesta de profesores; para las
instituciones de educación superior se asigna la planeación,
programación, evaluación y apoyo académico, así como la
selección y nombramiento de profesores.
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6
Estructura y organización

E

l Internado de Pregrado es una etapa de la carrera
eminentemente práctica y, por tanto, el mayor número de horas-crédito está destinado a realizar actividades psicomotoras y a propiciar modificaciones continuas en
el comportamiento del alumno; en comparación con las actividades prácticas, se asigna un número menor de las horas para la revisión teórica, el cual pretende profundizar en
los temas de mayor relevancia por área de rotación.
Con el propósito de alcanzar los objetivos educacionales formulados para este nivel de formación profesional, el
alumno estará asignado a unidades médicas de las instituciones que han adquirido el compromiso en la formación de
recursos humanos para la salud.
Es importante establecer que el alumno realizará el internado en 12 meses, en los que pasará la mayor parte del
tiempo en unidades médicas de primero y segundo niveles,
aplicando los conocimientos adquiridos durante la carrera
y desarrollando habilidades y destrezas médico-quirúrgicas
propias de su formación. Para ello, el alumno se integrará
al equipo de la institución con los derechos y obligaciones
que esto implica, y realizará conjuntamente funciones de
servicio, docencia e investigación. En el servicio, deberá

participar activamente incorporándose a las áreas de hospitalización, consulta externa y comunidad o medicina familiar
de acuerdo al programa operativo de las instituciones de salud y la Facultad. En cuanto a las funciones de docencia, los
alumnos desarrollarán en las unidades médicas asignadas el
estudio dirigido de Patología, mediante la metodología de enseñanza de seminarios de integración. En lo que se refiere a
investigación, deberá participar en la elaboración de trabajos
de investigación clínica y epidemiológica. Para lograr un concepto integral de la medicina general, el alumno deberá pasar
por las áreas siguientes: Medicina Interna, Cirugía General,
Ginecoobstetricia, Pediatría, Urgencias y Medicina Familiar y
de Comunidad (atención primaria).

14
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CIRUGÍA GENERAL

PEDIATRÍA

ATENCIÓN PRIMARIA

LABORATORIO Y GABINETE

HOSPITALIZACIÓN

CONSULTA EXTERNA

MEDICINA INTERNA

SUBPROGRAMA DE AUTOENSEÑANZA
ESTUDIO DIRIGIDO

GINECO/OBSTETRICIA

PROGRAMA GENERAL DE ENSEÑANZA
CICLOS IX Y X

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN

URGENCIAS

TRABAJO DE CAMPO

Y

CONSULTA EXTERNA

MEDICINA FAMILIAR
O
MEDICINA COMUNITARIA

SUBPROGRAMA DE EDUCACIÓN EN
SERVICIO
PRÁCTICA CLÍNICA

Durante su rotación por estos servicios, los alumnos permanecerán ocho horas diarias de lunes a viernes en las unidades de atención médica. Además, realizarán práctica clínica complementaria (guardias). En éstas, su participación
será con un rol A-B-C.
Todas las actividades que realice el alumno dentro de
su curso de Internado deberán efectuarse siempre bajo supervisión y asesoría de personal médico responsable de la
institución. Para lograr lo anterior, el Programa de los ciclos
ix y x se ha dividido en dos subprogramas:
1. Subprograma de Autoenseñanza
2. Subprograma de Educación en Servicio.
Ambos subprogramas se cursan de manera paralela y
se complementan, en tanto que sus propios objetivos contribuyen de manera lógica a la consecución de los logros esperados durante el Internado, en sus funciones de docencia,
asistencia e investigación.
Para cumplir los programas, el alumno permanecerá
adscrito durante dos meses en cada uno de los servicios siguientes: Medicina Interna, Cirugía General, Pediatría, Ginecoobstetricia, Urgencias y Proyección a la Comunidad
o Medicina Familiar. En los primeros cinco servicios, los
alumnos se integrarán a las actividades de consulta externa
y hospitalización. Con respecto al último servicio, el alumno
participará en las actividades de consulta externa y trabajo de campo.
El dominio de conocimientos teóricos y la aplicación
correcta de conocimientos prácticos le permitirán desarrollar actividades con precisión y solidez, así como adquirir
confianza y seguridad en la realización de habilidades y
destrezas tanto en el Servicio Social como en su futura práctica médica.

16
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6.1 Subprograma de autoenseñanza
Este Subprograma está encaminado a que el alumno demuestre su habilidad y capacidad intelectual en la solución
de problemas a los que se enfrentará en su práctica profesional, y a despertar en él un interés por mantener actualizados
sus conocimientos, a través del hábito de estudio constante.
Mediante este Subprograma el alumno tiene la responsabilidad de dedicar un tiempo extraclase para profundizar
en sus conocimientos, los cuales pondrá en práctica en el
servicio y en sus actividades profesionales. Se pretende fomentar la disciplina en el estudio, para la reflexión crítica,
lo cual contribuye a desarrollar la voluntad y la motivación
para el trabajo.
Para cubrir este Subprograma y alcanzar los objetivos
planteados, se desarrollan actividades académicas con una
metodología de enseñanza que incorpora técnicas didácticas participativas, como son:
1. Sesiones de revisión de casos clínicos, mediante
las cuales el alumno lleva a cabo ejercicio clínico,
permitiéndole desarrollar su capacidad para realizar diagnósticos, pronósticos y tratamientos oportunos de los individuos, familias y grupos afectados
por enfermedades; derivar oportuna y adecuadamente los casos que requieran un diagnóstico y
tratamiento especializado, y evitar la presentación
de secuelas.
2. Sesiones de revisión de historias clínicas, cuyo
propósito es analizar la elaboración de historias
clínicas realizadas por los propios alumnos, para consolidar sus conocimientos de semiología y
propedéutica, lo que permite integrar conocimientos básicos y clínicos.

17
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3.

Seminario de temas, el cual permite el estudio in
tegral de un tema o problema planteado de antemano. Pretende discutir, analizar, exponer puntos
de vista e integrar aspectos clínicos y epidemiológicos hasta llegar a conclusiones finales. Los temas
revisados en estas sesiones son programados para
cada una de las áreas de rotación.

6.2 Subprograma de educación en servicio
El propósito de este Subprograma es el de proporcionar al
alumno las oportunidades para el ejercicio de maniobras
médico-quirúrgicas, de diagnóstico, tratamiento, prevención y rehabilitación, esenciales para que integre los conocimientos y se adquieran las habilidades y destrezas que
le serán de utilidad en su práctica profesional.
Para cumplir las metas se han propuesto objetivos operativos para cada una de las áreas de rotación, las cuales a
su vez contemplan un conjunto de habilidades para el futuro
médico general.
NIVEL DE DOMINIO

1.
2.
3.

El alumno es capaz de reconocer y aplicar el procedimiento bajo la supervisión del profesor
El alumno es capaz de reconocer y aplicar el procedimiento pero con asesoría y supervisión del profesor
El alumno conoce la existencia del padecimiento y
sus características generales pero no debe aplicarlo
por su nivel de complejidad.

18
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7
Objetivos generales

E
a.

b.

c.

d.

e.

l alumno tendrá conocimientos, habilidades y actitudes para:
Realizar acciones médicas tendientes a resolver
el 80% de los casos de contacto primario que se
le presenten
Indicar y efectuar procedimientos diagnósticos y
terapéuticos, cuando sean pertinentes, y derivar
oportunamente los casos que requieran atención a
otros niveles
Aplicar las habilidades y destrezas adquiridas
necesarias para el ejercicio profesional como
médico general
Indicar y aplicar las medidas de prevención en los
padecimientos más frecuentes de la población,
de acuerdo con el esquema de la historia natural de
la enfermedad
Laborar satisfactoriamente en equipos multidisciplinarios, para buscar soluciones a los problemas
de salud de la población.

7.1 Objetivos intermedios del programa
de autoenseñanza
•

•

•

•
•
•

•

•
•

Identificar los problemas de salud más frecuentes en el país, diferenciándolos por sectores sociales,
edad y sexo
Analizar, bajo el modelo de la Historia Natural de
la Enfermedad, los padecimientos más frecuentes
en el país
Aplicar los métodos y técnicas de investigación
científica y documental en la revisión de contenidos temáticos
Aplicar las técnicas de estudio personal y grupal
para el análisis de entidades clínicas
Utilizar las técnicas didácticas y recursos auxiliares
para la presentación de trabajos
Identificar los conocimientos básicos que aportan las ciencias sociales en la comprensión del proceso salud-enfermedad en comunidad
Analizar las actitudes y conductas que propician
una relación profesional médico-paciente, identificando su trascendencia psicosocial
Reconocer la importancia de mantener actualizados sus conocimientos como médico
Participar en actividades de educación médica continua, necesarias para su desarrollo profesional.
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7.2 Objetivos intermedios del programa
de educación en servicio
•

•

•
•

•

•
•

•

•
•

•

Establecer diagnósticos presuncionales mediante el
estudio clínico integral del paciente, con base en
los principios de la propedéutica médica
Utilizar e interpretar los procedimientos auxiliares de diagnóstico para el estudio clínico integral
del paciente
Emplear recursos terapéuticos necesarios de uso
más común en la práctica médica
Detectar las complicaciones médico-quirúrgicas más frecuentes, estableciendo las medidas
iniciales de manejo y su referencia a otros niveles de atención
Realizar las maniobras médico-quirúrgicas necesarias para la solución de problemas más comunes en
la práctica profesional
Aplicar las medidas preventivas necesarias en las
patologías más frecuentes
Identificar las características organizativas de los
servicios de salud de las instituciones donde cursa
el internado
Aplicar la metodología científica participando en
los trabajos de investigación clínica y epidemiológica que se realicen en la institución
Participar en los programas prioritarios de atención a la salud
Participar en los equipos de salud, mostrando disposición para trabajar en grupos multidisciplinarios
e interdisciplinarios
Reconocer en la práctica los límites de su competencia profesional y solicitar apoyo, en su caso, a
otros profesionales para la solución de problemas
de salud
21
7. Objetivos generales

•
•

Desarrollar las conductas y actitudes necesarias para una adecuada relación médico-paciente
Asumir la responsabilidad de su aprendizaje y superación profesional.
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8
Áreas de rotación

Medicina Interna
SUBPROGRAMA DE AUTOENSEÑANZA

Objetivo terminal

D

escribir y explicar según el modelo de Historia Natural
de la Enfermedad, la epidemiología, fisiopatología,
cuadro clínico, procedimiento de radiodiagnóstico
y laboratorio necesarios, complicaciones, medidas preventivas, terapéutica y de rehabilitación de las entidades nosológicas correspondientes al área de Medicina Interna.
Entidades nosológicas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Neumonía
Cardiopatía isquémica
Enfermedad vascular cerebral
Neumopatía  obstructiva crónica (Enfisema y Bronquitis crónica)
Asma bronquial
Diabetes mellitus
Hipertensión arterial sistémica
Anemias: agudas y crónicas
Cirrosis hepática
Fiebre de origen desconocido

•
•
•
•
•
•
•

Tuberculosis pulmonar
Neurosis
Amibiasis
Lumbalgias
Artropatías
Enfermedades venéreas: sífilis y gonorrea
Neoplasias (prevención y diagnóstico)
ºº Broncogénica
ºº Próstata
ºº Estómago
ºº Colon
ºº Riñón
ºº Vías biliares
ºº Páncreas
ºº Hígado
ºº Hematológicas

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nefropatías
Insuficiencia renal
Salmonelosis
Hepatitis aguda y crónica
Epilepsia
Infección de vías urinarias
Obesidad
Dislipidemias
Disfunción tiroidea
ºº Bocio endémico
ºº Hipertiroidismo e hipotiroidismo “funcional”
ºº Otras enfermedades degenerativas e
inmunológicas

•
•
•

Enfermedad ácido-péptica
Sida
Inmunológicas
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•

Posología
ºº Indicaciones
ºº Contraindicaciones
ºº Dosis
ºº Efectos colaterales

SUBPROGRAMA DE EDUCACIÓN EN SERVICIO

Objetivo operativo

Al finalizar la rotación por el Servicio de Medicina Interna,
el alumno será capaz, según el grado de dominio correspondiente, de tener las habilidades y destrezas siguientes:
HABILIDADES Y DESTREZAS

GRADO DE DOMINIO
1

2

1.

Elaboración de historia clínica y exploración clínica
completa

2.

Colocación de catéteres cortos y largos en venas superficiales de los miembros

3.

Venodisección

X

4.

Toma de presión venosa central

X

5.

Punción lumbar

6.

Instalación de sondas (Foley y Levin)

7.

Toracocentesis

X

8.

Punción abdominal

X

9.

Colocación de balón esofágico

X
X

X
X

X

10. Toma de electrocardiogramas

X

11. Maniobras de asistencia cardiopulmonar: respiración
artificial y masaje cardiaco externo

X
X

12. Manejo de desfibrilador

X

13. Manejo de medidas del paciente inmunodeprimido
14. Toma de productos de laboratorio

3

X

25
8. Áreas de rotación

INTERPRETAR ESTUDIOS
DE LABORATORIO Y GABINETE

GRADO DE DOMINIO
1

1.

Biometría hemática

X

2.

Química sanguínea

X

3.

Examen general de orina (EGO)

X

4.

Grupo sanguíneo, Rh y pruebas cruzadas

X

5.

Reacciones febriles

X

6.

Coproparasitoscópico

X

7.

Tiempos de coagulación y sangrado

X

8.

Tiempo de protrombina

X

9.

Pruebas funcionales hepáticas, tiroideas y renales

3

X

10. Tinción de Gram

X

11. Exudados

X

12. Baciloscopía (BAAR)

X

13. Líquido cefalorraquídeo

X

14. Enzimas

X

15. TGO, TGP, CPK, fosfatasa ácida
(fracción prostática)

X

16. Cultivo de secreciones

X

17. Cultivo de líquidos orgánicos

X

18. Elisa para VIH

X

19. Antígeno Australia (HBsAg)

X

20. Radiológicos simples: cráneo, tórax, abdomen y
huesos largos

X

21. Ultrasonografía

2

X

22. Gamametría

X

23. TAC

X

24. Resonancia magnética

X
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Cirugía general
SUBPROGRAMA DE AUTOENSEÑANZA

Objetivo terminal

Describir y explicar, según el modelo de Historia Natural de
la Enfermedad, la epidemiología, fisiopatología, cuadro clínico, procedimientos de radiodiagnóstico y laboratorio necesarios, complicaciones, medidas preventivas, terapéuticas
y de rehabilitación de las entidades nosológicas correspondientes al área de Cirugía General.
Entidades nosológicas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuidados preoperatorios, transoperatorios y
posoperatorios
Respuestas metabólicas al trauma
Complicaciones posoperatorias
Colecistitis y coledocolitiasis
Hernias de pared abdominal, evisceraciones y eventraciones, hernias internas
Apendicitis
Oclusión intestinal
Abdomen agudo
Padecimientos anorrectales
Hemorroides
Fisuras y fístulas
Abscesos
Pancreatitis aguda y crónica
Insuficiencia vascular periférica
Litiasis de vías urinarias
Heridas por instrumentos punzocortantes, proyectil
de arma de fuego, contusiones toracoabdominales
Posología
ºº Indicaciones
27
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ºº
ºº
ºº

Contraindicaciones
Dosis
Efectos colaterales

SUBPROGRAMA DE EDUCACIÓN EN SERVICIO

Objetivo operativo

Al finalizar la rotación en el Servicio de Cirugía General, el alumno será capaz de realizar las habilidades, destrezas e indicar los estudios de laboratorio y gabinete que se indican de
acuerdo al grado de dominio correspondiente:
HABILIDADES Y DESTREZAS

GRADO DE DOMINIO
1

1.

Historia clínica y exploración física completa

X

2.

Identificar las áreas de organización del quirófano y
desplazarse dentro de ellas

X

3.

Ejecutar las técnicas de lavado de manos, técnica para vestirse y actuar en quirófano

X

4.

Ejecutar con técnica adecuada los procedimientos
de cirugía menor siguientes:

2

Venodisección

X

Punción lumbar

X

Paracentesis

X

Toracocentesis

X
X

Debridación de abscesos
Curación de heridas

X

Aplicación de analgesia y anestesia local

X
X

Traqueostomía
5.

Realizar los diferentes tipos de sutura de piel y tejido
celular subcutáneo

6.

Asistir con técnica adecuada los procedimientos de
cirugía mayor más frecuentes

7.

Debridación de abscesos de partes blandas
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3

X
X
X

INTERPRETAR ESTUDIOS
DE LABORATORIO Y GABINETE

GRADO DE DOMINIO
1

1.

Biometría hemática

X

2.

Química sanguínea

X

3.

Examen general de orina (EGO)

X

4.

Grupo sanguíneo y Rh

X

5.

Tiempos de coagulación y sangrado

X

6.

Tiempo de protrombina

X

7.

Tiempo parcial de tromboplastina

X

8.

Pruebas de funcionamiento hepático

X

9.

Exudados

X

10. Coproparasitoscópico

X

11. Coprocultivo

X

12. Urocultivo

X

13. Enzimas pancreáticas

X

14. Electrólitos

X

15. Radiológicos simples de tórax y abdomen

X

2

3

16. Complementarios de:
Colecistografía

X

Urografía excretora

X

Colon por enema

X

Serie gastroduodenal

X

17. Ultrasonografía

X

18. TAC

X

19. Resonancia magnética

X

20. Colangiografía

X

21. Endoscopia

X
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Ginecoobstetricia
SUBPROGRAMA DE AUTOENSEÑANZA

Objetivos terminales

I.

Identificar el desarrollo normal de la mujer y describir
las medidas médicas necesarias para su atención.
a. Orientación sexual
b. Planificación familiar
c. Embarazo normal
ºº Vigilancia prenatal
ºº Parto
ºº Puerperio
d.

II.

Climaterio

Describir y explicar de acuerdo al modelo de Historia
Natural de la Enfermedad, la epidemiología, fisiopatología, cuadro clínico, procedimientos de radiodiagnóstico y
laboratorio necesarios, complicaciones, medidas preventivas, terapéuticas y de rehabilitación de las entidades nosológicas correspondientes al área de Ginecoobstetricia.

Entidades nosológicas

•
•
•
•
•
•
•
•

Amenorrea
Sangrado uterino disfuncional
Sangrado uterino anormal
Miomatosis uterina
Endometriosis
Adenomiosis
Esterilidad e infertilidad
Trastornos de la estática pélvica y genital
ºº Cistocele
ºº Rectocele
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ºº
ºº

Histerocele
Enterocele

•

Infecciones e infestaciones en Ginecología
ºº Moniliasis
ºº Tricomoniasis
ºº Pediculosis
ºº Virus del papiloma humano
ºº Enfermedad inflamatoria pélvica aguda y crónica
-- Clamidia
-- Gonococo
-- Micoplasma
-- Tuberculosis
-- Anaerobios

•

Neoplasias de mama
ºº Benignas
ºº Malignas

•

Neoplasias del cérvix
ºº Benignas
ºº Malignas

•

Neoplasias del útero
ºº Benignas
ºº Malignas

•

Neoplasias del ovario
ºº Benignas
ºº Malignas

•
•

Neoplasias del trofoblasto
Enfermedades virales más frecuentes durante el
embarazo
31
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•

Aborto
ºº Inminente
ºº Completo
ºº Incompleto
ºº Séptico
ºº Diferido
ºº Legal

•
•

Embarazo ectópico
Embarazo de alto riesgo
ºº Preeclampsia
ºº Eclampsia
ºº Enfermedad hipertensiva
ºº Ruptura de membranas
ºº Embarazo prolongado
ºº Isoinmunización materno-fetal
ºº Desprendimiento prematuro de placenta
normoinserta
ºº Placenta previa

•
•
•
•

Parto distósico
Indicaciones de fórceps
Indicaciones de cesárea
Indicaciones de operaciones ampliadoras del
canal del parto
Posología
ºº Indicaciones
ºº Contraindicaciones
ºº Dosis
ºº Efectos colaterales

•
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•

Complicaciones del puerperio
ºº Hemorragias
-- Atonía uterina
-- Acretismo placentario
ºº

Desgarros
-- Periné
-- Vagina
-- Cervicales
-- Ruptura uterina

ºº
ºº

Inversión uterina
Infección

III. Identificar los aspectos normativos ético-legales de:
• Aborto
• Reproducción asistida
• Enfermedades venéreas
ºº Gonorrea
ºº Sífilis
ºº Sida
SUBPROGRAMA DE EDUCACIÓN EN SERVICIO

Objetivo operativo

Al finalizar la rotación por el Servicio de Ginecoobstetricia
el alumno será capaz de realizar las habilidades y destrezas
siguientes:
HABILIDADES Y DESTREZAS

GRADO DE DOMINIO
1

1.

Historia clínica ginecológica y exploración física
completa

X

2.

Exploración ginecológica bimanual y con espejo
vaginal

X

3.

Atención de parto normal

X

2

3
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HABILIDADES Y DESTREZAS

GRADO DE DOMINIO
1

2

Anestesia local perineal

5.

Legrado uterino

6.

Toma de muestras para citología exfoliativa vaginal
y exudados

X

7.

Colocación de dispositivo intrauterino (DIU)

X

8.

Cesárea

9.

Exploración de mama

X

X
X
X

10. Salpingoclasia

INTERPRETAR ESTUDIOS
DE LABORATORIO Y GABINETE

3

X

4.

GRADO DE DOMINIO
1

1.

Biometría hemática

X

2.

Química sanguínea

X

3.

Examen general de orina (EGO)

X

4.

Grupo sanguíneo y Rh, pruebas cruzadas

X

5.

Tiempos de coagulación y sangrado

X

6.

Tiempo de protrombina

X

7.

Tiempo parcial de tromboplastina

X

8.

Gonadotropinas coriónicas

X

9.

Pruebas cruzadas

X

10. Pruebas inmunológicas del embarazo

X

11. Líquido cefalorraquídeo

X

12. Radiológicos simples de tórax y abdomen

X

2

13. Ultrasonografía

X

14. Salpingografía

X

15. Pelvimetría

X

3

16. TAC

X

17. Amniocentesis

X

18. Punción lumbar

X
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Pediatría
SUBPROGRAMA DE AUTOENSEÑANZA

Objetivo terminal

Describir y explicar, de acuerdo al modelo de Historia Natural de la Enfermedad, la epidemiología, fisiopatología, cuadro
clínico, procedimientos de radiodiagnóstico y laboratorio necesarios, complicaciones, medidas preventivas, terapéuticas y de rehabilitación de las entidades nosológicas
correspondientes al área de Pediatría.
Entidades nosológicas

•
•
•

Crecimiento y desarrollo
Valoración del recién nacido
Recién nacido de alto riesgo
ºº Prematurez y bajo peso al nacer
ºº Posmadurez
ºº Síndrome ictérico
ºº Insuficiencia respiratoria

•

Malformaciones congénitas
ºº Labio y paladar hendidos
ºº Anorrectales
ºº Atresia de esófago
ºº Hipertrofia congénita de píloro

•
•
•
•

Síndrome convulsivo
Alimentación
Desnutrición
Infección respiratoria aguda:
ºº Crup
ºº Síndrome coqueluchoide
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ºº
ºº

Neumonías y bronconeumonías
Bronquiolitis

•
•

Síndrome diarreico y desequilibrio hidroelectrolítico
Infecciones del Sistema Nervioso Central
ºº Meningitis
ºº Encefalitis

•
•

Leucemias y linfomas
Nefropatías
ºº Glomerulonefritis
ºº Síndrome nefrótico
ºº Insuficiencia renal aguda y crónica
ºº Infecciones de vías urinarias

•

Enfermedades exantemáticas
ºº Rubéola
ºº Varicela
ºº Sarampión
ºº Escarlatina

•
•
•
•
•

Poliomielitis
Parotiditis
Fiebre reumática
Síndrome del niño maltratado
Posología pediátrica
ºº Indicaciones
ºº Contraindicaciones
ºº Dosis
ºº Efectos colaterales

•

Hipotiroidismo congénito
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•

Problemas ortopédicos más frecuentes:
ºº Pie plano
ºº Pie bot
ºº Displasia acetabular

•

Adolescencia

SUBPROGRAMA DE EDUCACIÓN EN SERVICIO

Objetivo operativo

Al finalizar la rotación por el Servicio de Pediatría el alumno
será capaz de realizar, de acuerdo al grado de dominio requerido, las habilidades y destrezas siguientes:
HABILIDADES Y DESTREZAS EN PEDIATRÍA

GRADO DE DOMINIO
1

1.

Historia clínica pediátrica y exploración física
completa

X

2.

Maniobras de reanimación del recién nacido

X

3.

Inyección parenteral: intramuscular, intravenosa,
intradérmica y subcutánea

X

4.

Venoclisis

X

5.

Venodisecciones

6.

Taponamiento nasal anterior

7.

Punción lumbar

8.

Curaciones y suturas superficiales

X

9.

Debridación de abscesos

X

10. Instalación de sondas (Foley y Levin)

3

X
X
X

X
X

11. Intubación
12. Manejo del enfermo infeccioso aislado

2

X
X

13. Punción yugular y femoral
14. Colocación de catéteres cortos y largos en venas
superficiales

X

15. Colocación de catéter umbilical

X

16. Ambiente húmedo y oxigenoterapia

X

17. Toma de productos de laboratorio

X
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INTERPRETAR ESTUDIOS
DE LABORATORIO Y GABINETE

GRADO DE DOMINIO
1

2

3

1.

Biometría hemática

X

2.

Química sanguínea

X

3.

Examen general de orina (EGO)

X

4.

Grupo sanguíneo y Rh

X

5.

Exudados

X

6.

Coprocultivo y coproparasitoscópico

X

7.

Pruebas cruzadas

X

8.

Pruebas de coagulación

X

9.

Pruebas cutáneas

10.

Toma de ameba en fresco

X

11.

Líquido cefalorraquídeo (LCR)

X

12.

Gamametría

13.

Reacciones febriles

X

14.

Tiempo de coagulación y sangrado

X

15.

Pruebas funcionales hepáticas

X

16.

Baciloscopia (BAAR)

X

17.

Enzimas

X

18.

Cultivo de secreciones y líquidos orgánicos

X

19.

Ultrasonido

20.

TAC

X

21.

Resonancia magnética

X

X

X

X

Urgencias
SUBPROGRAMA DE AUTOENSEÑANZA

Objetivo general

Describir y explicar, según el modelo de Historia Natural de la
Enfermedad, la epidemiología, fisiopatología, cuadro clínico,
procedimientos de radiodiagnóstico y laboratorio necesarios,
38
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complicaciones, medidas preventivas, terapéuticas y de rehabilitación de las entidades nosológicas correspondientes al
área de Urgencias.
Entidades nosológicas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Insuficiencia respiratoria aguda
Tromboembolia e infarto pulmonar
Edema pulmonar agudo
Paro cardiorrespiratorio
Insuficiencia cardiaca aguda
Infarto al miocardio
Estado de choque
Crisis hipertensiva
Politraumatismo
Quemaduras
Fracturas y luxaciones
Hemorragia del tubo digestivo
Estado de coma
Desequilibrio hidroelectrolítico
Crisis convulsivas
Intoxicaciones y envenenamientos más frecuentes
Mordeduras por animales
ºº Superficiales
ºº Profundas

•
•
•
•
•

Crisis histéricas
Cuerpos extraños en nariz, oídos y ojos
Epistaxis
Enfermedad cerebrovascular
Aspectos médico-legales más frecuentes en
Urgencias
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SUBPROGRAMA DE EDUCACIÓN EN SERVICIO

Objetivo operativo

Al finalizar la rotación por el Servicio de Urgencias el alumno
será capaz de realizar las habilidades y destrezas siguientes:
HABILIDADES Y DESTREZAS

GRADO DE DOMINIO
1

1.

Historia clínica y exploración física completa

X

2.

Inyección parenteral: intramuscular, intravenosa, intradérmica y subcutánea

X

3.

Colocación de catéteres cortos o largos en venas superficiales de los miembros

X

4.

Colocación de catéter central

5.

Venodisección

X

6.

Toma de presión venosa central (PVC)

X

7.

Anestesia local

X

8.

Punción lumbar

9.

Instalación de sondas (Foley y Levin)

2

3

X

X
X

10. Toracocentesis

X

11. Punción abdominal

X

12. Toma de electrocardiograma

X

13. Maniobras de asistencia cardiopulmonar: respiración
artificial y masaje cardiaco externo

X

14. Manejo de desfibrilador

X

15. Colocación de sonda de pleurotomía

X

16. Taponamiento nasal anterior

X

17. Manejo inicial de quemadura

X

18. Extracción de cuerpos extraños en nariz, oídos y ojos

X

19. Inmovilización de fracturas
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X

HABILIDADES Y DESTREZAS

GRADO DE DOMINIO
1

20. Curaciones y suturas superficiales

X

21. Toma de muestras para gases arteriales

X

X
X

24. Intubación
25. Medidas universales de prevención

INTERPRETAR ESTUDIOS
DE LABORATORIO Y GABINETE

X

GRADO DE DOMINIO
1

1.

Biometría hemática

X

2.

Química sanguínea-electrólitos

X

3.

Examen general de orina (EGO)

X

4.

Grupo sanguíneo y Rh

X

5.

Pruebas de coagulación y sangrado

X

6.

Tiempo de protrombina

X

7.

Tiempo parcial de tromboplastina

X

8.

Pruebas cruzadas

X

9.

Exudados

X

10. Enzimas

X

11. Pruebas de funcionamiento hepático

X

12. Reacciones febriles

X

13. Seroluéticas

X

14. Líquido cefalorraquídeo (LCR)

X

15. Radiológicos simples de cráneo, tórax y huesos largos

X

16. Ultrasonografía

3

X

22. Manejo de soluciones
23. Sangrías roja y blanca

2

2

3

X

17. Gamametría

X

18. TAC

X

19. Resonancia magnética

X

41
8. Áreas de rotación

Proyección a la comunidad
y medicina familiar
SUBPROGRAMA DE AUTOENSEÑANZA

Objetivo operativo

Establecer el diagnóstico de salud y realizar el estudio integral del individuo, la familia y la comunidad con base en los
contenidos temáticos siguientes:
• El hombre y su entorno social
ºº La familia
• La función social del médico
• El proceso salud-enfermedad
ºº Teorías y conceptos para el análisis del proceso
salud-enfermedad
-- Concepto de salud-enfermedad
-- Historia Natural de la Enfermedad
-- Determinantes sociales de las enfermedades
ºº

Estudio epidemiológico de las enfermedades
-- Método estadístico
-- Método epidemiológico
-- Diagnóstico de salud

ºº

Perfil epidemiológico de la enfermedad

•

La organización de la atención a la salud
ºº Atención integral del paciente

•

Participación del interno de Pregrado en el primer
nivel de atención a la salud
ºº Educación y promoción para la salud
ºº Atención materno-infantil
-- Vigilancia prenatal
-- Control del niño sano
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--ºº
ºº

Alimentación del lactante y preescolar
Inmunizaciones

Saneamiento básico
Realizar las acciones necesarias para la promoción de la salud, la protección específica, el
diagnóstico temprano, el tratamiento oportuno
y la rehabilitación de:
1. Control de enfermedades
transmisibles
• Infección de vías respiratorias:
resfriado común, influenza y
faringoamigdalitis
• Síndrome diarreico
• Parasitosis
• Dermatosis superficiales: micóticas, bacterianas, parasitarias
• Paludismo
• Cisticercosis
• Tétanos
• Rabia
2.

Control de enfermedades no
transmisibles
• Diabetes
• Cáncer cervicouterino
• Hipertensión arterial

3. Alcoholismo y drogadicción
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SUBPROGRAMA DE EDUCACIÓN EN SERVICIO

Objetivo operativo

Al finalizar su rotación por el Servicio de Proyección a la
Comunidad y Medicina Familiar el alumno será capaz de:
HABILIDADES Y DESTREZAS

GRADO DE DOMINIO
1

2

1.

Realizar historia clínica familiar

X

2.

Practicar estudio de comunidad

X

3.

Elaborar la Historia Natural de la Enfermedad en las
patologías más frecuentes observadas en la consulta

X

4.

Realizar seguimiento de casos (estudio prospectivo,
retrospectivo, epidemiológico, etcétera)

X

5.

Realizar diagnóstico y tratamiento de los padecimientos más frecuentes en la consulta

X

6.

Establecer medidas de control de los padecimientos
más frecuentes

X

7.

Participar en el equipo de salud en los programas de
atención a la comunidad

X

8.

Participar en las acciones de educación para la salud,
individual, familiar y colectiva

X

9.

Participar en las acciones de planificación familiar
Educativas
Aplicación de métodos anticonceptivos

X

Control y seguimiento de los usuarios
10. Control de la mujer gestante

X

11. Control del niño sano
Somatometría
Alimentación

X

Registro de desarrollo psicomotor
Inmunizaciones
12. Detección de enfermedades transmisibles más
frecuentes en su comunidad

X

13. Detección oportuna de enfermedades no
transmisibles:
Cáncer cervicouterino
Hipertensión arterial
Diabetes mellitus
Alcoholismo y drogadicción
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X

3

En la estructura y organización del programa general
de enseñanza de los ciclos ix y x, en el área de Medicina Comunitaria, se plantean las acciones de consulta externa, trabajo de campo, así como en el punto 5 antes mencionado los internos que cursen dentro del ISEM los dos
meses asignados a este rol, los llevarán a cabo con el pasante en Servicio Social dentro de sus áreas de adscripción,
donde se integrarán al programa de trabajo que desarrollará, logrando con esto un mejor beneficio tanto para el
interno como para la comunidad.
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9
Metodología de la enseñanza

P

ara el cumplimiento de los objetivos planteados en
el Programa Académico de Internado de Pregrado se
requiere una metodología de trabajo que desarrolle en el alumno las áreas cognitiva, psicomotriz y afectiva, alcanzando un aprendizaje significativo, el que posteriormente
en su práctica profesional le permita solucionar problemas
de salud que se le presenten, actuando de manera integral en
las áreas biológica, psicológica y social.
En el proceso de enseñanza-aprendizaje es necesario que se seleccionen las experiencias idóneas y que el alumno
opere sobre el conocimiento, dejando de ser el profesor el
mediador entre el conocimiento y el grupo, para convertirse en un promotor de aprendizaje, a través de una relación
más cooperativa. Este tipo de relación implica mayor responsabilidad del profesor y del alumno, llevándolos a desarrollar actividades de investigación permanente, espacios de
análisis, síntesis de reflexión, discusión, conocimiento del programa de estudios y mayor conocimiento de la misma práctica profesional.
La metodología de estudio para el desarrollo del Programa Académico de Internado de Pregrado es a través de una
participación activa en el proceso, generando y consolidando

los conocimientos y habilidades. Se establecen vínculos
pedagógicos entre el profesor y el alumno, superando los roles de dependencia y autoritarismo, dejando a un lado la
en señanza absolutista y dogmática para establecer un vínculo de desarrollo de las dos partes del binomio profesor-alumno.
La técnica didáctica de mayor utilidad para el logro de
los objetivos es la que promueve la participación activa del alumno, el cual opera sobre problemas concretos de
la realidad para transformarla mediante la discusión de casos clínicos, revisión de historias clínicas, seminarios, sesiones anatomopatológicas y bibliográficas, entre otros.
La evaluación es conceptualizada como un proceso
permanente e integral que permite conocer cada uno de los
elementos involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, permitiendo la realimentación, haciendo énfasis en
que la evaluación debe tener como propósito principal el
ser informativa y el papel de acreditadora –certificadora secundaria– buscando consolidar los aciertos y corregir las fallas que se detecten en el proceso de apropiación de los conocimientos por parte del alumno.
Para desarrollar el Subprograma de Autoenseñanza y alcanzar los objetivos planteados se llevan a cabo tres tipos
de sesiones académicas por semana, buscando cambiar la
metodología del proceso enseñanza-aprendizaje anterior,
con el cual se realizaba revisión de los contenidos temáticos desde el punto de vista teórico que, en muchas ocasiones,
eran repetición de conocimientos ya vistos por los alumnos en los años anteriores al plan de estudios. A través del
análisis de propuestas metodológicas para este Subprograma
e incorporando técnicas didácticas activas actualizadas, se
desarrollarán a través de éste:
Sesión de revisión de caso clínico
Seminario de temas
Sesión bibliográfica.
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9.1 Actividades del profesor
Asumir la responsabilidad de su acción docente con base en
las actividades siguientes:
• Conocer, difundir y aplicar el Programa de Internado de Pregrado de la UNAM
• Elaborar, difundir y desarrollar el Programa Operativo de Actividades para los Alumnos de Internado
al iniciar su rotación por cada servicio
• Mantener vías de comunicación permanente con el
personal médico que colabora en el proceso de formación de los internos
ºº Sostener una enseñanza tutorial con base en las
actividades siguientes:
ºº Sostener una comunicación directa con
los alumnos para facilitar el proceso
enseñanza-aprendizaje
ºº Integrar a los alumnos al equipo de salud de
los servicios por los que rota
ºº Asesorar la elaboración de historias clínicas y
revisar conjuntamente aquellos casos de interés para el alumno
ºº Facilitar la participación activa del alumno
en la solución de los problemas de salud que
más estrecha relación guardan con la práctica
profesional del médico general
ºº Promover actividades que permitan la integración de los subprogramas de Autoenseñanza y de Educación en Servicio, esto es, teoría
y práctica
ºº Asesorar las actividades médico-quirúrgicas
señaladas en cada una de las áreas de rotación
ºº Orientar, asesorar y evaluar a los alumnos en sus
actividades prácticas por los diferentes servicios que rotan
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ºº

ºº

ºº
ºº

ºº

ºº
ºº
ºº
ºº

ºº
ºº

Establecer y difundir con anticipación la calendarización para la revisión de casos clínicos,
historias clínicas y seminarios
Favorecer al alumno el espacio y tiempo destinado para el desarrollo de las actividades programadas
Utilizar el material didáctico necesario para el
buen desarrollo del Programa
Participar conjuntamente con los alumnos en la
revisión de temas, programando tres sesiones
por semana
Utilizar técnicas didácticas que promuevan la
participación activa con base en la discusión de
casos clínicos, sesiones anatomopatológicas,
radiológicas, bibliográficas, etcétera
Asesorar las sesiones de autoenseñanza
Orientar al alumno en la búsqueda de información bibliográfica actualizada
Participar en todas las actividades necesarias para el óptimo desarrollo del Programa
Establecer un sistema de evaluación permanente e integral que permita realimentar el proceso
de enseñanza-aprendizaje del alumno
Promover un ambiente de armonía y respeto en
su relación con los alumnos
Establecer vínculos de cooperación con los
alumnos.
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9.2 Actividades del alumno
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Se incorporará al equipo de salud
Elaborará historias clínicas
Participará en la elaboración de notas de ingreso,
evolución y altas
Pasará visita a los enfermos con el grupo médico
del servicio
Participará en la realización de estudios auxiliares de
diagnóstico
Organizará y actualizará los expedientes clínicos
Participará en la ejecución de maniobras médicoquirúrgicas señaladas en el Programa
Se incorporará a la asistencia médica en la consulta
externa
Participará en programas de salud comunitaria, realizando las actividades docentes asistenciales y de
investigación ya establecidas
Participará activamente en todas las sesiones del
hospital y del servicio al que esté adscrito
Revisará los temas señalados en el Programa
Analizará bajo el modelo de Historia Natural de la Enfermedad los padecimientos señalados en cada una de
las áreas
Consultará bibliografía complementaria y la comentará con su profesor
Elaborará fichas bibliográficas
Participará en la revisión de casos clínicos, historias
clínicas y seminarios de temas
Presentará evaluaciones indicadas en el Programa
Promoverá un ambiente de armonía y respeto en
relación con sus compañeros y el equipo de salud.
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10
Recursos humanos y materiales

Recursos humanos

L

os recursos humanos que se requieren para cubrir
los objetivos de este programa son de un profesor como mínimo por cada cinco o seis alumnos,
además de pacientes, familias y comunidad, así como del
equipo de salud.

Recursos materiales
FÍSICOS

•
•
•
•
•
•

Aulas
Biblioteca o sala de lectura
Áreas de descanso y aseo personal
Áreas de hospitalización y consulta externa
Laboratorios y gabinete
Quirófanos

TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•
•

Expediente clínico
Material quirúrgico
Material de curación
Recursos terapéuticos
Material para estudios de gabinete
Bibliografía básica
Equipo y material audiovisual

10.1 Perfil del profesor
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tener grado de licenciatura en Medicina o nivel
superior
Ser médico de base y activo, ubicado en el área de
adscripción correspondiente
Tener experiencia mínima de dos años de práctica
hospitalaria
Tener experiencia docente y formación pedagógica
Tener disponibilidad de tiempo para la enseñanza
No tener más de dos responsabilidades académicas
Mostrar capacidad para establecer una relación
profesor-alumno de tipo tutelar
Tener el concepto de médico general y la filosofía
educativa para la formación del mismo
Tener experiencia en investigación clínica.
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10.2 Perfil de la sede
•
•

•

•

•

•

Las unidades de salud deberán pertenecer al primer y
segundo niveles de atención médica
Deberán contar con los servicios básicos de atención médica: Medicina Interna, Cirugía, Pediatría,
Ginecoobstetricia, Urgencias, así como de laboratorio y gabinete; o bien, contar con el apoyo institucional que permita la rotación de los alumnos
por todas las áreas
Contar con el servicio de Medicina Familiar o, en
su caso, que la organización de la institución a la
cual pertenece permita la rotación de los internos por
esta área para llevar a cabo el Programa de Medicina
Familiar o Proyección a la Comunidad
Contar con una relación de camas que permita al
alumno el cumplimiento del Programa Académico
del Internado
Contar con los recursos físicos y materiales necesarios para el apoyo de la enseñanza (aulas, biblioteca, pizarrón, proyectores, etcétera)
Contar con una jefatura o área de enseñanza para
coordinar las actividades de los alumnos de Pregrado.
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11
Evaluación

U

na de las etapas más importantes en el desarrollo
del Programa Académico del Internado de Pregrado lo constituye la evaluación del proceso educativo, tanto en su carácter de instrumento de medición del logro
de los objetivos planteados como de elementos de información, que indicará al alumno y al docente aquellos aspectos en los que es necesario poner mayor atención o modificar
las estrategias de aprendizaje.
La evaluación de este programa académico será integral, por lo que se incluye:
I. Evaluación del rendimiento escolar; II. Evaluación
del profesor; III. Evaluación de la sede; IV. Evaluación del
Programa, tomando en cuenta a los dos subprogramas
que lo integran, el de Autoenseñanza y el de Educación
en Servicio, los cuales se complementan y en ningún momento se podrán considerar desligados.

11.1 Evaluación del rendimiento escolar
La evaluación del alumno se realizará de manera continua
y sistemática. Abarcará tres áreas: cognitiva, psicomotriz y
afectiva, a través de las cuales se integran las actividades
teórico-prácticas.
Subprograma de Autoenseñanza

A. Área cognitiva. Se realizará evaluación diagnóstica inicial y
final por medio de un instrumento constituido por casos clínicos en las áreas: Cirugía, Medicina Interna, Ginecoobstetricia, Pediatría y Urgencias, constando de 50 reactivos como máximo en dichas áreas. El área de la comunidad es la
única en la que se realizan preguntas de opción múltiple.
Se practicarán dos exámenes semestrales de conocimientos elaborados y aplicados de común acuerdo con las
instituciones de salud, ya que éstas aportan por sede hospitalaria dos casos clínicos por cada área o veinte reactivos de
opción múltiple del área de Medicina Comunitaria. Estos exámenes se llevarán a cabo en la última semana de los meses
de junio y noviembre del año en curso, para la promoción de
enero a diciembre y para la de julio a junio se realizarán en
la primera semana de junio y diciembre, en la FES Iztacala.
La evaluación de esta área comprenderá también la capacidad del alumno para la preparación y presentación de
temas en las sesiones de autoenseñanza; esto será evaluado por observación directa del profesor, utilizando los criterios siguientes: claridad en la exposición, utilización de
material didáctico y otros elementos que indicará la institución educativa.
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Subprograma de Educación en Servicio

B. Área psicomotriz. Al igual que el área cognitiva, se realizará cada dos meses, al finalizar la rotación por los diferentes
servicios. Dentro de esta área se evaluarán las habilidades y
destrezas mediante la observación y apreciación del profesor sobre la participación del alumno en la práctica clínica
diaria y complementaria, así como a través de la aplicación de
listas de cotejo.
Asimismo, se tomará en cuenta la elaboración de historias y notas clínicas y la capacidad para fundamentar e
integrar diagnósticos y proponer tratamientos.
En particular, el área correspondiente a proyección a la
comunidad, debido a que contempla actividades intramuros y
extramuros dirigidas principalmente al estudio de la comunidad y a la aplicación de los programas básicos de salud, debe
incluir además dentro de la evaluación aspectos tales como:
• Diagnóstico de salud de la comunidad
• Estudios epidemiológicos
• Aplicación de los programas básicos de salud.
C. Área afectiva. Se tomará en cuenta el interés y desempeño
del alumno para realizar las acciones que competen a cada
área de rotación, así como su actividad y participación en
las actividades académicas del servicio y aspectos como: responsabilidad, relaciones interpersonales, cumplimiento del
reglamento de la unidad médica, trato con pacientes y familiares, entre otros.
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ACREDITACIÓN ESCOLAR

Se establecerá con la evaluación final sumaria de acuerdo
al criterio siguiente: promedio resultante de la suma de
las evaluaciones.
ACREDITACIÓN ESCOLAR
Subprograma de autoenseñanza (Área cognitiva)

30%

Examen de conocimientos

20%

Preparación y presentación de temas

10%

Subprograma de educación en servicio

70%

Área psicomotriz

50%

Capacidad para fundamentar e integrar diagnósticos y tratamientos

10%

Elaboración de notas e historias clínicas

10%

Práctica clínica diaria y complementaria (actividades en servicio)

10%

Habilidades y destrezas médico-quirúrgicas

20%

Área afectiva

20%

Las calificaciones de cada una de estas áreas se anotarán en la hoja de evaluación (Anexo 1) según las escalas en
ella indicadas.
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EXAMEN EXTRAORDINARIO

En el caso de que el alumno no acredite el Internado de Pregrado tendrá derecho a presentar examen extraordinario en
los casos que se indican:
• Si al término del curso no alcanzó una calificación aprobatoria habiendo cubierto por lo menos
el 80% del programa
• No teniendo derecho a inscripción a los ciclos ix y x,
y acrediten el cumplimiento del programa en la sede
que la escuela autorice (alumnos afectados por el
artículo 22)
• En cualquiera de los casos antes señalados es requisito indispensable la carta de liberación de Internado por la sede hospitalaria, habiendo cumplido
12 meses del mismo o, en su defecto, constancia
de promedio hasta el momento en que presente el
examen, quedando pendiente su acreditación hasta que presente su carta de liberación.
Cabe hacer notar que deben estar pendientes de los
periodos de examen extraordinario, de acuerdo al calendario escolar de la Facultad, o, en su defecto, por acuerdo de
pasantes, que es una vez al año.
En cualquiera de los casos señalados, el examen será
teórico-práctico de acuerdo al jurado que se establezca en
Servicios Escolares.
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UNAM
CICLOS IX Y X
HOJA BIMESTRAL DE REGISTRO DE CALIFICACIONES
I. DATOS GENERALES:
NOMBRE:_________________________________________ FAC O ESC:____________________
PROMOCIÓN:______________________________________ DEP: SSA IMSS DDF ISSSTE
ENERO (AÑO)

JULIO (AÑO)

HOSP O UNIDAD:___________________________________ ÁREA DE ROTACIÓN:
PED GO MI URG
CIR
BIMESTRE EVALUADO:______________________________ PER VACACIONAL__________
II. SUBPROGRAMA DE AUTOENSEÑANZA
Calificación del examen de conocimientos
III. SUBPROGRAMA DE EDUCACIÓN EN SERVICIO
ACTIVIDADES CLÍNICAS. Capacidad para realizar e
interpretar:
Interrrogatorio
Exploración física
Métodos auxiliares de diagnóstico
Diagnósticos
Plan de manejo terapéutico
Actividades académicas intrahospitalarias
HABILIDADES y DESTREZAS PSICOMOTORAS
RESPONSABILIDAD E INTERÉS MOSTRADOS EN
SUS ACTIVIDADES EN SERVICIO
Asistencia
Puntualidad
Presentación
Interés por los pacientes
RELACIONES INTERPERSONALES
Con el paciente
Con el equipo de salud

CALIFICACIÓN

%
30

TOTAL

10

50

5

5

OBSERVACIONES:____________________________ CALIFICACIÓN DE LA SEDE
____________________________________________ HOSPITALARIA:______________________
CALIF. FINAL:_______________________

_________________
JEFE DE SERVICIO

___________________
JEFE DE ENSEÑANZA

Para uso exclusivo UNAM
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___________________
COORD DE INTERNOS
ALUMNO

UNAM
CICLOS IX Y X
HOJA BIMESTRAL DE REGISTRO DE CALIFICACIONES
I. DATOS GENERALES:
NOMBRE:_________________________________________ FAC O ESC:____________________
PROMOCIÓN:______________________________________ DEP: SSA IMSS DDF ISSSTE
ENERO (AÑO)

JULIO (AÑO)

HOSP O UNIDAD:___________________________________ ÁREA DE ROTACIÓN:
PED GO MI URG
CIR
BIMESTRE EVALUADO:______________________________ PER VACACIONAL__________
II. SUBPROGRAMA DE AUTOENSEÑANZA
Calificación del examen de conocimientos
III. SUBPROGRAMA DE EDUCACIÓN EN SERVICIO
ACTIVIDADES CLÍNICAS. Capacidad para realizar e
interpretar:
Interrrogatorio
Exploración física
Métodos auxiliares de diagnóstico
Diagnósticos
Plan de manejo terapéutico
Actividades académicas intrahospitalarias
HABILIDADES y DESTREZAS PSICOMOTORAS
RESPONSABILIDAD E INTERÉS MOSTRADOS EN
SUS ACTIVIDADES EN SERVICIO
Asistencia
Puntualidad
Presentación
Interés por los pacientes
RELACIONES INTERPERSONALES
Con el paciente
Con el equipo de salud

CALIFICACIÓN

%
30

TOTAL

10

50

5

5

OBSERVACIONES:____________________________ CALIFICACIÓN DE LA SEDE
____________________________________________ HOSPITALARIA:______________________
CALIF. FINAL:_______________________

_________________
JEFE DE SERVICIO

___________________
JEFE DE ENSEÑANZA

Para uso exclusivo UNAM

___________________
COORD DE INTERNOS
ALUMNO
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Sistema de información
Los tres planteles de la UNAM (Iztacala, Zaragoza y Facultad
de Medicina) contarán con la información completa de las
evaluaciones aplicadas a alumnos y profesores. Dado el carácter informativo de las evaluaciones bimestrales, practicadas
al concluir la rotación por cada una de las seis áreas contempladas en el Programa de Internado, sus resultados se
darán a conocer de inmediato a los profesores y alumnos,
precisando cual ha sido el proceso realizado en su aprendizaje, cuáles son sus problemas particulares a resolver, así
como sus necesidades de enseñanza complementaria.
Los resultados se vaciarán en la hoja de evaluación bimestral que se llenará por triplicado.
La calificación final se asentará en el acta de los ciclos ix
y x. La institución asistencial otorgará la carta de terminación
de internado que deberá entregar a la institución educativa.

11.2 Evaluación del profesor
La evaluación del profesor en cada una de las sedes se realizará mediante:
Encuestas de opinión de los alumnos en las que se
valorará:
• Actitud hacia la docencia
• Desempeño en la práctica clínica con el alumno
• Interacción profesor-alumno
• Capacidad de motivación para la autoenseñanza
• Dominio de los contenidos temáticos
• Claridad en la comunicación de conceptos
• Técnicas didácticas.
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Guía de supervisión que se requisará durante visitas a las
unidades operativas, en las cuales se realizarán entrevistas con
los profesores y jefes de enseñanza para conocer y analizar:
• Relación profesor-alumno
• Cumplimiento del Programa Académico
• Disponibilidad de tiempo del profesor para la
docencia
• Actividad tutorial
• Métodos de control de la actividad del alumno
• Sistema de supervisión de la actividad diaria.

11.3 Evaluación de la sede
Se pretende conocer el apoyo brindado por parte de las instituciones de salud en el desarrollo y operatividad de las
actividades planteadas en el programa académico.
La evaluación estará dirigida primordialmente a la disponibilidad de los recursos humanos y materiales (físicos y
técnicos), a los servicios básicos, cobertura mínima asistencial, disposición de un mínimo de camas censables, y, sobre
todo, al apoyo otorgado a las actividades docentes a través
de la jefatura de enseñanza o equivalente.
La instrumentación para llevar a cabo la evaluación
se realizará básicamente con el análisis cuantitativo de sus
recursos a través de la aplicación de una guía de supervisión
que especifique la existencia de los mismos.
El aspecto cualitativo se valorará a través de encuestas de
opinión que contemplarán las oportunidades de aprendizaje otorgadas por la institución, mismas que se aplicarán a los
alumnos y profesores, por lo menos una vez por semestre.
Se considerarán también los problemas planteados de
manera personal por el profesor o el alumno y se incorporarán a los expedientes de la Facultad o escuelas.
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11.4 Evaluación del programa
La evaluación del Programa estará encaminada a la obtención de información útil para juzgar decisiones alternativas
al término del proceso educativo, por lo cual se tomarán en
cuenta los criterios siguientes: alcance, duración, claridad,
especificidad y grado de dimensión.
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12
Normas que regulan
los derechos y obligaciones
de los internos de pregrado

A. LOS INTERNOS GOZARÁN, DURANTE LA PRESTACIÓN DEL
INTERNADO, DE LOS DERECHOS SIGUIENTES:

I.

Recibir una beca económica, así como las demás
prestaciones que se establecen en los convenios específicos.
II. Recibir enseñanza tutorial de acuerdo al Programa Académico.
III. Gozar de dos periodos vacacionales de diez días
hábiles cada uno, los cuales se les concederán con
el calendario aprobado por las autoridades respectivas en sus lugares de adscripción.
IV. Gozar de incapacidad en caso de gravidez, enfermedad general u otras causas que lo ameriten, en los términos que lo determinen los convenios específicos
entre las instituciones educativas y de salud, y con
base en la reglamentación que para tal efecto existe.
V. Recibir asistencia médica, quirúrgica, hospitalaria
y medicamentos por parte de la institución a la cual
se encuentran adscritos. Dicha asistencia se hará
extensiva a los familiares directos que dependan económicamente de ellos.
VI. Estar amparado bajo convenio específico cuando
sufra algún accidente en el cumplimiento de sus

actividades dentro de la institución de salud a la
que esté adscrito.
VII. En caso de muerte, los familiares del alumno recibirán la ayuda económica que la institución de salud determine.
B. SON OBLIGACIONES DE LOS INTERNOS DE PREGRADO:

I.

Cumplir en todos los términos con los programas de
internado, y asistir a las reuniones a las cuales los
convoquen sus jefes inmediatos.
II. Comunicar de inmediato a sus superiores cualquier
irregularidad que observen.
III. Tratar y dirigirse con respeto a sus superiores, así
como a los pacientes y al personal que acuda a la
unidad médica.
IV. Ser responsable del manejo de documentos, valores y
efectos que tenga a su cargo durante sus actividades.
C. SON FALTAS IMPUTABLES A LOS INTERNOS DE PREGRADO:

I.

Distraer su atención durante el horario de servicio
para realizar actividades distintas a las que le fueron asignadas por el Programa Académico y Programa Operativo.
II. Aprovechar los servicios o al personal, en asuntos
particulares o ajenos a los de la Institución a la cual
se encuentran adscritos.
III. Incurrir en actos de violencia, amagos, injurias o
malos tratos contra sus jefes dentro de la unidad.
IV. Ausentarse de sus actividades sin autorización escrita de su jefe inmediato, o faltar a las reuniones
de trabajo injustificadamente.
V. Sustraer materiales o medicamentos pertenecientes
a la unidad médica a la cual estén adscritos.
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VI. Propiciar actos que afecten los intereses, tanto de la
unidad hospitalaria como del Programa.
VII. Presentarse dentro de la unidad bajo los efectos de bebidas embriagantes, estupefacientes o psicotrópicos.
VIII. Realizar actos inmorales en el establecimiento al
cual estén adscritos.
IX. Comprometer con su imprudencia, descuido o negligencia, la seguridad del lugar donde realiza su
internado o de las personas que ahí se encuentran;
así como causar daños o destruir intencionalmente
edificios, instalaciones, obras, maquinarias, instrumentos, muebles, útiles de trabajo, materiales y demás
objetos que estén al servicio de la Institución de
Salud a la cual estén adscritos.
X. Cobrar directa o indirectamente por cualquier servicio que esté incluido en sus actividades, así como
vender medicamentos dentro del horario de servicio en la institución a la cual estén adscritos.
XI. Incurrir en cualquier violación a la ética profesional
XII. Violar los reglamentos de la Institución donde estén adscritos.
D. MEDIDAS DISCIPLINARIAS

Cuando los Internos de pregrado incurran en alguna de las
faltas señaladas en estas Normas, únicamente se les podrán
aplicar las medidas disciplinarias siguientes:
a) Amonestaciones verbales. Se realizarán en privado
por el tutor, Jefe de Enseñanza o ambos, y se aplicarán cuando los internos violen las fracciones I, II,
III del apartado B y I, II, IV, VI, VII, VIII, XI Y XII del
apartado C.
b) Extrañamiento. Es la observación por escrito que
se aplicará a los internos que incurran en las faltas
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c)

que así lo requieran. El encargado de aplicarla será
el Jefe de Enseñanza o responsable de la unidad
médica a la cual estén adscritos; una copia se agregará al expediente personal y otra a la Institución
Educativa de procedencia. Se harán acreedores a
un extrañamiento los internos que infrinjan las fracciones IV del apartado B y III, V, IX, X del apartado
C. Esta sanción será aplicable también en caso de
reincidencia cuando la violación, causa de la amonestación verbal previa, haya infringido lo dispuesto en la fracción I del apartado B y I, II, IV, VI, VII,
VIII, XI Y XII del apartado C.
Cancelación del internado de pregrado. Será
procedente cuando el interno incurra en alguna de
las causales siguientes:
ºº Acumule más de tres faltas injustificadas, en
un periodo de 30 días
ºº Proponer y realizar estudios y tratamientos a
usuarios fuera de la unidad médica al que estén adscritos
ºº Por sentencia condenatoria cuando cometa algún delito del orden común
ºº Cuando previo extrañamiento reincida en la
violación de las fracciones IV del apartado B y
II, IV, VII, IX y X del apartado C.
ºº Cuando a juicio del Jefe de Enseñanza, la gravedad de la falta cometida sea suficiente para solicitar ante las autoridades correspondientes la
cancelación del internado de pregrado.

Para proceder a la cancelación del internado de pregrado deberá efectuarse una reunión con la participación del profesorado de internado y el cuerpo de gobierno de la FESI. En
su caso, se levantará el acta administrativa correspondiente.
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13
Bibliografía básica recomendada

CIRUGÍA

CPM Forrest, DC Carter: Principios y prácticas de cirugía. Interamericana.
1ª edición.
Cristopher, D.: Tratado de patología quirúrgica. México. Interamericana.
Cueto, G.J.; Weber, S.L.: Cirugía laparoscópica. México. Interamericana, 1994. 1ª edición.
Chandrasoma: Patología general. El Manual Moderno. 1ª edición.
Griffiths: Oncología básica. Prensa Médica. 1994.
Robins: Patología. Vol. 2. Interamericana. 4ª edición.
Ruy Pérez Tamayo: Introducción a la patología. Médica Panamericana.
2ª edición.
Schrock: Manual de cirugía. El Manual Moderno. 6ª edición.
Schwarts, S.I.: Principios de cirugía. Interamericana McGraw Hill.
Tanagho: Urología general de Smith. El Manual Moderno. 10ª edición.
Testud: Anatomía humana. Novena edición. Salvat
Way, L.: Diagnóstico y tratamiento quirúrgico. México. El Manual Moderno, 1992.
Zollinger: Atlas de cirugía. México. Interamericana. 6ª edición.
URGENCIAS

Caillet: Trauma por regiones. El Manual Moderno. Vol. 9. 3ª edición.
Dreisbach, R.H.: Manual de Toxicología Clínica; prevención, diagnóstico
y tratamiento. El Manual Moderno. 1ª edición.
Sánchez Álvarez: Diagnóstico por imagen en: Tratado de Radiología Clínica. Interamericana.

Sounders-Ho: Diagnóstico y tratamiento de urgencias. El Manual Moderno. 2ª edición.
Tintinalli, E.J.: Medicina de urgencias. México. Interamericana. 3ª edición. 1993.
Vaughan. Oftalmología general. 10ª edición.
Wartak, J.: Interpretación de electrocardiogramas. México. Interamericana. 2ª edición.
Wiles: Fracturas, luxaciones y esguinces. El Manual Moderno. 1ª edición.
PEDIATRÍA

Berhman, R.E. Nelson: Tratado de pediatría. México. Interamericana.
1ª edición.
González Saldaña, N.: Infectología pediátrica. México. Trillas. 1992.
Harriet, Lane: Manual de pediatría hospitalaria. Mosby/Doyma. 13ª edición, 1994.
INP: Pediatría médica, Trillas, 1ª edición.
Jasso, G.L.: Neonatología práctica. México. El Manual Moderno. 3ª edición.
Martínez y Martínez: La salud del niño y del adolescente. México. Salvat.
Nelson, W.E.; Vaughan Mckay: Tratado de pediatría. México. Interamericana, 14ª edición. 1992.
Roberts, Kinnet, B.: Manual de problemas clínicos en pediatría. Interamericana, 3ª edición, 1992.
Vega Franco: Alimentación y nutrición en la infancia. México. Méndez Editores.
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Danforth: Tratado de Obstetricia y Ginecología. Interamericana, 6ª edición.
IMSS (AMHGO No. 3): Ginecología y Obstetricia. México. Méndez Editores. 3ª edición.
Mondragón, H.: Ginecología básica ilustrada. México. Trillas, 1993.
Novak, E.R.: Tratado de Ginecología. México. Interamericana.
Ralph C. Benson: Ginecología y Obstetricia. El Manual Moderno, 1994.
MEDICINA INTERNA

Academia Nacional de Medicina: Tratado de Medicina Interna I y II. El
Manual Moderno, 1994.
Amado Saúl: Lecciones de dermatología. México. Méndez Editores.
13ª edición.
Amich: Inmunología; laboratorio clínico. Interamericana, 1ª edición.
Asoc. Medicina Interna: Temas de Medicina Interna. Interamericana, 1993.
Cecil, Benson McDermont: Tratado de Medicina Interna. México. Interamericana, 1991.

Chapel Hamey: Inmunología clínica. El Manual Moderno, 1ª edición, 1994.
G. Katzung: Farmacología básica y clínica. El Manual Moderno, 5ª edición, 1994.
Ganong: Fisiología Médica. El Manual Moderno, 14ª edición.
Goodman y Guillman: Bases farmacológicas de la terapéutica. Editorial
Médica Panamericana, 1994.
Harrison, Isselbacher, K.J.: Medicina Interna. México. Interamericana, 13ª
edición, 1992.
Hilam Boggs Harker: Manual de hematología. Manual Moderno, 1ª ed.
Jubiz: Endocrinología clínica. El Manual Moderno, 1994.
Luis Martín Abrew: Fundamentos del diagnóstico. México. Cervantes Editores, 1991.
Makenzie: Hematología clínica. El Manual Moderno, 1ª e dición.
Orkin: Dermatología. El Manual Moderno, 1ª edición.
Tierney, Jr., Schroeder: Diagnóstico clínico y tratamiento. México. El Manual Moderno, 1994.
Washington: Manual de terapéutica médica. Masson/Salvat, 8ª edición.
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Se concluyeron los trabajos de impresión y encuadernación en las instalaciones de Master Copy sa de
cv, Avenida Coyoacán 1450 bis, Del Valle, cp 03220,
México, df, el 18 de mayo de 2015. Impresión tipo
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