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Introducción

L

a Medicina en México ha pasado
por diferentes etapas. En la actualidad continua vigente en lo básico
una medicina de tipo curativo, tendiente
a la especialidad y con una deshumanización cada día mayor. El fenómeno
existente es complejo en su génesis y entre muchos factores causales podemos
citar los siguientes: a partir de la era científica los avances en medicina son extraordinariamente grandes y rápidos, de
tal suerte que aún en el área puramente
somática es imposible que un individuo
pueda conocer a fondo al ser humano en
su estructura, en su función en las variantes “normales” y menos aún en las
desviaciones estructurales y funcionales
que caracterizan al estado que denominamos enfermedad; ni qué decir en lo referente a la esfera “puramente” psíquica,
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difícil siempre de entender y más aún de
evaluar, sobre todo en estos tiempos en
los que factores ecológicos influyen tanto
en los seres humanos.
Los avances científicos, las modalidades ecológicas, propiciaron al principio
y obligaron después, a que los profesionales de la Medicina se preocuparan por
profundizar cada vez menores del saber,
ante la imposibilidad de absorber todos
los conocimientos médicos que día a día
aparecen. Si bien este tipo de Medicina
es factible en países económicamente
ricos y aun éstos están confrontando
problemas graves al respecto en países
pobres como el nuestro, la especialización masiva no sólo es inconveniente,
sino imposible.
El error de tomar como marco de
referencia formas de vida distinta, posibilidades económicas y científicas diferentes; ha propiciado la situación médica
actual. Profesionales recién graduados
que sólo conciben la Medicina a nivel de
especialización y en grandes instalaciones hospitalarias.
De un tiempo a la fecha, se hace
hincapié en que este tipo de medicina no
es conveniente para el país, ya que, perdida la conciencia de grupo y de servicio,
un gran número de compatriotas carece
de los más elementales beneficios médicos. Se insiste en una verdad de siempre:
prevenir la enfermedad es desde todos
los puntos de vista mejor que curarla; se
preconiza la necesidad de una “medicina comunitaria” como sinónimo de servicio, conciencia social y humanismo. Se

habla del médico comunitario y a nivel
gubernamental se vislumbra la creación
de un “nuevo médico”, y se exhorta a
las instituciones de educación superior
para que cambien sus planes de estudio
y para que la juventud en formación, olvide formas de vida pasadas y actuales,
y en forma radical transforme su vida y
metas, en beneficio de las clases necesitadas. Para que esto acontezca el marco
social, el suprasistema que da lugar a
formas de pensamiento social, políticas,
leyes, etc., debe transformarse creando
una infraestructura tal, que permita al
profesional acudir a esas clases necesitadas y ayudarlas: Integrarse a ellas
sin verse envueltos en la misma vorágine de ignorancia, insalubridad, pobreza
y desaliento.
En la actualidad se hacen intentos
en algunas instituciones de educación
superior de modificar los planes de estudio, sin embargo en la gran mayoría
de las escuelas de medicina del país continúa vigente el plan de estudios tradicional, que no completa los objetivos
propuestos, que circunscribe la enseñanza a nivel individual, curativo y en grandes unidades hospitalarias.
En la década de los años 70, la Universidad Nacional Autónoma de México
mostró que prácticamente había alcan
zado el límite máximo en su capacidad
para cumplir sus funciones básicas: docencia, investigación y difusión de la cultura. El crecimiento urbano y demográfico
con el consecuente aumento en la demanda de estudios superiores, motivaron que
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se considerara la posibilidad de crear nuevos espacios donde se diera cabida a la
creciente demanda de educación superior.
La Escuela Nacional de Estudios
Profesionales Iztacala (ENEPI), surgió en
el noroeste de la Ciudad de México, en la
zona conurbada, como una necesidad de
descentralización de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta escuela forma parte de cinco nuevos “campus”
universitarios que permitieron aumentar
la capacidad de atención a la demanda creciente de educación superior. Los
nuevos campus pretendieron también
disminuir inconvenientes para los alumnos como las grandes distancias y sobre
todo favorecer la posibilidad de introducir innovaciones en las estructuras académicas y administrativas tendientes a
la superación de los niveles académicos,
permitiendo a la Universidad responder
adecuadamente a los procesos de cambio
y transformación del País.

La Escuela Nacional de Estudios
Profesionales Iztacala, está situada en
el Municipio de Tlalnepantla, Estado de
México, con una superficie de 420.000
m2. Tiene encomendada el área biomédica e imparte las carreras de: Biología,
Enfermería, Médico Cirujano, Cirujano
Dentista y Psicología.
La premura para iniciar los cursos
de la carrera de Médico Cirujano en la
ENEPI el 19 de marzo de 1975, así como
la propia Legislación Universitaria, hicieron necesario el tomar como modelo
educativo el vigente en la Facultad de
Medicina y que en adelante denominaremos tradicional, pero en forma paralela al inicio de labores, se efectuó u n
análisis del plan de estudios vigente con
el fin de determinar s i procedía o no
modificarlo.
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E

l sistema educativo forma parte de
un contexto más amplio que es el
sistema socioeconómico del país y
el cual debe tomarse como marco de referencia para cualquier acción educativa
que se emprenda, ya que si la educación
tiene como fin primordial el dotar a los
individuos de ciertas capacidades, estás
deben ser congruentes con las necesidades del marco social en que se desenvuelven.

I. DIAGNÓSTICO
DEL CONTEXTO SOCIAL
Se estudiaron situaciones y necesidades
de salud; modelos de atención y medios
existentes; cobertura de servicios, costos y
estimación de requerimientos futuros
para el país. Algunos de los datos obtenidos se mencionan a continuación.
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Las Etapas
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de Cambio Curricular
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México es un país subdesarrollado
dependiente, con una población de más
de 60 millones de habitantes, de los cuales el 58.5% habitan en el medio urbano
y el 41.5% en el medio rural1. El 58.4% de
la población es menor de 15 años, por lo
que puede inferirse una población económicamente activa mínima sobre la
cual gravita todo el peso de la producción. Datos de 1970 indican que de la
población con actividad económica, el
71.7% de los mexicanos activos tienen un
ingreso mensual de menos de $1000.00
mensuales per cápita el 20.9% gana entre
$1,000.00 y $2499.00 por mes; y el 4.8% de
la población de $2500.00 a $4999.00 y sólo
el 2.2% $5000.00 o más1. En la actualidad
los porcentajes de aumento en relación
al poder adquisitivo de bienes de uso y
consumo básicos no se han modificado
substancialmente.
En el aspecto educativo, el analfabetismo alcanza cifras del orden del 30% de
la población pero si consideramos que por
alfabetismo se entiende únicamente el saber leer y escribir, las cifras son más elevadas en referencia a los niveles funcionales.
La alimentación en México es muy
deficiente, y así tenemos que el 70.3% de
los mexicanos no consume pescado, el
38.9% no toma leche el 24.1% no come
pan de trigo, el 21.3% no come carne y el
23.8% no come huevo.
En lo relativo a vivienda, existe en
el país 40.1% de casas con una sola habitación, con un promedio de ocupación de
5.2 personas por vivienda. El 58.5% de las
viviendas carecen de drenaje.

La distribución de la población es extremadamente dispersa. En 1970 el 41% de
los mexicanos habitan en 95% poblaciones
de menos de 2500 habitantes, el 59% radicaban en 2170 poblaciones de más de 2500
habitantes, de los cuales 430 tenían más
de 10,000 y sólo 60 poblaciones con más de
50,0001. La situación no ha sido modificada significativamente en la actualidad.
En cuanto a recursos de salud el
13% del presupuesto nacional se destinaba para los servicios de seguridad social
que atendían al 27% de la población. El
4% se destinaba para la SSA que presupone atiende al resto de la población, por
lo que en la realidad el 40% carecía de
atención médica en los dos sistemas2.
A pesar de los incrementos presupuestales en la actualidad, el incremento
de la población hace que no existan modificaciones substanciales al respecto.
Los recursos de salud se encuentran ubicados preferentemente en las
zonas urbanas, y las zonas rurales se encuentran prácticamente desprotegidas.
Los datos, han permitido establecer las siguientes consideraciones:
1. México es un país subdesarrollado
dependiente con una estructura
socioeconómica de tipo
capitalista mixto, y que por
razones de índole cultural y
socioeconómica, presenta un alto
índice demográfico con un rango
de población menor de 15 años
muy elevado, lo cual condiciona
que la población activa sea
proporcionalmente pequeña y
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sobre la cual gravita todo el peso
de la economía nacional.
2. La mayor parte de la población
es de tipo rural con elevadas
cifras de analfabetismo, con
actividad fundamental de tipo
primario y que por aspectos
orohidrográficos, así como
por falta de infraestructura y
financiamiento produce carencias
que condicionan inmigración
constante del campo a las zonas
urbanas, lo que ocasiona por
una parte, mayor deterioro del
campo y por otra, la formación
de cinturones de miseria en la
periferia de las grandes s ciudades,
con elevación de los índices de
desempleo y subempleo.
3. La distribución de la población
rural es dispersa, con un alto
porcentaje de poblados menores
de 2500 habitantes, lo que hace
extremadamente difícil poder
hacer llegar los servicios básicos
indispensables para una vida
decorosa.
4. La Medicina en México presenta
características uniformes en
su ejercicio, no obstante las
diferencias de modelos que
desde el punto doctrinario
existen. Es fundamentalmente
de tipo “curativo” sintomático,
con actuación preferente
en hospitales, y orientada
hacia la especialización; la
cobertura de servicios es

5.

6.

mínima preferentemente para
la población urbana activa, con
costos máximos y con deficiencia
de servicio a nivel de primer
contacto y apenas regular a nivel
de segundo y tercero. La pobreza
socioeconómica en el país
ocasiona que la participación de la
comunidad en la solución de
los problemas de salud sea
mínima con una dependencia
casi total hacia los servicios. Los
equipos de salud necesarios en
cualquier nación, en nuestro país
prácticamente no existen y es
apenas en la actualidad cuando se
trata de formarlos, implementarlos
y hacerlos funcionar.
El modelo médico predominante y
los planes de estudio vigentes en
prácticamente todas las escuelas
de medicina influyen para que el
egresado considere como única,
la actividad médica que se ejerce
en hospitales, por especialista y a
nivel de segundo y tercer contacto.
Es evidente la necesidad de
modificar los modelos de atención
médica en atención a la realidad
del país.

II. ANÁLISIS DEL PLAN
DE ESTUDIOS TRADICIONAL
Su objetivo fue el obtener datos sobre resultados del proceso educativo, factores
influyentes en estos resultados, así como
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ubicación de la enseñanza, metodología
empleada, modelos del ejercicio profesional y de servicio de salud. Se empleo el
estudio del incidente crítico, así como
el de análisis de funciones en las siguientes áreas: profesionales en el ejercicio de
la medicina, profesionales médicos docentes, estudiantes de medicina y población que recibe la atención médica. De lo
obtenido en el estudio se mencionan las
siguientes consideraciones:

1. Los objetivos terminales de la
Carrera de Médico Cirujano
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Son operantes, toda vez que son congruentes con los problemas de salud en el país y
aceptando que una profesión tiene razón
de ser “en la medida en que sus funciones
permitan la resolución de problemas en su
área de influencia”.

2. Las disciplinas básicas
Los tres primeros semestres están constituidos por disciplinas denominadas
básicas, tales como anatomía, fisiología,
histología, embriología humana, bioquímica, microbiología y farmacología,
las cuales tienen como característica el
reducir la información a su propio razonamiento disciplinario sin tomar en
consideración la información de las otras
disciplinas, las relaciones existentes entre ellas y, sobre todo, los objetivos terminales de la carrera que son, al fin de
cuentas, la razón de su existencia en el
plan de estudios.

La elaboración de contenidos programáticos se ha hecho en función a lo
que los profesores de cada materia consideran pertinente de tal forma que, en
casi todos los casos, dan la impresión
de estar diseñados para formar futuros
anatomistas, fisiólogos, etcétera; es decir,
que se programan los contenidos de las
disciplinas por las disciplinas mismas.
Por otra parte, las materias se imparten en forma aislada sin dirección
central efectiva y con información fraccionada, sin tomar en consideración el
sujeto en estudio, el hombre, como un
todo biológico, psicológico y social. Los
alumnos avanzan a través de materias
divididas sin ordenamiento lógico, y se
ven en la necesidad de integrar los conocimientos, en el tiempo, forma y profundidad, en la medida que cada uno puede.
Los logros de este tipo de enseñanza han sido y son muy pobres, como pudo
comprobarse en los estudios realizados de
incidente crítico y análisis de funciones, y
como puede confirmarse mediante estadísticas de los departamentos de servicios
escolares y evaluaciones que se practican a la población estudiantil de niveles
más avanzados.

3. Las disciplinas preclínicas
y clínicas
El plan tradicional contempla la enseñanza de la clínica en forma de especialidades, abocándose al 100% de las mismas a
los modelos de atención que predominan
en las instituciones de salud del país.

Las etapas del proceso de cambio curricular

A las limitantes e tiempo que determina el calendario escolar se aúna la
anarquía imperante en los programas de
estudio de cada clínica, ya que no obstante el existir oficialmente un programa
de estudios para cada especialidad, en
la realidad éste es modificado de acuerdo
a cada campo clínico, grupo de profesores y gustos de cada “profesor titular”.
Los problemas de salud analizados en los servicios correspondientes
no son, en general, los más frecuentes e
importantes del país, sino aquellos que,
por su rareza, grado de complejidad y
sofisticación, son considerados como
importantes por el profesor o grupo de
profesores del curso.
La enseñanza de la clínica, que
por definición debiera ser una práctica
del alumno con reforzamientos teóricos
como única forma para adquirir habilidades, experiencia y destrezas, se efectúa
en el 95% de los casos en forma inversa,
es decir, predominan los aspectos teóricos con un mínimo de actividad real. Este
es un capítulo al que no se le ha dado la
importancia debida y que consideramos
como factor importante que hace que el
recién egresado sienta la necesidad de
proseguir estudios de especialidad.
Si bien es cierto que esta situación
se debe en gran parte a los modelos de
atención existentes, y que el recién egresado toma como marco de referencia, nos
atrevemos a asegurar que en un alto porcentaje de esta misma se debe a la mala
preparación de los estudiantes que se

encuentran incapacitados para ejercer la
profesión al salir de la Universidad.

III. TOMA DE DECISIÓN
Cabe mencionar que, además del análisis
del plan de estudios tradicional, se recibió información de otros planes de estudios nacionales y extranjeros.
Con los datos precedentes se tomó
la decisión de diseñar un nuevo plan de
estudios procediendo, en primer lugar, a
determinar el perfil profesional de acuerdo con los objetivos terminales de la carrera. Estos objetivos terminales a nivel
cognoscitivo, psicomotriz y afectivo fueron analizados en función de los factores externos que influyen en un plan de
estudios, buscando congruencia y equilibrio entre ellos, así como vigencia operacional y espacial amplia.
Los objetivos intermedios de la
enseñanza clínica y de la enseñanza de
ciencias básicas derivaron en forma directa de los objetivos terminales.

IV. EL CAMBIO CURRICULAR
1. Primera fase
En la fase inicial se modificaron los dos
primeros años en que no es necesario
considerar factores extrauniversitarios,
ya que los docentes de estos ciclos básicos
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laboran fundamentalmente dentro de la
propia universidad.
Para la estructuración de la enseñanza de estos ciclos se estudiaron
varias alternativas: a) Enseñanza por disciplinas aisladas reformando únicamente programas; b) Enseñanza integrada por
procesos vitales básicos, y c) Enseñanza integrada por sistemas. Finalmente, se
decidió por la enseñanza integrada por
sistemas.
Hay que señalar que el aprendizaje
de la ciencia no puede efectuarse en un
solo bloque y que, cuando se habla de
enseñanza integrada de las ciencias básicas, se quiere indicar que dentro de la
parcelación inevitable que la extensión
de los conocimientos y la duración de
los estudios obliga, ésta debe ser hecha
en forma tal que los conceptos fundamentales, cuya integridad interesa que
los alumnos comprendan y resuelvan,
no sean presentados en forma separada.
La reestructuración de las ciencias básicas en forma integrada y por sistemas,
dio lugar a unidades de aprendizaje que
se denominaron módulos, entendiéndose éstos como unidades de aprendizaje
autosuficientes en su contenido, que tienen como característica el de interrelacionarse con las demás unidades en sentido
horizontal y vertical.
Los módulos son de tres tipos: a)
Predominantemente teóricos; b) Metodológicos y c) Predominantemente prácticos.
En estos últimos se incluye el de práctica clínica, que tiene la finalidad de dotar al estudiante, desde etapas tempranas

de su formación, de habilidades en
las acciones médicas, de una actitud y
consciencia de servicio social, además
de retroalimentación y motivarlo en el
aprendizaje de los aspectos teóricos.
Terminando el diseño de esta fase,
se procedió a implementarlo con una experiencia piloto, formada por dos grupos
de 30 alumnos y un grupo de profesores
voluntarios. Esta experiencia permitió:
• Efectuar ajustes en el diseño
• Obtener experiencia de la
metodología empleada
• Evaluar la factibilidad para
la implantación del plan a la
generación que ingresó en octubre
de 1977.
Terminado el diseño y la implementación de los dos primeros años de
la carrera, se prosiguió con el estudio y
análisis de los años clínicos a fin de determinar, si procedían cambios o no de la
enseñanza clínica.

2. Segunda fase
Para ser congruentes con la estructura establecida en los años básicos, en torno a
la teoría de sistemas, se adoptó este mismo concepto para analizar la enseñanza
de la clínica a la luz de factores dependientes independientes e intervinientes.
De esta forma se consideró:
• El suprasistema actual ha originado un modelo de salud
caracterizado por acciones
médicas en grandes instituciones

Las etapas del proceso de cambio curricular

hospitalarias, primordialmente
de segundo y tercer niveles de
atención, prestadas por especialistas
que atienden casos raros o
complicados de problemas que
debieron resolverse y/o prevenirse
en el primero o segundo niveles;
lo cual no acontece por carencia de
instituciones y recursos humanos
adecuados.
• El subsistema educativo, hasta el
momento, se ha ajustado en el 10%
a las demandas de las instituciones
prestadoras de servicios y a la
oferta que las mismas instituciones
brindan a los egresados.
• En la actualidad, y no obstante
que el sistema asistencial carece
de posibilidades para absorber
a los egresados que en general
reciben educación médica de
acuerdo a los modelos de servicios
imperantes, las instituciones
educativas prosiguen su tarea
sin modificar ideológicamente la
enseñanza y limitándose a acciones
“cosméticas” que no van más allá
de quitar o agregar disciplinas o
temas a los programas y que no
cambian el perfil de los egresados
ni el mercado de trabajo.
En atención a los considerados
enunciados, se propusieron las alternativas de solución para la enseñanza de la
clínica que se menciona a continuación:
1. Un esquema mixto en el que la
enseñanza clínica se efectuara en

una primera etapa por áreas, esto
es: médica, quirúrgica, pediátrica
y ginecoobstétrica; y una segunda
fase similar a la tradicional, de
clínicas por especialidades.
2. En esquema en el cual toda la
enseñanza estuviera a cargo de
las áreas mencionadas en el punto
precedente.
3. Enseñanza de la clínica en forma
integral en el 3er y 4º años y
por áreas en el último año de la
carrera.
4. Dejar sin modificación alguna
la enseñanza de la clínica
mantenerla según lo establecido
en el plan tradicional.
5. Se optó por la tercera alternativa,
referente a la enseñanza de la
clínica integral en el 3er y 4º años
y por áreas en el último año de la
carrera.

Referencias
Campillo SC Álvarez TJ y González CE. “La situación de salud en el país y sus tendencias” Subsecretaría de Asistencia Médica,
S.S.A. México, 1975.
Plan de Estudios de la Carrera de Médico Cirujano, Manual para la Enseñanza y el
Aprendizaje de la Asignaturas Clínicas
de los ciclos V al VIII UNAM. Facultad de
Medicina, 1975.
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Las características
del Cambio Curricular

LA NUEVA ORGANIZACIÓN
CURRICULAR EN EL PRESENTE
PLAN DE ESTUDIOS

S

e emplean estructuras didácticas diferentes a las tradicionalmente usadas; a estas formas de organización
de la enseñanza aprendizaje en unidades
instruccionales autosuficientes en su contenido se les ha denominado módulos.
Estas unidades sirven para dotar al
alumno del instrumental científico, teórico y práctico que le posibilite un aprendizaje gradual y fundamentado de las
funciones profesionales.
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Los módulos

14

De acuerdo a la lógica interna del plan en
relación con los objetivos generales de la
carrera, un módulo es una unidad de enseñanza-aprendizaje basada en la integración de los conocimientos teóricos y/o
prácticos. La distribución de los contenidos se realiza en función de las posibilidades de aprendizaje del estudiante y de los
recursos institucionales. Por otra parte,
esta organización permite al estudiante
adquirir capacidades para el estudio y la
formación del pensamiento científico desde el inicio de la carrera.
Como cualquier otra cosa de reciente aparición, la definición de los componentes, características, etc., del sistema
modular, se han prestado a una gran
cantidad de interpretaciones (Reunión
de trabajo sobre Enseñanza Modular.
1975). En este capítulo se define lo que se
entiende por “módulo” en el contexto del
presente plan.
En función de estos principios durante los cuatro primeros ciclos se estructuran tres tipos de módulos:
a) Módulos predominantemente
teóricos cuya función es garantizar
el aprendizaje de los contenidos
científicos básicos, a partir del
enfoque interdisciplinario de
núcleos temáticos sustanciales
(sistemas).
b) Módulos metodológicos, cuya
función es garantizar el desarrollo
de habilidades para utilizar los

principios y las operaciones del
método científico.
c) Módulos predominantemente
prácticos, cuya función es
garantizar el aprendizaje de los
principios y habilidades básicas del
método clínico.
Entre los tipos de módulos descritos existe una integración horizontal
(necesidades, funciones y objetivos educacionales) de carácter totalizador y una
integración vertical que relaciona funciones y objetivos, entre los distintos niveles. Durante los ciclos V y VI existe un
módulo de Clínica Integral que ocupa
la mayor parte del tiempo del alumno y
que completa la función de establecer un
nexo entre:
1. Los conocimientos científicos
básicos
2. El desarrollo metodológico
3. Las prácticas clínicas efectuadas
4. Los fundamentos del aprendizaje
del método clínico.
Existen otros dos módulos (Administración y Pedagogía), que cumplen
una función de apoyo al desarrollo de
las capacidades profesionales, al mismo
tiempo que orientan hacia una preparación especial en los campos de la administración de recursos para la salud, y
para la enseñanza de las ciencias de la
salud.
Durante los ciclos VII y VIII, el módulo de Clínica Integral ocupa todo el

Las características del cambio curricular

tiempo del alumno y completa la misma
función anotada para el V y VI.
Los ciclos IX y X contemplan la
enseñanza de la Clínica por Áreas que
dividimos en Medicina Interna, Cirugía
General, Ginecoobstetricia, Pediatría y
Comunidad y tiene como función primordial el que el término de estos ciclos
los alumnos puedan resolver problemas
de salud que marcan los objetivos terminales de la carrera.

15

FACULTAD·DE·ESTUDIOS·SUPERIORES·IZTACALA

Descripción
del nuevo
Plan de estudios

INTRODUCCIÓN

E

ste módulo tiene como propósito el
presentar conceptos sociológicos,
antropológicos e históricos que permiten comprender el ejercicio profesional
médico como práctica social. Desarrolla
también elementos de psicología, didáctica y administración, que posibilitan al
alumno comprender, orientar y practicar
una nueva metodología de aprendizaje.
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Ciclo I (semestre)
Módulos

Hr/S

Actividad

No. semanas

Créditos

Introducción

4

T

Semestre

08

Generalidades

12

T

Semestre

24

Instrumentación

12

P

Semestre

12

Práctica clínica I

6

TP

Semestre

06
T = Teórica
P = Práctica
TP = Teórico-práctica

Objetivos generales del módulo

18

El alumno, al término del curso será capaz de:
1. Explicar las implicaciones
del concepto Hombre como
unidad biopsicosocial.
2. Explicar los principales estadios
del desarrollo filogenético,
antropológico y psicológico
del Hombre.
3. Caracterizar las principales fases y
operaciones del método científico.
4. Describir los componentes
del proceso de enseñanzaaprendizaje y las características
de su sistematización a partir del
método didáctico.
5. Explicar los elementos de la
administración y su importancia
en la Medicina.
6. Describir el panorama de salud
en México.

Programa
• Generalidades de antropología
• Evolución endógena y filógena

• Variabilidad e inmutabilidad
del hombre
• Endomorfia, mesamorfia
y ectomorfia
• Fundamentos de historia y
filosofía de la medicina
• Componentes biológicos y
socioculturales de la personalidad
• Humanismo en la medicina
moderna. El hombre como unidad
biopsicosocial
• Ciclo vital humano
• Método científico
• Paralelismo entre método clínico,
epidemiológico, experimental
y estadístico
• Las técnicas de investigación
documental
• Cómo se procede el aprendizaje en
las situaciones académicas
• Tipos de aprendizaje en la
relación educativa
• Procesos de enseñanza
• Sistematización de la enseñanza, a
partir del método didáctico
• Funciones del plan de estudios
como orientador de la enseñanza y
el aprendizaje
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• Concepto de administración
• Proceso administrativo
• Campos de aplicación de la
administración
• Tendencias de padecimientos en
el país. (Infecciones parasitarias,
enfermedades no transmisibles,
accidentes y violencias, nutrición,
invalidez y esperanza de vida).

GENERALIDADES
Este módulo contempla las bases teóricas que permiten al alumno ubicarse y
desarrollar los contenidos de las áreas
teóricas biomédicas que se estudian en
los ciclos subsecuentes. Tiene como eje
de estudio al hombre como una unidad
biopsicosocial y a sus interrelaciones con
el medio ambiente (ecosistema en estado
de salud y enfermedad); predomina un
enfoque biológico, de acuerdo a los niveles de organización de los conceptos
mencionados y los contenidos se abordan de acuerdo a la pauta metodológica
que marca el esquema de la historia natural de la enfermedad.

Objetivos generales del módulo
Al término del curso, el alumno será capaz de:
1. Ubicar al hombre como una unidad
biopsicosocial formada de
elementos que se organizan en
diferentes niveles, y que le permiten
actual con el medio ambiente.

2. Analizar al hombre en estado
de salud o enfermedad,
entendiéndolos como un
proceso dinámico, resultante del
mantenimiento o pérdida del
equilibrio con su medio.
3. Analizar la importancia del
esquema de la historia natural de la
enfermedad a través de las medidas
de prevención que propone.
4. Caracterizar la participación del
médico cirujano dentro de un
equipo de salud en la elaboración
y modificación de las estadísticas
de morbimortalidad del país.
5. Evaluar la utilidad de los datos de
morbimortalidad en el estudio
de la patología y medio
preventivos de los padecimientos
más frecuentes en el país.

Programa
Unidades temáticas
Permite que el alumno conozca y se ubique
dentro del plan, perciba el esquema conceptual y entienda qué es lo que condiciona el cambio de enfoque y metodología en
la enseñanza de las ciencias biomédicas.
a) Filosofía y esquema general
del plan. Campo de trabajo del
Médico en México.
b) Importancia del enfoque de
Generalidades en la formación
del Médico.
c) Ubicación de Generalidades y su
relación con las otras asignaturas
del mismo ciclo.
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d)
e)
f)

Proyección de Generalidades en
los ciclos II y III.
Análisis del esquema conceptual
y conocimientos de los objetivos
generales.
Justificación de la secuencia del
programa de Generalidades en
base a su esquema conceptual.

Panorama integrador
y conceptos centrales

20

Tiene como fin el que el alumno perciba
el enfoque y la metodología de estudio
del programa en forma global, así como
que entienda y maneje los términos y
conceptos que se usan continuamente en
el transcurso del curso.
a) El hombre como unidad
bio-psico-social.
b) Conceptos de salud y enfermedad.
c) Ecología, biosfera y ecosistema.
d) Niveles de organización biológica.
e) Historia natural de la enfermedad.
f) Introducción a la epidemiología.

b)

c)

Definición e interrelaciones
generales de los cuatro
mecanismos de producción
de la enfermedad.
Interrelación de agente, ambiente
y huésped en los mecanismos
de producción de las
enfermedades, de acuerdo a los
niveles de organización biológica.

Niveles de prevención
a)
b)
c)
d)

Ubicación, definición y
componentes de los niveles
de prevención.
Análisis de las acciones
correspondientes a cada nivel.
Integración de la terapéutica en los
tres niveles. Principios
de terapéutica.
Epidemiología y su relación con el
período prepatogénico
y patogénico para la definición
de las medidas preventivas en un
problema dado.

Período prepatogénico
a)

Ubicación, definición y
componentes de la triada ecológica.
b) Características generales de materia
inerte, materia orgánica, vida.

Período patogénico
a)

Ubicación y definición del período
y de sus fases.

INSTRUMENTACIÓN
Este módulo tiene como propósito capacitar al estudiante de Medicina en la comprensión y aplicación del método científico
y en el entrenamiento básico del manejo
de los instrumentos y técnicas usuales de
laboratorio, que le permiten resolver problemas de salud, tanto en el laboratorio
como en la clínica y la comunidad.
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Objetivos generales del módulo
Al término del curso, el alumno será capaz de:
1. Señalar las características del
método científico aplicado a la
investigación clínica, de campo y
de laboratorio.
2. Identificar los elementos de un
diseño de investigación.
3. Codificar datos biomédicos, en
base a métodos matemáticos
y estadísticos.
4. Manejar los instrumentos básicos
de laboratorio.
5. Interpretar los resultados
obtenidos en el laboratorio.
6. Valorar su participación como
implementar un grupo de trabajo.
7. Demostrar habilidad en técnicas
quirúrgicas a nivel experimental
en animales.

Programa
• Método Científico
• Clasificación de las ciencias
• Conocimiento ordinario
y científico
• Razonamiento inductivo
y deductivo
• El método científico.

Métodos Cuantitativos
Magnitudes:
• Escalares
• Vectoriales

• Unidades
• Dimensiones.
Mediciones e incertidumbres:
• Reproducibles
• No reproducibles
• Errores sistemáticos
• Errores accidentales
• Incertidumbres absoluta
y porcentual.
Relación entre dos variables:
• Coordenadas
• Construcción de gráficas
• Relaciones lineales.
Relaciones no lineales:
• Potencial
• Exponencial.

Métodos estadísticos
• Métodos de la estadística
descriptiva en estudios biomédicos.
Construcción de tablas:
• De frecuencias
• Cuádruple
• De correlación.
Representaciones gráficas:
• Barras
• Sectorial
• Histograma
• Polígono de frecuencia.
Métodos de tendencia central:
• Moda
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• Mediana
• Media.
Métodos de descripción:
• Desviación media
• Varianza.

Registros biomédicos
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• Uso de palancas en el registro de
fenómenos biomédicos
• Quimógrafo
• El registro de la contracción
muscular esquelética
• Trabajo desarrollado por un
músculo y relación de su trabajo
• Fundamentos de electricidad y
electrónica
• Magnetismo y electromagnetismo
• Dispositivos de registros
• Electrocardiografía
• Monocardiograma
• Pulso
• Presión.
Técnicas analíticas
• Análisis químico
• Equilibrio ácido base
• Espectrofotometría
• Fotocolorimetría
• Cromografía
• Electroforesis.

Manejo de animales
• Especies animales de uso en el
laboratorio
• Características fisiológicas

• Nutrición
• Toma de productos biológicos.

PRÁCTICA CLÍNICA
Este módulo tiene como fin el que el
alumno desarrolle desde el principio
de la carrera habilidades en la resolución de problemas de orden práctico, invirtiendo situaciones de lo más
sencillo a lo más complicado. El módulo de Práctica Clínica se prolonga a
través de los cuatro primeros ciclos, variando del programa de actividades de
extensión y profundidad.

Objetivos generales
del módulo
Al término del curso, el alumno será capaz de:
1. Aplicar soluciones por vía
parenteral.
2. Determinar los procedimientos de
primeros auxilios en los siguientes
casos de urgencia:
a) Paro cardiorrespiratorio
b) Fracturas y luxaciones
c) Heridas superficiales
d) Quemaduras
e) Intoxicaciones.
3. Registrar las medidas
antroprométricas normales, según
edad, sexo y condiciones.
4. Registrar las cifras normales de los
signos vitales, de acuerdo a edad,
sexo y condiciones.
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5.
6.

Enunciar los elementos que
componen la historia clínica.
Conducir una entrevista a nivel
personal.

Programa
1. Vía parenteral

Concepto:
• Intravenosa
• Intramuscular
• Intradérmica
• Subcutánea.
Técnica de aplicación:
• Indicaciones
• Contradicciones
• Usos de las diferentes vías
• Demostración práctica entre
alumnos, de las diferentes vías
• Demostración práctica de
venoclisis.

2. Paro cardiorrespiratorio
• Concepto de paro cardiaco y
respiratorio
• Diferencias con desmayo,
lipotimia, síncope y coma
• Causas frecuentes de producción
en la vida diaria
• Mecanismo de producción
• Exploración de urgencia
• Medidas de atención inmediatas
• Medidas de atención mediatas
• Prácticas de maniobras de
reanimación.

3. Fracturas y luxaciones
• Concepto de fractura, luxación,
esguince
• Diagnóstico de fractura y de
luxación
• Atención del fracturado o del
luxado
• Complicaciones comunes
• Ejercicio de inmovilización y
traslado.

4. Heridas superficiales
• Concepto y clasificación
• Agentes productores
• Heridas que pueden tratarse en
consultorio:
• Atención de la herida
• Concepto de asepsia y antisepsia
• Preparación de un campo estéril
• Lavado, hemostasia y sutura
• Riesgos:
• Contaminación
• Cuerpos extraños
• Anemia
• Choque
• Tétanos
• Abscesos
• Aspectos legales
• Anestésicos locales
• Ejercicios simulando el manejo de
una herida
• Lavado quirúrgico del tratante y
de la herida
• Colocación de guantes estériles.
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5. Quemaduras
• Concepto y clasificación
• Diagnóstico del tipo
de quemadura
• Manejo inmediato de índole local
y general
• Quemaduras que requieren
tratamiento hospitalario
• Práctica de atención de urgencia
de quemadura (sociodramas).

6. Intoxicaciones

24

• Concepto de intoxicación
• Clasificación de las intoxicaciones:
·· Ahogamiento
·· Agua
·· Humo
·· Asfixia
·· Medicamentos
·· Productos químicos caseros
·· Cuerpos extraños
·· Alimentos
·· Alcohol
·· Otros.
Diagnóstico de un paciente intoxicado:
• Interrogatorio intencionado
• Exploración de signos específicos.
Tratamiento:
• Medidas de sostén
• Antídotos.
Aspectos legales.
Prácticas de producción de vómito y de
lavado gástrico entre alumnos.

7. Historia Clínica
• Utilidad de la Historia Clínica.
Entrevista médico-paciente:
• Concepto de entrevista
• Tipos de entrevista
• Normas para la realización de una
adecuada relación médico-paciente
• Problemas en la realización de la
entrevista
·· Lenguaje médico
·· Actitud del médico ante el paciente
·· Influencia del ambiente donde se
realiza la entrevista.
Interrogatorio
• Directo y/o indirecto
• Tribuna libre y dirigida
• En caso de urgencia.
Ejercicios y entrevista (sociodramas)
Partes que integran la Historia Clínica

8. Antropometría
Conceptos de antropometría:
• Sistema métrico-decimal
• Instrumentos
• Peso, talla: perímetros, segmentos
• Utilidad de la Antropometría en
Medicina
• Descripción de las variantes
normales de las medidas
antropométricas
·· Importancia estadística
• Técnicas del registro de las
medidas antropométricas
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·· Adultos
·· Niños
·· Ejercicios entre alumnos.

9. Signos vitales
• Concepto de síntomas, signo y
síndrome
• Concepto de signos vitales
·· Tensión arterial
·· Pulso

·· Temperatura
·· Frecuencia respiratoria
·· Frecuencia cardiaca
• Importancia en situaciones de
urgencia
• Técnicas de la determinación de
los signos vitales
·· Instrumentos
·· Errores comunes
• Ejercicios entre alumnos.

Ciclo II (semestre)
Módulos

Hr/S

Actividad

No. semanas

Créditos

Sistema Nervioso

10

T

Semestre

20

Sistema Osteomioarticular

5

T

Semestre

10

Sistema Endocrino

5

T

Semestre

10

Laboratorio II

8

P

Semestre

8

Práctica clínica II

6

TP

Semestre

6

Ciclo III (semestre)
Módulos

Hr/S

Actividad

No. semanas

Créditos

Sistema Cardiovascular

10

T

Semestre

20

Sistema Respiratorio

7

T

Semestre

14

Sistema Linfohemático

3

T

Semestre

6

Laboratorio III

8

P

Semestre

8

Práctica clínica III

6

TP

Semestre

6
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Ciclo IV (semestre)
Módulos

Hr/S

Actividad

No. semanas

Créditos

Sistema Digestivo

10

T

Semestre

20

Sistema Genital y Urinario

8

T

Semestre

16

Sistema Tegumentario

2

T

Semestre

4

Laboratorio IV

8

P

Semestre

8

Práctica clínica IV

6

TP

Semestre

6

Módulos de sistemas
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Los módulos de sistemas son autosuficientes para el desarrollo de contenidos
específicos, sin embargo, están previstos aspectos de integración entre los módulos que se trabajan en el mismo ciclo y
los objetivos a cubrir en los subsecuentes.
La idea central de estos módulos
es la de desarrollar contenidos integrados de las ciencias básicas en el área del
sistema de que se trate; contenidos ajustados a las necesidades que determinan,
la clínica, los objetivos terminales de la
carrera y las funciones profesionales del
médico general.

SISTEMA NERVIOSO
Objetivos generales del módulo
El alumno al término del curso será capaz de:
1. Explicar el Sistema Nervioso como
centro de regulación,
comunicación y control
homeostático de las estructuras
orgánicas y su relación con el
medio ambiente.

2. Describir el proceso embrionario
de formación del Sistema Nervioso
y los principales eventos de
maduración posnatal.
3. Interpretar la dinámica del Sistema
Nervioso integrando aspectos
funcionales y morfológicos.
4. Interpretar la dinámica del
Sistema a través de los métodos
de estudio comúnmente utilizados
en la exploración clínica del
Sistema Nervioso.
5. Explicar las relaciones que existen
entre el Sistema Nervioso y
conductas, tales como aprendizaje,
motivación, memoria, emotividad
e instinto y la esfera psíquica.
6. Analizar el Sistema Nervioso
autónomo integrando
aspectos morfofuncionales
y farmacológicos.
7. Analizar los síndromes y
enfermedades del Sistema Nervioso
más frecuentes en nuestro país,
aplicando el modelo de historia
natural de la enfermedad.
8. Explicar la etiología, fisiopatología,
diagnóstico y aspectos
terapéuticos generales en la
patología tratada.
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9.

Determinar las medidas
preventivas en la evolución
de las enfermedades del
Sistema Nervioso.

PROGRAMA
1. Unidad introductora
1.1. Generalidades morfofuncionales del
Sistema Nervioso; funciones de regulación y control homeostático
• Diferencias y similitudes con el
Sistema Endocrino
• Clasificaciones del Sistema
Nervioso (central y periférico
somático y autónomo)
• Bases histológicas: tejido
nervioso, características generales
(excitabilidad conducción)
• Neurona: estructura y funciones
• Sinapsis: estructura y funciones,
características y propiedades.
1.2. Organización funcional
• Recepción-conducción aferenteniveles de integración o
elaboración de respuestasconducción eferente respuestas.

2. Desarrollo y diferenciación
del Sistema Nervioso
2.1. Pre-requisito: curso de Generalidades, desarrollo embriológico hasta tercera semana

a)

Reseña filogenética del Sistema
Nervioso en los principales
momentos evolutivos.
b) Origen y desarrollo desde la
tercera semana hasta la formación
completa del Sistema Nervioso
·· Formación del tubo neural
vesículas primarias y
secundarias
·· Derivados de las paredes y
cavidades
·· Origen y organización de
substancia gris y blanca
·· Origen mesenquimal de
meninges.
c) Alteraciones embriológicas
más frecuentes (espina, bífida,
meningocele y mielomeningocele).
d) Maduración posnatal del Sistema
Nervioso
·· Proceso de mielinización
·· Importancia funcional de este
proceso.

3. Morfología general
del Sistema Nervioso
3.1. Dará la base estructural para poder
tener un punto de referencia, localizar y
ubicar la secuencia funcional.
a) Ubicación, límites, configuración
externa e interna de
médula espinal, tallo cerebral (con
énfasis en origen real y aparente
de los pares craneales), cerebelo,
tálamo, hipotálamo, cuerpo
estriado y corteza cerebral.
b) Circulación cerebral.
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c)
d)

Líquido cefalorraquídeo
(producción, circulación
y absorción).
Integración con Sistema
Osteomioarticular en huesos de
cráneo (base y bóveda).

b)

4. Sistema aferente
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4.1. Receptores
• Funciones generales de la recepción
(transducción de estímulos)
• Clasificación de receptores
• Estructura de los receptores:
ubicación histología y tipo de los
recursos de tacto, presión, frío,
calor, dolor y propioceptores
• Conexión de estos receptores
con su vía aferente; descripción
del trayecto y relevos de las
siguientes vías en los diferentes
niveles del SNC; espino talámica
espino bulbar y espino cerebelosa
(específica el tipo de sensibilidad
que cada vía lleva).
a) Visión
·· Ubicación (cavidad orbitaria) ojo
·· Estructura histológica del ojo
·· Sistema de acomodación
·· Mecanismo de recepción por la
retina
·· Conexión del receptor con la vía
aferente; descripción de la vía
óptica, trayecto y relevos en los
distintos niveles del SNC y área
cortical integradora
·· Principales manifestaciones
visuales de lesiones en

c)

diferentes niveles de
la vía óptica
Audición
·· Ubicación del oído
·· Estructura anatómica del
oído externo, medio e interno.
Estructura histológica del
órgano de corti
·· Mecanismo de recepción del
órgano de corti
·· Conexión del oído con
la vía aferente; descripción de la
vía auditiva, áreas
corticales integradoras
·· Principales tipos de sordera
Gusto y olfato
·· Ubicación del gusto y olfato
·· Estructura histológica de los
receptores del gusto y el olfato
·· Mecanismo de recepción,
conexión del receptor con la
vía aferente: descripción de
trayecto, relevo de las vías en los
diferentes niveles del SNC áreas
corticales integradoras.

5. Sistemas eferentes
a)
b)

Localizaciones corticales motoras.
Localizaciones motoras
extracorticales (cuerpo estriado).

Circuitos cinéticos reguladores
a) Vías motoras (piramidal y
sinergista: origen, trayecto y
funciones de dichas vías.
b) Papel del cerebelo en la
integración motora.
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c)

Principales cuadros de alteración
motora
·· Lesión medular
·· Lesión de cuerpo estriado
·· Lesión cerebelosa
·· Lesión cortical.

6. Integración
a)

b)
c)

d)

Pares craneales
·· Origen real
·· Origen aparente
·· Trayecto
·· Sitios que inerva
·· Tipo de nervio (motor, sensitivo,
con o sin componente autonómico).
Exploración de los pares craneales.
Relación intermodular con
práctica clínica y SOMA.
Nervios raquídeos
·· Origen
·· Conformación y descripción de
los plexos raquídeos
·· Área de inervación de cada uno
de los plexos raquídeos (relación
intermodular SOMA).
Concepto y descripción de la vía
final común
·· Importancia funcional de la vía
final común.

7. Reflejos
a)
b)
c)

Concepto.
Componentes del arco reflejo.
Diferentes clasificaciones de
reflejos: Funcional Clínica.

d)

e)

Control reflejo de tono, postura
y movimiento: Descripción
de reflejo miotático, reflejos
posturales, regulación de los
mismos (influencias excitadoras
e inhibidoras) por los diferentes
niveles del SNC en diferentes fases
del desarrollo.
Descripción del cuadro que se
presente en las secciones
experimentales a diferentes
niveles del SNC correlacionándolo
con el cuadro clínico
en humanos.

8. Actividad
del Sistema Nervioso Central
a)
b)

c)

d)
e)

Definición del concepto de unidad
biopsicosocial y personalidad
y conducta.
Teorías acerca de los procesos de
memoria y aprendizaje
·· Niveles del SNC relacionados
con los procesos de memoria y
aprendizaje (integración con el
módulo de introducción).
Descripción del Sistema Límbico
y su relación con los procesos
emotivos e instintivos (integración
con el módulo de Introducción).
Sueño y vigilia.
Ubicación y funciones de la
substancia reticular
·· Etapas del sueño, barbitúricos
·· Manifestaciones patológicas del
sueño.
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9. Sistema Nervioso Autónomo
a)
b)
c)

Ubicación.
Estructura.
Mediadores químicos específicos
de la división simpática
y parasimpática .
d) Funciones específicas de la
división simpática y parasimpática.
e) Farmacología del SNA
(Parasimpaticomiméticos y líticos
y simpaticomiméticos y líticos).

10. Métodos de estudio
a)
30

b)

Semiología del Sistema Nervioso
integración con práctica clínica
y laboratorio.
Estudios de laboratorio y
gabinete (líquido cefalorraquídeo,
radiología, electroencefalograma).

11. Patología básica del Sistema
Nervioso (Integración II)
a)

Epidemiología de las enfermedades
del Sistema Nervioso en México.
b) Principales síndromes
·· Hipertensión endocraneana
·· Meníngeo.
c) Lesiones
·· Vasculares
·· Tumorales
·· Infecciosas
·· Degenerativas.
Aplicando en estos padecimientos
del modelo de historia natural de la enfermedad. Cuadro clínico, diagnóstico,

tratamiento, medicina preventiva y de
control.
d) Epilepsia: como síndrome, como
enfermedad y como síntoma
·· Antiepilépticos.
Aplicación del modelo de historia natural de la enfermedad
e) Trastornos de la conducta
·· Trastornos psicosomáticos y
somatopsíquicos
·· Tranquilizantes mayores
·· Tranquilizantes menores.
f) Plan Nacional de Salud
·· Código Sanitario.
g) Farmacodependencia.

12. Farmacología
a) Anestesia general.
b) Anestesia local.
c) Analgésicos.

13. Integación III
Aplicar el modelo de historia natural de
la enfermedad y los niveles de prevención correspondientes al análisis de una
patología neurológica integrando los aspectos bio-psico-sociales del huésped.

SISTEMA OSTEOMIOARTICULAR
Objetivos generales
del módulo
El alumno al término del curso será capaz de:
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1) Explicar las funciones generales
del Sistema Osteomioarticular
(SOMA): mantenimiento de la
postura corporal y dinámica de
movimiento.
·· Describir las características
morfofuncionales en las distintas
fases del desarrollo motriz.
·· Explicar los mecanismos
nerviosos y humorales
que controlan y regulan la
función motora
·· Aplicar los conocimientos
anteriores al análisis de distintas
situaciones de trabajo muscular
·· Explicar las relaciones que
existen entre el funcionamiento
del Sistema Osteomioarticular y
la esfera psíquica
·· Interpretar la dinámica del
Sistema Osteomioarticular a través
de la evaluación de los parámetros
comúnmente utilizados en la
exploración clínica.
2) Analizar las enfermedades
del Sistema Osteomioarticular
más frecuentes en nuestro país,
aplicando el modelo de historia
natural de la enfermedad.
·· Describir los agentes causales
biológicos, físicos, psicológicos y
sociales más frecuentes
·· Explicar la fisiopatología, el
diagnóstico y los aspectos
terapéuticos quirúrgicos,
farmacológicos y psicológicos
generales de las mismas

·· Determinar las medidas
preventivas correspondientes
a los distintos niveles de la
evolución de las enfermedades
del Sistema Osteomioarticular.

Programa
Unidad I

1..1. Etapas del desarrollo
embrionario desde
la fecundación hasta la
tercera semana.
1.2. Desarrollo de las estructuras
que darán origen al SOMA
1.3. Histogénesis del cartílago
y hueso.
1.4. Desarrollo embrionario de
los tres diferentes tipos
de articulaciones
1.5. Desarrollo embrionario del
esqueleto axil
1.6. Desarrollo embrionario del
esqueleto apendicular
1.7. Histogénesis del músculo
estriado liso y cardiaco
1.8. Desarrollo embrionario de la
musculatura visceral
y esquelética
1.9. Desarrollo embrionario del
Sistema Muscular estriado
1.10. Desarrollo embrionario de la
musculatura de cabeza, cuello
y tronco
1.11. Desarrollo embrionario de la
musculatura apendicular
1.12. Importancia del desarrollo
embrionario del SOMA.
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Unidad II

32

2.1. Clasificación del Tejido
Conectivo y características de
cada tipo
2.2. Constitución histológica de los
tres tipos de cartílago
2.3. Crecimiento, reparación y
abastecimiento sanguíneo del
cartílago
2.4. Constitución histológica de
hueso
2.5. Crecimiento reparación y
abastecimiento sanguíneo
tanto de hueso maduro como
de hueso inmaduro
2.6. Características histológicas de
un hueso maduro y de uno
inmaduro
2.7. Diferencias y semejanzas entre
cartílago y hueso
2.8. Características histológicas de
las articulaciones
2.9. Constitución histológica del
músculo estriado
2.10. Crecimiento y reparación del
músculo
2.11. Riego sanguíneo e inervación
(placa neuromuscular) del
músculo
2.12. Características más
importantes del músculo
estriado.

Unidad III

3.1. Funcionamiento del SOMA
como una unidad

3.2. Generalidades del
metabolismo del calcio y
fósforo
3.3. Componentes químicos del
hueso
3.4. Características fundamentales
de los potenciales de
membrana y acción
3.5. Fisicoquímica de la unión
neuromuscular y las unidades
motoras y macromotoras
3.6. Anatomía y fisiología de
química de la fibra muscular
estriada
3.7. Potenciales de reposo y acción
generados en la fibra muscular
estriada
3.8. Características fundamentales
del proceso contráctil
3.9. Características de una
contracción muscular única
3.10. Simulación de la contracción
muscular, tono y fatiga muscular
3.11. Diferentes sistemas de
palancas del cuerpo.

Unidad IV

4.1. Morfología
4.1.1. Terminología anatómica
4.1.2. Generalidades anatómicas del
hueso
4.1.3. Generalidades anatómicas
y clasificación de las
articulaciones
4.1.4. Generalidades anatómicas del
músculo
4.2. Cabeza
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4.2.1. Principales características de
los huesos del cráneo
4.2.2. Principales características de
los huesos de la cara
4.2.3. Características del hioides
4.2.4. Articulaciones de los huesos
de la cabeza
4.2.5. Características de los músculos
de la expresión
4.2.6. Características y función de
los músculos masticadores
4.2.7. Características y función de
los músculos supra e infra
hioideos
4.3. Estructura axil
4.3.1. Características fundamentales
de la columna vertebral
4.3.2. Diferentes tipos de
articulaciones que se
encuentran en la columna
vertebral
4.3.3. Diferentes grupos musculares
relacionados con la columna
vertebral.
4.3.4. Diferentes movimientos del a
columna vertebral.
4.3.5. Características fundamentales
de las costillas y el esternón.
4.3.6. Articulaciones entre el
esternón y las costillas.
4.3.7. Articulaciones entre las
costillas y la columna
vertebral.
4.3.8. Musculatura del tórax.
4.3.9. Movimientos respiratorios del
tórax
4.3.10. Estructuras muscular estriada
del abdomen

4.3.11. Acción de la musculatura
del abdomen
4.4. Cinturón escapular
4.4.1. Estructura ósea del cinturón
escapular
4.4.2. Estructura ósea del
miembro torácico
4.4.3. Articulaciones del cinturón
escapular
4.4.4. Articulaciones del miembro
torácico
4.4.5. Musculatura del cinturón
escapular y su inervación
4.4.6. Musculatura del miembro
torácico y su inervación
4.4.7. Movimientos del miembro
torácico
4.5. Cinturón pélvico
4.5.1. Miembro pélvico, sus
segmentos
4.5.2. Elementos óseos que forman el
cinturón pélvico
4.5.3. Huesos que constituyen el
esqueleto del miembro pélvico
4.5.4. Articulación coxofemoral
4.5.5. Articulación de la rodilla
4.5.6. Articulaciones tibiofibulares
4.5.7. Articulaciones de los huesos
del pie
4.5.8. Movimientos del miembro
pélvico.

Unidad V

5.1. Identificación del SOMA
como parte de la unidad
biopsicosocial
5.2. Relaciones anatómicas del
SOMA con otros sistemas
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5.3. Relaciones fisiológicas del
SOMA con otros sistemas
5.4. Identificación del organismo
como un todo inseparable
5.5. Componentes básicos de una
historia clínica
5.6. Síntomas Básicos en patología
del SOMA
5.7. Relación Médico-Paciente
5.8. Relación médico-paciente en
las enfermedades del SOMA.

Unidad VI
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Epidemiología de los padecimientos más
frecuentes
6.1. Traumáticas-degenerativas y
metabólicas
6.1.1. Nomenclatura general de
traumatología
6.1.2. Lesiones de partes blandas por
causa traumática
6.1.3. Lesiones osteoarticulares por
causa traumática
6.1.4. Patología metabólica y
degenerativa de los huesos
6.1.5. Patología metabólica
y degenerativa de las
articulaciones
6.1.6. Patología metabólica y
degenerativa de los músculos
6.2. Infecciosas e Inflamatorias
6.2.1. Definición de infección
6.2.2. Enfermedades infecciosas del
SOMA
6.2.3. Definición de inflamación
6.2.4. Enfermedades inflamatorias
del SOMA
6.3. Congénitas y Oncológicas

6.3.1. Generalidades sobre las
malformaciones congénitas
6.3.2. Principales causas
que condicionan las
malformaciones congénitas
musculares
6.3.3. Manifestaciones clínicas
diagnósticas y tratamiento de
las principales malformaciones
congénitas musculares
6.3.4. Principales causas
que condicionan las
malformaciones congénitas
óseas
6.3.5. Manifestaciones clínicas,
diagnóstico y tratamiento de la
luxación congénita de cadera
6.3.6. Principales agenesias de los
miembros
6.3.7. Manifestaciones clínicas,
diagnóstico y tratamiento de
las malformaciones congénitas
que afectan pie y mano
6.3.8. Principales causas que
condicionan la formación de
tumores
6.3.9. Principales neoplasias que
afectan el tejido muscular
estriado
6.3.10. Principales características
histológicas de las neoplasias
de los músculos estriados
6.3.11. Principales características
histopatológicas de
las neoplasias de las
articulaciones
6.3.12. Principales características
histopatológicas y
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radiográficas de los tumores
benignos que afectan el
tejido óseo
6.3.13. Principales características
histopatológicas y
radiográficas de los tumores
malignos que afectan el tejido
óseo.

Unidad VII

7.1. Radiología. Técnicas usuales
7.2. Electromiografía
7.3. Biopsias.

Unidad VIII

8.1. Terapéutica
8.1.1. Características y definición
de farmacocinética y
farmacodinámica
8.1.2. Fármacos que actúan a nivel
del SOMA
8.1.3. Clasificación y efectos
farmacológicos de los
analgésicos narcóticos
8.1.4. Farmacodinámica y usos
clínicos de los analgésicos
narcóticos
8.1.5. Contraindicaciones y efectos
indeseables de los analgésicos
narcóticos
8.1.6. Características farmacológicas
de los salicilatos
8.1.7. Características farmacológicas
de los derivados del
paminofenol
8.1.8. Características farmacológicas
de la pirazolana

8.1.9. Características farmacológicas
de las penicilinas y
cefalosporinas
8.1.10. Características farmacológicas
de antituberculosos
8.2. Relajantes musculares y
antirreumáticos
8.2.1. Características farmacológicas
de los relajantes musculares de
acción central
8.2.2. Características y usos de los
antirreumáticos
8.2.3. Efectos secundarios
indeseables de los
corticosteroides
8.3. Bloqueadores
neuromusculares
8.3.1. Farmacología de
los bloqueadores
neuromusculares.
8.4. Rehabilitación
8.4.1. Interrelación de las terapias
farmacológicas con las
psicoterapias
8.4.2. Características generales de
psicoterapia y rehabilitación
8.4.3. Invalidez y accidentes.

Unidad IX
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.

Epidemiología
Inmunizaciones
Prevención a nivel primario
Seguridad en el trabajo
Educación vial
Primeros auxilios
Plan Nacional de Salud
Código Sanitario.
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SISTEMA ENDOCRINO
Objetivos generales del módulo

36

1. Explicar el Sistema Endocrino
como sistema de regulación,
integración y control homeostático
de las estructuras orgánicas y su
relación con el medio ambiente.
·· Establecer las diferencias y
similitudes morfofisiológicas del
Sistema Endocrino y del Sistema
Nervioso.
·· Explicar el proceso de
autorregulación endocrino y su
relación con el Sistema Nervioso.
·· Interpretar la dinámica del
Sistema Endocrino, integrando
sus aspectos funcionales y
morfológicas en las distintas
etapas de crecimiento y desarrollo.
·· Describir los ritmos circadianos
hormonales.
·· Explicar la repercusión
en la esfera psíquica del
funcionamiento del Sistema
Endocrino.
·· Analizar el funcionamiento de
los mecanismos endocrinos en
distintas situaciones fisiológicas.
·· Interpretar la dinámica del
Sistema Endocrino, a través de
la evaluación de los parámetros
comúnmente utilizados en la
exploración clínica.
2. Analizar las enfermedades del
Sistema Endocrino más frecuentes

en nuestro país, aplicando el
modelo de la historia natural de
la enfermedad.
·· Describir los agentes causales
físicos, biológicos, psíquicos y
sociales más frecuentes.
·· Explicar la fisiopatología,
diagnóstico y los aspectos
terapéuticos (farmacológicos,
quirúrgicos y psicológicos)
generales de las mismas.
·· Determinar las medidas
preventivas correspondientes
a los distintos niveles de
evolución de las enfermedades
del Sistema Endocrino.

Programa
Unidad I

1.1. Presentación y repaso de
técnicas grupales
1.2. Introducción al Sistema
Endocrino.

Unidad II

2.1. Origen embriológico y núcleos
de importancia endocrina del
hipotálamo
2.1.1. Diencéfalo en su porción ventral
2.1.2. Núcleos supraópticos y
paraventricular
2.2. Desarrollo embriológico,
anatomía e histoarquitectura
de la hipófisis
2.2.1. Evaginación del ectodermo
(Bolsa de Ratke). Prolongación
del diencéfalo
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2.2.2. Forma, situación, volumen,
peso, irrigación e inervación
de la glándula hipófisis
2.2.3. Células cromófilas: acidófilas
y basófilas (Lóbulo anterior).
Fibras del Haz hipotálamo
Hipofisiario y células
neurológicas, pituicitos de
sostén (Lóbulo posterior)
2.3. Características anatómicas
o histológicas del Sistema
Endocrino
2.3.1. Situación y límites de las
glándulas a estudiar
2.3.2. Células principales
que constituyen la
histoarquitectura de las
glándulas a estudiar
2.4. Relaciones anatómicas entre
hipotálamo e hipófisis
2.4.1. Lóbulo anterior
2.4.1.1. Sistema Porta-hipofisiario
2.4.1.2. Lóbulo posterior, núcleo
2.4.2. Lóbulo posterior, núcleo
supraóptico y paraventricular,
Sistema Porta-hipofisiario
2.5. Embriología, anatomía e
histoarquitectura del tiroides
2.5.1. Proliferación epitelial del suelo
faríngeo, bolsa entre la I y II
bolsa faríngea
2.5.2. Forma, situación, peso,
relación, irrigación e
inervación de la glándula
tiroides
2.5.3. Células foliculares y
parafoliculares claras y
oscuras

2.6. Desarrollo embriológico,
anatomía e histoarquitectura
de la glándula suprarrenal
2.6.1. Ectodérmico (crestas neurales)
2.6.2. Mesodermo (corteza fetal
primitiva y corteza definitiva)
2.6.3. Forma, situación, peso,
relación, irrigación e
inervación de la glándula
suprarrenal
2.7. Desarrollo embriológico,
anatomía e histoarquitectura
del páncreas endocrino
2.7.1. Brote pancreático dorsal
y ventral. Conductos
pancreáticos
2.7.2. Forma, situación, peso,
relación, irrigación e
inervación del páncreas
2.7.3. Células alfa - glucagón
2.7.4. Células beta - insulina
2.7.5. Células delta - somatostatina
2.8. Desarrollo embriológico,
anatomía e histoarquitectura
del paratiroides
2.8.1. III, IV bolsa faríngea
2.8.2. Anatomía. Forma, situación,
peso, relación, irrigación e
inervación de las glándulas
paratiroides
2.8.3. Células principales claras y
oscuras. Células reticulares
oxifílicas.

Unidad III

3.1. Función y características
químicas de las hormonas
hipotalámicas
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3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.2.
3.2.1.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.4.
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3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.
3.4.5.
3.4.6.
3.4.7.
3.5.

3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.
3.5.4.
3.5.5.
3.5.6.
3.5.7.

Factores inhibidores
Factores liberadores
Oxitocina
Antidiurética
Acción y sitio del
almacenamiento de la
hormona antidiurética
Reabsorción de agua
Acción de la hormona
ocitocina y sitio de
almacenamiento
Regulación de la liberación de
la hormona
Su acción sobre útero y mama
Hormonas adenohipofisiaria,
funciones generales y
estructura química
Somatotrófica
HACT
Tirotrofina
HL
Prolactina
MSH
HF
Somatotropina, sus funciones
y mecanismos de acción
sobre proteínas, lípidos y
carbohidratos, mencionando
su uso farmacológico
Transporte de aminoácidos
Síntesis de RNAm
Movilización de ácido grasos
Transporte de glucosa
Gluconeogénesis
Ritmos circadianos
Principales signos de la
disminución y del exceso de
hormona somatotropina

3.5.8. Principales grupos de drogas
que actúan inhibiendo o
estimulando la liberación de
somatotropina
3.6. Hormonas que producen
el tiroides y su estructura
química
3.6.1. Foliculares
3.6.2. Parafoliculares
3.6.3. Síntesis y estructura química
de los hormonas iodotiroideas
3.7. Funciones de las hormonas
iodotiroideas y sus
mecanismos de acción sobre el
metabolismo general
3.7.1. Control de la producción
y secreción de hormonas
idotiroideas
3.7.2. Sobre enzimas
3.7.3. Acción sobre mitocondrias
3.7.4. Modificaciones morfológicas
(micro y macro) antes de los
cambios fisiológicos
3.7.5. Principales signos de la
disminución y del exceso de
hormonas iodotiroideas
3.7.6. Principales grupos de drogas
que actúan inhibiendo o
estimulando la liberación de
hormonas iodotiroideas
3.8. Funciones y estructura
química de las hormonas
suprarrenales de corteza, con
la mención breve de médula
3.8.1. Control de la secreción
de glucocorticoides,
mineralocorticoides y
esteroides sexuales
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3.8.2. Síntesis y estructura
química de hormonas
corticosuprarrenales
relacionándolos con su sitio
histológico de producción
3.9. Acciones de los
glucocorticoides y su
mecanismo de acción
3.9.1. Control de producción
circadiana y en el estado de
stress
3.9.2. Acciones sobre el metabolismo
intermedio de los glucócidos,
lípidos y proteínas
3.9.3. Sobre la respuesta inflamatoria
e inmunológica ( sobre la
membrana lisosomal)
3.9.4. Sobre el músculo cardiaco y
liso
3.9.5. Signos de la disminución y
exceso de los glucocorticoides
3.9.6. Otras acciones
3.10. Acciones de los
mineralocorticoides
3.10.1. Mecanismo de control sobre la
liberación
3.10.2. Sobre el equilibrio hídrico
3.10.3. Signos de las disfunciones.
Disminución y exceso
3.11. Esteroides sexuales, según el
conocimiento existente
3.11.1. Estrógenos
3.11.2. Andrógenos
3.12. Conocimientos generales de
las hormonas de la médula
suprarrenal, sus funciones y
estructura química
3.12.1. Adrenalina y noradrenalina

3.12.2. Acción sobre metabolismo
intermedio (lipolisis y
glucogenolisis)
3.13. Acciones de las hormonas de
páncreas endócrino (insulina,
glucagon)
3.13.1. Mecanismo de control de
la liberación de insulina,
nervioso y humoral
3.13.2. Sitios de acción (tejidos)
3.13.3. Mecanismos de acción de la
insulina, sobre el metabolismo
intermedio, glucósidos, lípidos,
aminoácidos. Su relación con
el ion potasio
3.13.4. Mecanismos de acción de
glucagón sobre el metabolismo
intermedio
3.13.5. Signos de la hiperfunción, así
como en la hipofunción
3.14. Metabolismo del calcio y su
relación con: paratohormona,
vitamina D3 y Calcitonina.
Así como sus efectos
farmacológicos
3.14.1. Mecanismo de control de la
liberación de la paratohormona
y calcitonina
3.14.2. Producción de D3 en relación
con el metabolismo del calcio
3.14.3. Signos de hiperproducción e
hipoproducción de cada una
de las hormonas
3.14.4. Restitución hormonal
3.15. Acción de las gonadotrofinas
hipofisiarias en ambos sexos.
Folículo estimulante.
3.15.1. Luteinizante
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3.16. Acción de la prolactina
3.16.1. Secreción láctea
3.17. Efecto de las hormonas
estrogénicas y
progestacionales
3.17.1. Su relación con el ciclo
menstrual
3.17.2. Caracteres sexuales femeninos
3.17.3. Metabolismo de lípidos y
proteínas
3.17.4. Principales disfunciones
3.17.5. Sus usos farmacológicos
3.17.6. Su acción sobre el crecimiento
3.18. Efectos de la testosterona
3.18.1. Caracteres sexuales
3.18.2. Metabolismo de proteínas
3.18.3. Su acción sobre el hueso
3.18.4. Sus principales disfunciones
3.18.5. Su uso farmacológico y clínico
3.19. Hormonas que se producen en
otros órganos y sistemas
3.19.1. Prostaglandinas
3.19.2. Sistema Digestivo (gastrina,
colecistoquinina y secretina)
3.19.3. Riñón (eritropoyetina), Sistema
Urinario y angiotensina
3.19.4. Epífisis (melatonina y
sertotonina)
3.19.5. Timo (timotina)
3.19.6. Placenta (gonadotropinas).

Unidad IV

4.1. Fisiopatología general y
endocrina
4.1.1. Definición
4.1.2. Trastornos de fisiología normal
y manifestaciones
4.1.3. Definición de endocrinología

4.1.4. Utilización de las hormonas
en las clínicas, como
diagnóstico y con un sentido
farmacológico
4.2. Mecanismos generales de las
endocrinopatías
4.2.1. Hiper o hiposecreción
hormonal
4.2.2. Trastornos en el metabolismo
4.2.3. Por aumento en los niveles
sanguíneos
4.2.4. Falta y/o aumento de respuesta
tisular (receptores)
4.2.5. Hiperfunciones o
Hipofunciones por tumores
(hiperplasia funcionales y
destrucción)
4.2.6. Por enfermedades
autoinmunes
4.2.7. Por iatrogenia
4.3. Distintos métodos de
terapéutica endocrina
4.3.1. Farmacoterapia
·· Sustitutivos: tiroideos,
insulina, esteroides
·· Supresivos:
antitiroideos, esteroideos
hipoglucemiantes
4.3.2. Quirúrgicos
4.3.3. Radioterapia
4.3.4. Terapia de apoyo psicológico
4.4. Estado actual de los
conocimientos sobre patología
de glándula pineal e hipófisis
4.5. Fisiopatología del hipotálamoadenohipófisis. Acromegalia.
Hipopituitarismo
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4.5.1. Principales signos y
síntomas de acromegalia
(hiperpituitarismo y los
métodos auxiliares de
diagnóstico
4.5.2. Breve recuerdo del mecanismo
de acción de la hormona del
crecimiento
4.5.3. Interrogatorio, artralgia,
astenia, cefalea, polidipsia
(diabetes clínica)
4.5.4. Exploración física
4.5.5. Métodos auxiliares de
diagnóstico
4.5.5.1. Aumento de la hormona del
crecimiento en suero
4.5.5.2. Aumento de la hormona
del crecimiento en líquido
cefalorraquídeo
4.5.5.3. Radiología
4.5.5.3.1. Hipófisis (silla turca)
4.5.5.3.2. Maxilar inferior
4.5.5.3.3. Extremidades
4.5.5.3.4. Talón
4.5.6. Principales signos y síntomas
del hipopituitarismo
4.5.6.1. Breve repaso del mecanismo
de acción de la hipófisis
4.5.6.2. Interrogatorio
4.5.6.3. Exploración física Enanismo
(prepuberal)
4.5.6.4. Métodos auxiliares
4.5.6.4.1. Disminución de 17
cetosteroides y corticoides
urinarios
4.5.6.4.2. Disminución de la hormona
del crecimiento
4.5.6.4.3. Hipersensibilidad a la insulina

4.5.6.4.4. Hipoglucemia
4.5.6.4.5. Disminución del yodo proteico
4.5.6.4.6. Disminución del metabolismo
basal
4.5.6.4.7. Disminución de
gonadotropinas
4.5.6.4.8. Disminución de la captación
de yodo 131 (radiactivo)
4.6. Fisiopatología de HipotálamoNeurohipófisis- diabetes
insípida
4.6.1. Diabetes insípida- principales
signos y síntomas de la
ausencia de la hormona
antidiurética (HAD)
4.6.2. Breve repaso del mecanismo
de acción de la H.A.D.
4.6.3. Interrogatorio
4.6.4. Exploración física
4.6.5. Métodos auxiliares de
laboratorio. Respuesta a
la hormona antidiurética
exógena
4.7. Fisiopatología de la glándula
tiroides. Principales signos y
síntomas de la patología de
la glándula tiroides. Hiper e
hipotiroidismo
4.7.1. Hipertiroidismo
4.7.1.1. Breve repaso del mecanismo
de acción de las hormonas
tiroideas
4.7.1.2. Interrogatorio
4.7.1.3. Exploración física
4.7.1.4. Métodos auxiliares de
diagnóstico: aumento de la
tasa del metabolismo basal
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4.7.1.4.1. Aumento de hormona tiroidea
en suero
4.7.1.4.2. Aumento de la captación de
yodo radioactivo
4.7.2. Hipotiroidismo
4.7.2.1. Interrogatorio
4.7.2.2. Exploración física
4.7.2.3. Métodos auxiliares de
diagnóstico
4.7.2.3.1. Disminución en sueros de
hormona tiroidea
4.7.2.3.2. Disminución del metabolismo
basal
4.7.2.3.3. Aumento del colesterol
4.7.2.3.4. Disminución de yodo proteico
4.7.2.3.5. Disminución en la captación
de yodo radioactivo
4.7.2.3.6. Pruebas terapéuticas positivas
a la restitución
4.8. Fisiopatología de la glándula
paratiroidea. Principales
síntomas y signos del aumento
y disminución de hormona
paratiroidea
4.8.1. Hiperparatiroidismo
4.8.2. Breve repaso de la función de
la parathormona
4.8.3. Interrogatorio
4.8.4. Examen físico. Calcificaciones
subcutáneas
4.8.5. Complicación: insuficiencia
cardíaca congestiva
4.8.6. Métodos auxiliares de
diagnóstico
4.8.6.1. Laboratorio: sangre
(Hipercalcemia,
hiperfosfatemia, magnesio
bajo, aumento de gastrina)

4.8.6.2. Radiología: osteoporosis,
cálculos renales, ulceras
gastroduodenales
4.8.6.3. Otros métodos: EKG
acortamiento del período QT
EEG Simula lesión ocupativa
4.8.7. Hipoparatiroidismo
4.8.8. Principales signos y síntomas
de la disminución y de la
respuesta a nivel renal y ósea,
así como la deficiencia de la
hormona D3
4.8.8.1. Métodos auxiliares de
diagnóstico
4.8.8.2. Laboratorio: Hipocalcemia e
hiperfosfatemia. MG tiende a
aumentar. Fósforo urinario bajo
4.8.8.3. Radiología: Huesos más
densos que lo normal
(metacarpianos cortos).
4.8.8.4. EKG Prolongación del espacio
QT
4.9. Fisiopatología del páncreas
endócrino. Diabetes mellitus
4.9.1. Breve repaso de la función de
la insulina
4.9.2. Interrogatorio
4.9.2.1. Examen físico
4.9.2.2. Complicaciones
4.9.2.3. Métodos auxiliares de
laboratorio
4.10. Fisiopatología de la glándula
suprarrenal.

Unidad V

5.1. Características
epidemiológicas (frecuencia,
distribución, tendencia,
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5.1.1.
5.1.1.1.
5.1.1.2.
5.1.1.3.
5.1.1.4.
5.1.1.5.
5.1.2.
5.1.2.1.
5.1.2.2.
5.1.2.3.
5.1.2.4.
5.1.2.5.
5.1.2.6.
5.1.2.7.
5.1.2.8.
5.1.2.9.
5.1.2.10.
5.1.3.
5.1.3.1.
5.1.3.2.
5.1.3.3.
5.1.3.4.
5.1.3.5.
5.1.3.6.
5.1.3.7.
5.1.3.8.
5.1.3.9.
5.1.3.10.
5.1.3.11.
5.1.3.12.
5.1.4.
5.1.4.1.
5.1.4.2.

mortalidad, letalidad) de las
enfermedades no transmisibles
del Sistema Endocrino
Influencia de los indicadores
Económico
Sociales
Culturales
Sociológicos
Triada ecológica
Diabetes mellitus
Frecuencia
Incidencia
Prevalencia geográfica
Sexo
Tendencia
Mortalidad
Letalidad
Educación para la salud
Esquema de la HNE y niveles
de prevención
Legislación
Obesidad
Frecuencia
Incidencia
Prevalencia
Distribución
Sexo
Edad
Geográfica
Tendencia
Mortalidad
Letalidad
Educación para la salud
Esquema de la HNE y niveles
de prevención
Bocio
Frecuencia
Incidencia

5.1.4.3.
5.1.4.4.
5.1.4.5.
5.1.4.6.
5.1.4.7.
5.1.4.8.
5.1.4.9.
5.1.4.10.
5.1.4.11.
5.1.4.12.
5.1.5.
5.1.5.1.
5.1.5.2.
5.1.6.
5.1.6.1.
5.1.6.2.
5.1.6.3.
5.1.6.4.
5.1.7.
5.1.7.1.
5.1.7.2.
5.1.7.3.

Prevalencia
Distribución
Sexo
Edad
Geográfica
Tendencia
Mortalidad
Letalidad
Educación para la salud
Esquema de la HNE y niveles
de prevención
Actividades del equipo de
salud en el Sistema Endocrino
Individual
Colectivo
Vigilancia epidemiológica
Individual
Colectivo
Corto plazo
Largo Plazo
Plan Nacional de Salud
Subprograma 12.3
Subprogama 18.2
Programa 3.

LABORATORIO II III Y IV
Objetivos generales del módulo
El alumno, al término del curso será capaz de:
1. Resolver un problema específico
que integre conocimientos de los
otros módulos.
2. Demostrar habilidad para cubrir
cada una de las fases del proceso
experimental
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Valorar su participación como
miembro de un equipo de trabajo
Incrementar el interés en los
problemas y las implicaciones
que éstas tienen en la práctica
profesional.

Contenidos:
• Comprende una lista de
problemas tomados del Plan
Nacional de Salud, con base en
los trastornos morfofuncionales
más frecuentes en nuestro medio.
Los cuales se desarrollan en las
distintas áreas de laboratorio,
tratando de integrar al máximo
los contenidos teóricos de los
módulos correspondientes.
• Esta lista de problemas presenta
grados de complejidad creciente,
permitiendo que el alumno
adquiera gradualmente mayor
formalidad científica en sus
investigaciones realizadas.
• El alumno debe resolver un
problema de la lista que se le ofrezca
o proponer un tema propio; hecho
esto se evocará a resolver mediante
un protocolo y seguimiento de la
investigación por parte del
asesor responsable, hasta la
obtención de resultados, siguiendo
las pautas del proceso experimental.

Unidad II

2.1. Métodos estadísticos para la
interpretación de resultados.

Unidad III

3.1. Desarrollo del Proceso
Experimental en la Solución de
un problema.

PRÁCTICA CLÍNICA II
Objetivos generales del módulo
Al término del curso el alumno será capaz de:
1. Identificar los elementos que
forman la historia clínica.
2. Manejar los elementos que
intervienen en la relación
médico- paciente.
3. Interpretar el lenguaje del paciente
y traducirlo a la terminología
médica y viceversa.
4. Emplear los métodos de
exploración física habituales.
5. Redactar en forma correcta en
la historia clínica, los hallazgos
obtenidos.
6. Enunciar a cuales diferentes tipos
de diagnósticos presuncionales se
puede ligar.

Programa

Programa
Unidad I
Unidad I

1.1. El proceso experimental.

1.1. Concepto de salud y
enfermedad

Descripción del nuevo Plan de estudios

1.2. Concepto de historia natural
de la enfermedad
1.2.1. Aplicación de casos concretos
1.3. Conceptos
1.3.1. La clínica
1.3.2. Propedéutica
1.3.3. Clínica propedéutica
1.3.4. Nosología
1.3.5. Síntoma, signo, síndrome.
1.3.6. Semiología
1.3.7. Anamnesis
1.3.8. Etiología
1.3.9. Patogenia
1.3.10. Diagnóstico
1.3.10.1. Sindromático
1.3.10.2. Patogénico
1.3.10.3. Etiológico
1.3.10.4. Nosológico
1.3.10.5. Anatomo- patológico
1.3.10.6. Diferencial
1.3.10.7. Integral.

Unidad II

2.1. Concepto de historia clínica
2.2. Elementos que componen la
historia clínica
2.2.1. Formato
2.2.2. Orden de la toma de datos
2.2.3. Forma de redacción
2.3. Interrogatorio
2.3.1. Directo
2.3.2. Indirecto
2.3.3. Técnica del interrogatorio
2.4. Ficha de identificación
2.4.1. Utilidad de a ficha de
identificación
2.4.2. Datos que se obtienen
2.4.2.1. Nombre

2.4.2.2.
2.4.2.3.
2.4.2.4.
2.4.2.5.
2.4.2.6.
2.4.2.7.
2.4.2.8.
2.4.2.9.
2.4.2.10.
2.4.2.11.
2.4.2.12.
2.4.3
2.4.3.1.
2.4.3.2.
2.5.
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.
2.6.
2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.
2.6.4.
2.7.
2.7.1.
2.7.2.

Edad
Sexo
Estado civil
Fecha de nacimiento
Fecha de elaboración de
historia
Lugar de nacimiento
Lugar de residencia
Domicilio
Ocupación
Religión
Número de expediente, cédula,
cama u otro signo progresivo
para archivo
Ejercicios
Paciente ambulatorio
En caso de urgencia
Antecedentes hereditarios y
familiares
Importancia
Elementos mínimos que se
interrogan
Datos que se anotan en caso de
ser positivos.
Ejemplos y ejercicios
Antecedentes personales no
patológicos
Importancia
Elementos que lo componen
Datos que se anotan en
pacientes pediátricos
Ejemplos y ejercicios
Antecedentes personales
patológicos
Importancia
Datos mínimos que se
interrogan
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2.7.3. Datos que se anotan en caso de
ser positivos
2.7.4. Ejemplos y ejercicios
2.8. Antecedentes
ginecoobstétricos
2.8.1. Datos mínimos que se
interrogan
2.8.2. Ejercicios
2.9. Padecimiento actual
2.9.1. Tribuna libre
2.9.2. Dirigido
2.9.3. Síntomas principales
2.9.4. Factores que intervienen para
obtener un completo y correcto
padecimiento actual
2.9.5. Inicio, evolución, estado actual
2.9.6. En caso de urgencia
2.9.7. Ejercicios
2.10 Aparatos y sistemas
2.10.1. Terminología
2.10.2. Datos mínimos que se
interrogan
2.10.3. Datos que se anotan en caso de
ser positivos
2.10.4. Ejercicios
2.10.4.1. Digestivo
2.10.4.2. Respiratorio
2.10.4.3. Cardiovascular
2.10.4.4. Linfohemático
2.10.4.5. Urinario
2.10.4.6. Genital
2.10.4.7. Endócrino
2.10.4.8. Alergia
2.10.4.9. Neurológico
2.10.4.10. Psíquico
2.10.4.11. Osteomioarticular
2.10.4.12. Tegumentario
2.11. Síntomas generales

2.12. Exámenes, diagnóstico y
tratamientos previos respecto
al padecimiento actual.
2.12.1. Ejercicios
2.13. Exploración física
2.13.1. Concepto de exploración física
2.13.2. Métodos de exploración física
2.13.3. Técnica de la exploración física
2.13.3.1. Reglas para una correcta
exploración
2.13.3.2. Instrumental Habitual
necesario
2.13.3.3. Orden y flexibilidad de la
exploración
2.13.4. Somatometría
2.13.5. Signos vitales
2.13.6. Inspección general
2.13.7. Cabeza
2.13.8. Cuello
2.13.9. Tórax
2.13.9.1. Aparato respiratorio
2.13.9.2. Aparato Cardiovascular
2.13.9.3. Glándulas mamarias
2.13.10. Abdomen
2.13.11. Genitales
2.13.12. Extremidades y columna
vertebral
2.13.13. Piel y anexos
2.13.14. Tacto rectal o vaginal
2.13.15. Métodos auxiliares de
exploración básicos
2.13.15.1. Laboratorio
2.13.15.2. Gabinete
2.13.16. Demostraciones y ejercicios
entre alumnos o en pacientes
proporcionados por ellos.
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SISTEMA CARDIOVASCULAR
Objetivos generales del módulo
Al término del curso, el alumno será capaz de:
1. Determinar la dinámica de
desarrollo intrauterino del Sistema
Cardiovascular.
2. Describir las características
anatomo-funcionales del Sistema
Cardiovascular, en diferentes
situaciones fisiológicas.
3. Determinar la importancia del
Sistema Cardiovascular en el
mantenimiento de la homeostasis.
4. Enunciar la importancia de la
disposición secuencial de
los diversos componentes del
Sistema Cardiovascular.
5. Explicar las relaciones que
guardan los sistemas Nervioso
y Endócrino con el Sistema
Cardiovascular para su control
homeostático.
6. Interpretar la dinámica del
Sistema Cardiovascular a través
de la evaluación de los parámetros
comúnmente utilizados en la
clínica.
7. Explicar la fisiopatología,
cuadro clínico, diagnóstico
y medidas terapéuticas para
las enfermedades del Sistema
Cardiovascular más frecuentes en
el país.
8. Aplicar el modelo de la historia
natural de la enfermedad, en la

patología cardiovascular más
frecuente en el país.

Programa
Unidad I

1.1. Formación de acúmulos
angiológicos
1.2. Formación del tubo
endocárdico primitivo
1.2.1. Torsión normal del tubo
endocárdico
1.3. Tabicación del corazón
primitivo
1.3.1. Auricular
1.3.2. Ventricular
1.3.3. Del bulbo cardiaco y tronco
arterioso
1.4. Formación del Sistema Venoso
1.5. Formación de válvulas
1.5.1. Auriculoventriculares
1.5.2. Semilunares
1.6. Formación de arcos arteriales
aórticos y destino
1.7. Diferenciación del sistema de
conducción del corazón
1.8. Características generales de la
circulación fetal
1.9. Características generales de la
circulación postnatal
1.10. Alteraciones del desarrollo
más frecuente
1.10.1. Comunicación interauricular
1.10.2. Comunicación interventricular
1.10.3. Persistencia del conducto
arterioso
1.10.4. Tetralogía de Fallot.
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Unidad II
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2.1. Características generales de la
cavidad torácica
2.2. Mediastino. Clasificación
2.3. Corazón
2.3.1. Ubicación en el mediastino
2.3.2. Dirección del eje mayor
2.3.3. Caras
2.3.4. Bordes
2.3.5. Surcos
2.3.6. Configuración interna
2.3.7. Irrigación
2.4. Cayado aórtico
2.4.1. Ramas arteriales del mismo
2.4.1.1. Arterias colaterales
2.4.1.2. Zonas de irrigación
2.4.1.3. Arterias terminales
2.5. Aorta descendente
2.5.1. Torácica
2.5.1.1. Ramas parietales
2.5.1.2. Ramas viscerales
2.5.2. Abdominal
2.5.2.1. Ramas parietales
2.5.2.2. Ramas viscerales
2.6. Iliaca interna
2.6.1. Ramas parietales
2.6.2. Ramas viscerales
2.7. Iliaca externa
2.7.1. Ramas colaterales
2.7.2. Ramas terminales
2.8. Sistema Venoso
2.8.1. Yugular interna
2.8.1.1. Afluentes
2.8.2. Yugular externa
2.8.2.1. Afluentes
2.8.3. Subclavia
2.8.3.1. Afluencias

2.8.3.2. Sistema Venoso superficial del
brazo
2.8.3.3. Sistema Venoso profundo del
brazo
2.8.4. Cava superior
2.8.4.1. Afluentes
2.8.5. Iliaca externa
2.8.5.1. Afluentes
2.8.5.2. Sistema Venoso superficial del
miembro pélvico
2.8.5.3. Sistema Venoso profundo del
miembro pélvico
2.8.6. Iliaca interna
2.8.6.1. Afluentes
2.8.7. Porta
2.8.7.1. Afluentes
2.8.8. Ácigos
2.8.8.1. Afluentes
2.8.9. Cava inferior
2.8.9.1. Afluentes.

Unidad III

3.1. Anatomía microscópica del
corazón
3.1.1. Músculo cardiaco
3.1.2. Sistema de conducción
3.2. Potenciales de las células
cardíacas
3.2.1. De membrana en reposo
3.2.2. De acción
3.3. Teoría del dipolo
3.3.1. Vector de activación
3.3.2. Vector de recuperación
3.4. Génesis del
electrocardiograma
3.4.1. Activación auricular
3.4.2. Activación ventricular
3.4.3. Recuperación ventricular
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3.5. Nomenclatura del
electrocardiograma
3.6. Obtención de energía por la
célula miocárdica
3.6.1. Glucosa
3.6.1.1. Vía anaerobia
3.6.1.2. Glucolisis
3.6.1.3. Ciclo de Krebs
3.6.1.4. Cadena respiratoria
3.6.1.5. Fosforilación oxidativa
3.6.1.6. Balance energético
3.6.2. Ácidos grasos
3.6.2.1. Beta oxidación
3.6.2.2. Ciclo de Krebs
3.6.2.3. Balance energético
3.7. Contracción muscular cardiaca
3.7.1. Características de la sarcómera
3.7.2. Proteínas contráctiles
3.7.3. Mecanismo de la contracción
muscular
3.8. La bomba cardiaca
3.8.1. Ciclo cardiaco
3.8.1.1. Diástole, sus fases y eventos
3.8.1.2. Sístole, sus fases y eventos
3.8.1.3. Cambios de presión
intracardiacos durante el ciclo
cardiaco
3.8.1.4. Cambios de volumen
intracardiacos durante el ciclo
cardíaco
3.8.1.5. Correlación temporal de
los fenómenos eléctricos,
mecánicos y acústicos del ciclo
cardíaco
3.8.2. Volumen minuto (gasto
cardiaco)
3.8.2.1. Factores determinantes
3.8.2.2. Métodos de medida

3.8.2.3.
3.8.2.4.
3.8.3.
3.8.3.1.
3.8.3.2.
3.8.3.3.
3.8.3.4.
3.8.3.5.
3.8.3.6.
3.8.4.
3.9.
3.9.1.
3.9.1.1.
3.9.1.2.
3.9.2.
3.9.3.
3.9.3.1.
3.9.3.2.
3.9.3.3.
3.9.4.
3.10.
3.10.1.
3.10.2.
3.10.3.
3.10.4.
3.11.
3.11.1.

Factores que lo modifican
Ley de Starling
Presión arterial
Factores determinantes
Sistólica
Diastólica
Media
Diferencial
Factores que modifican
Presión en diversas regiones
del Sistema
Morfología microscópica del
Sistema Vascular en diferentes
regiones
Características histológicas en
las arterias
De gran calibre
De mediano calibre
Características histológicas de
las arterias
Características histológicas de:
Metarteriolas
Capilares
Vénulas
Características histológicas de
las venas
Circulación capilar
Factores que determinan
Intercambio de líquido a nivel
capilar
Regulación de la circulación
capilar
Interrelación con el Sistema
Linfático
Circulación en diferentes
regiones del organismo
Circulación cerebral
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3.11.1.1. Porcentaje del gasto cardíaco
total
3.11.1.2. Mecanismo de control
3.11.2. Circulación coronaria
3.11.2.1. Porcentaje del gasto cardiaco
total
3.11.2.2. Mecanismo de control
3.11.3. Circulación renal
3.11.3.1. Porcentaje del gasto cardíaco
total
3.11.3.2. Mecanismo
3.11.4. Circulación muscular
3.11.4.1. Porcentaje del gasto cardiaco
total
3.11.4.2. Mecanismo de control
3.11.5. Circulación esplácnica
3.11.5.1. Porcentaje del gasto cardiaco
total
3.11.5.2. Mecanismo de control
3.11.6. Circulación cutánea
3.11.6.1. Porcentaje del gasto cardiaco
total
3.11.6.2. Mecanismo de control
3.11.7. Circulación pulmonar
3.11.7.1. Presiones en la arteria
pulmonar
3.11.7.2. Volumen minuto ventricular
derecho
3.11.7.3. Mecanismo de control
3.12. Circulación venosa
3.12.1. Factores que lo facilitan
3.12.1.1. Bomba muscular
3.12.1.2. Válvulas venosas
3.12.1.3. Bomba torácica
3.12.2. Factores que lo modifican
3.12.3. Presión venosa central
3.12.3.1. Método de medición
3.12.3.2. Cifras normales

3.12.3.3. Utilidad
3.13. Mecanismos de regulación del
Sistema Cardiovascular
3.13.1. Nerviosos
3.13.1.1. Barorreceptores
3.13.1.2. Vías aferentes
3.13.1.3. Centros reguladores
cardiovasculares
3.13.1.4. Vías eferentes. El SNA
3.13.1.5. Efectores
3.13.1.5.1. Corazón
3.13.1.5.2. Vasos sanguíneos
3.13.2. Humorales
3.13.2.1. Catecolaminas
3.13.2.2. El aparato yuxtaglomerular
3.13.2.3. Renina – angiotensina
3.13.2.4. Renina – aldosterona
3.13.2.5. El hipotálamo
3.13.2.5.1. La vasopresina.

Unidad IV

4.1. Parámetros clínicos para el
estudio del Sistema
4.1.1. Interrogatorio y datos de
historia clínica
4.1.2. Exploración física
4.1.2.1. Tensión arterial
4.1.2.2. Pulsos
4.1.2.3. Área precordial; ruidos
cardiacos, ruidos anormales,
semiología
4.2. Estudios radiológicos
4.2.1. Telerradiografía de tórax
posteroanterior
4.2.2. Posición oblicua izquierda
anterior
4.2.3. Posición oblicua derecha
anterior
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4.3.
4.3.1.
4.3.1.1.
4.3.1.2.
4.3.1.3.
4.3.2.

Electrocardiografía
Concepto de derivación
Derivaciones standard
Derivaciones aumentadas
Derivaciones precordiales
Eje eléctrico instantáneo
medio del corazón
4.3.2.1. Obtención
4.3.2.2. Utilidad clínica
4.3.3. Intervalos duraciones y voltaje
del electrocardiograma.

Unidad V

5.1 Concepto de suficiencia
cardiaca
5.2. Concepto de insuficiencia
cardiaca
5.3. Mecanismos que mantienen el
gasto cardiaco
5.4. Concepto de compensación
cardiaca.
5.5. Concepto de descompensación
cardiaca
5.6. Mecanismos compensadores
del corazón
5.6.1. Primarios
5.6.2. Secundarios
5.7. Relación de los mecanismos
compensadores con signos
clínicos.

Unidad VI
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.3.1.
6.1.3.2.

Fiebre reumática
Aspectos epidemiológicos
Etiología
Cuadro clínico
Signos mayores
Signos menores

6.1.4.
6.1.4.1.
6.1.4.2.
6.1.4.3.
6.1.5.
6.1.6.
6.1.6.1.
6.1.6.1.1.
6.1.6.1.2.
6.1.6.2.
6.1.6.2.1.
6.1.6.2.2.
6.1.6.3.
6.1.6.3.1.
6.1.6.3.2.
6.1.6.4.
6.1.6.4.1.
6.1.6.4.

Tratamiento
Antibióticos
Salicilatos
Corticoides
Medidas de prevención
Complicaciones valvulares de
la fiebre reumática
Estenosis mitral
Fisiopatología
Cuadro clínico
Insuficiencia mitral
Fisiopatología
Cuadro clínico
Estenosis aórtica
Fisiopatología
Cuadro clínico
Insuficiencia aórtica
Fisiopatología
Cuadro clínico.

Unidad VII
7.1.
7.1.1.
7.1.2.
7.1.3.
7.1.4.
7.1.4.1.
7.1.4.2.
7.1.5.
7.1.5.1.
7.1.5.2.
7.1.5.3.
7.2.
7.2.1.
7.2.2.
7.2.3.

Hipertensión arterial
Etiología y frecuencia
Clasificación
Fisiopatología
Cuadro clínico
Fibrilación auricular
Fibrilación ventricular
Terapéutica
Medicamentos
antihipertensivos
Mecanismos de acción
Efectos indeseables
Hipertensión de pequeño
circuito
Etiología
Fisiopatología
Cuadro clínico
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7.3.
7.3.1.
7.3.1.1.
7.3.1.2.
7.3.1.3.
7.3.1.4.
7.3.1.5.
7.3.2.
7.3.2.1.
7.3.2.2.
7.3.2.3.
7.3.2.4.
7.3.2.4.1.
7.3.2.4.2.
7.3.2.4.3.

Coronariopatías
Angina de pecho
Etiología
Fisiopatología
Cuadro clínico
Terapéutica
Vasodilatadores coronarios
Infarto agudo del miocardio
Etiología
Fisiopatología
Cuadro clínico
Terapéutica
Vasodilatadores coronarios
Anticoagulantes
Medidas generales.

Unidad VIII
52

8.1.
8.1.1.
8.1.2.
8.2.
8.2.1.
8.2.2.
8.3.

8.3.1.
8.3.2.
8.4.
8.4.1.
8.4.2.

Comunicación interauricular
Fisiopatología
Cuadro clínico
Comunicación interventricular
Fisiopatología
Cuadro clínico
Persistencia del conducto
arterioso
Fisiopatología
Cuadro clínico
Tetralogía de Fallot
Fisiopatología
Cuadro clínico.

Unidad IX

9.1. Trastornos del ritmo y de la
conducción
9.1.1. Fisiopatología general de las
arritmias
9.1.2. Clasificación de las arritmias
9.1.2.1. De frecuencia elevada

9.1.2.2. De frecuencia baja
9.1.3. Cuadro clínico general de las
arritmias
9.1.4. Importancia del
electrocardiograma en el
diagnóstico de las arritmias
9.1.5. Trazos electrocardiográficos de
arritmias
9.1.5.1. Bloqueo auriculoventricular
9.1.5.2. Taquicardia sinusal
9.1.5.3. Taquicardia ventricular
9.1.5.4. Flutter auricular
9.1.5.5. Fibrilación auricular
9.1.5.6. Fibrilación ventricular
9.2. Endocarditis bacteriana
9.2.1. Etiología
9.2.2. Fisiopatología
9.2.3. Bases para el diagnóstico
9.2.3.1. Clínico
9.2.3.2. De laboratorio y gabinete
9.2.4. Terapéutica
9.2.4.1. Antibiótico
9.3. Pericarditis traumática
(taponamiento cardiaco)
9.3.1. Etiología
9.3.2. Fisiopatología
9.3.3. Cuadro clínico
9.3.4. Bases para el diagnóstico
9.3.5. Aspectos terapéuticos
9.4. Insuficiencia venosa
9.4.1. Etiología
9.4.2. Fisiopatología
9.4.3. Cuadro clínico
9.4.4. Aspectos terapéuticos
9.5. Insuficiencia arterial
9.5.1. Etiología
9.5.2. Fisiopatología
9.5.3. Cuadro clínico
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9.5.4. Aspectos terapéuticos.

Unidad X

10.1. Insuficiencia cardiaca.
Clasificación
10.1.1. Derecha
10.1.2. Izquierda
10.1.3. Global
10.2. Etiología de las insuficiencias
cardíacas
10.3. Fisiopatología de las
insuficiencias cardíacas
10.4. Cuadro clínico de las
insuficiencias cardiacas
10.5. Bases para el diagnóstico de
insuficiencia cardiaca
10.6. Terapéutica
10.6.1. Digitálicos
10.6.1.1. Mecanismos de acción
10.6.1.2. Efectos indeseables
10.6.2. Diuréticos
10.7. Medidas de prevención
10.8. Shock
10.8.1. Clasificación
10.8.2. Fisiopatología
10.8.3. Cuadro clínico
10.8.4. Bases para el diagnóstico
10.8.5. Terapéutica
10.8.5.1. Medidas generales
10.8.5.2. Fármacos.

SISTEMA RESPIRATORIO
Objetivos generales del módulo
Al término del curso, el alumno será capaz de:

1. Explicar el Sistema como principal
responsable del intercambio
gaseoso en el organismo.
2. Describir el proceso embrionario
de formación del Sistema
Respiratorio y los principales
eventos de maduración postnatal.
3. Interpretar la dinámica del
Sistema Respiratorio integrando
aspectos funcionales y
morfológicos.
4. Interpretar la dinámica del
Sistema a través de los métodos de
estudio comúnmente utilizados en
la exploración clínica del Sistema
Nervioso.
5. Explicar las relaciones existentes
entre el Sistema Respiratorio y la
esfera psíquica.
6. Analizar los síndromes y
enfermedades del Sistema
Respiratorio más frecuentes
en nuestro país, aplicando el
modelo de la historia natural de
la enfermedad y los niveles de
prevención.

Programa
Unidad I

1.1. Generalidades
morfofuncionales del Sistema
Respiratorio.
1.2. Funciones de regulación y
control homeostático
1.3. Clasificación del Sistema
Respiratorio
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1.4. Bases y características
histológicas.

Unidad II

2.1. Desarrollo embriológico del
Sistema Respiratorio
2.2. Alteraciones embriológicas
más frecuentes.
2.3. Maduración y desarrollo
postnatal del Sistema
Respiratorio.

Unidad III

54

3.1. Ubicación, límites,
configuración externa e
interna de la nariz, laringe,
faringe, tráquea, bronquios
pulmones y pleura
3.2. Circulación del Sistema
Respiratorio
3.3. Inervación del Sistema
Respiratorio
3.4. Relaciones del Sistema
Respiratorio con otras
estructuras.

Unidad IV

4.1. Métodos de estudio del
Sistema Respiratorio:
semiología del Sistema
Respiratorio, estudios de
laboratorio y gabinete
(cultivos, inmunológicos,
citológicos, radiología,
gasometría, espirometría,
entre otros).

Unidad V

5.1. Epidemiología de los
padecimientos respiratorios en
México
5.2. Principales síndromes
5.3. Las enfermedades infecciosas
agudas del Sistema
Respiratorio como problema de
salud pública. Historia Natural
y niveles de prevención
5.4. Las enfermedades infecciosas
crónicas como problema de
salud pública. Historia natural
y niveles de prevención
5.5. Contaminación atmosférica y
patología relativa
5.6. Subprograma 11.3 del Plan
Nacional de Salud. Protección
legal a trabajadores con
enfermedad profesional.
Seguridad en el trabajo.

Unidad VI

6.1. Aspectos psicosomáticos
en algunos padecimientos
del Sistema Respiratorio
(tabaquismo, asma, inhalación
de derivados de hidrocarburos,
neurosis)
6.2. Hábitos benéficos.
6.3. Influencia de aspectos sociales
en el Sistema Respiratorio
(vivienda, condiciones de
trabajo, entre otros)

Unidad VII

7.1. Primeros Auxilios, cuerpos
extraños, respiración artificial
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7.2. Anestésicos Generales y
función respiratoria
7.3. Antivirales, antimicóticos,
antiparasitarios, antihistamínicos,
antitusígenos, expectorantes,
estimulantes respiratorios,
corticoides
7.4. Rehabilitación funcional
7.5. Rehabilitación psicosocial.

SISTEMA LINFOHEMÁTICO
Objetivos generales del módulo
Al terminar el curso, el alumno será capaz de:
1. Describir el proceso embrionario
de formación del sistema
linfohemático y los principales
eventos de maduración posnatal.
2. Interpretar los cambios
en la dinámica del sistema
linfohemático, integrando aspectos
funcionales y morfológicos.
3. Explicar las funciones de
transporte, inmunidad,
hemostasia y coagulación, en el
mantenimiento de la homeostasis.
4. Interpretar los cambios en la
dinámica del sistema a través de la
evaluación de los procedimientos
comúnmente utilizados en
la clínica y el laboratorio.
5. Explicar la relación que guardan
los demás sistemas del organismo
con el sistema linfohemático para
su control homeostático.

6.

Explicar la fisiopatología de
los procedimientos del sistema
linfohemático más frecuentes
en nuestro medio, y aplicar el
modelo de la historia natural de la
enfermedad, y los
niveles de prevención de
los más representativos.

Unidad I Sangre

1.1. Definición
1.2. Desarrollo diferencial
intrauterino de los
componentes del sistema
1.3. Composición
1.3.1. Plasma
1.3.2. Elementos figurados
1.3.3. Linfa
1.4. Funciones generales
1.4.1. Transporte
1.4.1.1. Nutrientes
1.4.1.2. Productos de desecho
1.4.2. Gases
1.4.3. Defensa
1.4.3.1. Inespecífica
1.4.3.2. Específica
1.4.4. Hemostasia y coagulación
1.4.5. Mantenimiento de la
homeostasis
1.4.6. Regulación
1.4.6.1. Hidroelectrolítica
1.4.6.2. PH
1.5. Relación con otros sistemas

Unidad II Plasma y linfa

2.1. Plasma
2.1.1. Definición
2.1.2. Características generales:
color, densidad, volumen, pH,
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2.1.3.
2.1.3.1.
2.1.3.2.
2.1.3.2.1.
2.1.3.2.2.
2.1.3.2.3.
2.1.3.2.4.
2.1.3.2.5.
2.1.3.2.6.
2.1.3.3.
2.1.3.3.1.
2.1.3.3.2.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.4.

diferencias entre plasma, suero
y linfa
Componentes
Agua
Solutos orgánicos
Proteínas
Carbohidratos
Lípidos
Hormonas
Vitaminas
Enzimas
Inorgánicos
Electrolitos: Presión osmótica
Gases: Equilibrio ácido-base
Linfa
Definición
Composición
Sistema linfático
Funciones generales de plasma
y linfa
Transporte
Nutrición
Inmunidad
Fisiopatología del edema

Unidad III Eritrocitos

3.1. Desarrollo del sistema
linfohemático en los periodos
intrauterino y extrauterino
3.1.1. Desarrollo pre-embrionario
3.1.2. Periodo embrionario
3.1.3. Islotes sanguíneos
3.1.4. Periodo de hematopoyesis
intrauterina
3.1.5. Características celulares y
tipos de hemoglobina
3.1.6. Desarrollo posnatal
3.2. Médula ósea
3.2.1. Localización

3.2.2. Estructura histológica:
Estroma, células libres,
características vasculares
específicas
3.2.3. Funciones
3.2.4. Métodos para su estudio:
Biopsia (corte), aspiración
3.2.5. Desarrollo normal del
eritrocito
3.3. Morfología del eritrocito
3.3.1. Forma y dimensiones
3.3.2. Membrana celular
3.3.3. Funciones de la membrana
3.3.4. Funciones del eritrocito
3.3.5. Metabolismo
3.4. Producción del eritrocito
3.4.1. Requerimientos nutricionales
para la producción de los
eritrocitos
3.4.2. Proteína y aminoácidos
3.4.3. Minerales
3.4.3.1. Metabolismo del hierro
3.4.4. Vitaminas
3.4.4.1. Metabolismo del ácido fólico
3.4.4.2. Metabolismo de la
vitamina B12
3.4.4.3. Otras vitaminas
3.4.5. Control de la eritropoyesis:
Eritropoyetina, otras
sustancias eritropoyéticas
3.4.6. Estructura y síntesis de la
hemoglobina
3.4.6.1. Heme
3.4.6.2. Globina
3.4.7. Funciones de la hemoglobina:
Transporte de gases,
saturación, equilibrio
ácido-base
3.4.8. Destrucción de los eritrocitos
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3.4.8.1. Sitios
3.4.8.2. Catabolismo de la
hemoglobina
3.4.8.3. Bilirrubinas
3.4.9. Evaluación de los eritrocitos
por el laboratorio:
Interpretación de valores
normales, cuenta de
glóbulos rojos, hemoglobina,
hematocrito, volumen
globular medio, hemoglobina
corpuscular media,
concentración media de
hemoglobina globular, cuenta
de reticulocitos, frotis de
sangre periférica (morfología
y tinción del eritrocito),
eritrosedimentación
3.5. Grupos sanguíneos
3.5.1. Aspectos históricos: Sistema
ABO y Rh, aspectos genéticos,
aspectos bioquímicos,
tipificación por laboratorio:
otros sistemas
3.6. Transfusiones
3.6.1. Pruebas cruzadas
3.6.2. Fraccionamiento de la sangre:
Sangre total, paquete globular,
plasma, otras fracciones del
plasma, leucocitos, plaquetas
3.6.3. Indicaciones de las
transfusiones
3.6.4. Complicaciones de las
transfusiones: Inmunitarias,
no inmunitarias
3.7. Fisiopatología de los
padecimientos que cursan
con las alteraciones de los
eritrocitos

3.7.1. Anemias
3.7.1.1. Clasificación morfológica:
Microcítica, normocítica,
macrocítica, hipocrómica,
normocrómica
3.7.1.2. Consideraciones
etiológicas, incluyendo
factores socioculturales y
psicológicos: Ferropriva,
megaloblástica, hemolítica,
aplástica, secundaria a otras
enfermedades
3.7.1.3. Fisiopatología
3.7.1.4. Historia natural de la anemia
ferropriva
3.7.1.5. Diagnóstico por el laboratorio:
Hierro sérico, capacidad de
captación total, índice de
saturación, vitamina B12 y
ácido fólico
3.7.1.6. Farmacología de los
principales antianémicos y
otras medidas terapéuticas
3.7.2. Paludismo: Historia natural de
la enfermedad, farmacología
de las drogas antipalúdicas
3.7.3. Policitemias
3.7.3.1. Consideraciones generales
3.7.3.2. Eritrocitosis relativa:
Hemoconcentración
3.7.3.3. Eritrocitosis absoluta:
Secundaria
3.7.3.4. Policitemia vera: Historia
natural de la enfermedad

Unidad IV Leucocitos

4.1. Desarrollo normal de los
leucocitos
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4.1.1. Aspectos morfológicos de la
leucopoyesis
4.1.1.1. Serie granulocítica mieloide
4.1.1.2. Serie monocítica
4.1.1.3. Serie linfocítica
4.2. Leucocitos. Características
morfofuncionales
4.2.1. Granulocitos
4.2.1.1. Neutrófilos
4.2.1.2. Eosinófilos
4.2.1.3. Basófilos
4.2 2. Agranulocitos
4.2.2.1. Linfocitos
4.2.2.2. Monocitos
4.3. Morfofisiología de los órganos
linfoides; Tejido linfoide no
capsulado
4.3.1.1. Origen
4.3.1.2. Localización anatómica y
características macroscópicas
4.3.1.3. Estructura histológica
4.3.1.4. Función
4.3.2. Tejido linfoide capsulado
4.3.2.1. Ganglio linfático
4.3.2.2. Embriología
4.3.2.3. Características morfológicas y
localización
4.3.2.4. Características microscópicas:
Estructura general, cápsula,
corteza, médula, sistema de
drenaje
4.3.2.5. Funciones generales
4.3.3. Bazo
4.3.3.1. Embriología
4.3.3.2. Localización anatómica y
características microscópicas
4.3.3.3. Estructura histológica:
Cápsula, pulpa roja,

4.3.3.4.
4.3.4.
4.3.4.1.
4.3.4.2.
4.3.4.3.

4.3.4.4.
4.4.
4.4.1.
4.4.2.
4.5.
4.5.1.
4.5.1.1.
4.5.1.2.

4.5.1.3.
4.5.1.4.

4.5.2.
4.5.2.1.

pulpa blanca, teorías de la
circulación esplénica
Funciones generales
Timo
Embriología
Localización anatómica,
características macroscópicas
Estructura histológica:
Corteza, médula, barrera
hematotímica, características
distintivas
Funciones generales
Mecanismos de defensa
inespecífica
Fagocitosis
Inflamación
Mecanismos de defensa
específica (Inmunidad)
Respuesta inmunitaria
Aspectos históricos
Conceptos: Hapteno,
antígeno, inmunógeno,
inmunogenicidad,
determinante antigénico,
epítopo, inmunoglobulina
(anticuerpo), opsoninas,
tolerancia
Clasificación: Primaria y
secundaria, natural y artificial,
activa, pasiva, adoptiva
Órganos y células que
participan: Linfocitos T,
linfocitos B, células
presentadoras de antígeno
Inmunidad humoral
Características generales
de las inmunoglobulinas
o anticuerpos: Clases y
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4.5.2.2.
4.5.3.
4.5.3.1.
4.5.3.2.
4.5.3.3.
4.5.4.
4.6.
4.6.1.
4.6.2.
4.6.3.
4.6.4.
4.6.5.

4.7.
4.7.1.
4.7.2.
4.7.3.
4.7.4.
4.7.5.
4.7.5.1.

subclases, estructura,
funciones, características
específicas de cada clase,
reacción antígeno-anticuerpo
Complemento
Inmunidad celular
Tipos de linfocitos T:
Cooperadores, citotóxicos,
efectores: linfocinas
Sistema HLA
Fenómeno autoinmunitario
Daño inmunológico: Tipo I
al IV (Clasificación de Gell y
Coombs)
Valoración de los leucocitos
y la inmunidad por el
laboratorio
Cuenta de leucocitos
Fórmula diferencial
Revisión de frotis
Valoración de la inmunidad
humoral: Inmunoglobulinas,
complemento
Valoración de la
inmunidad celular:
Subpoblaciones de linfocitos,
intradermorreacciones
Fisiopatología de las
alteraciones de los leucocitos y
de la respuesta inmunitaria
Leucemias
Linfomas
Mononucleosis infecciosa
Mielomas
Inmunodeficiencias
Clasificación: Síndrome de
inmunodeficiencia adquirida
(SIDA)

4.8. Tratamiento con
inmunosupresores y
antinflamatorios

Unidad V Plaquetas

5.1. Megacariopoyesis
5.1.1. Etapas de maduración del
megacariocito
5.2. Plaquetas
5.2.1. Forma y dimensiones
5.2.2. Estructura
5.2.3. Funciones
5.3. Hemostasia
5.3.1. Fase vascular de la
hemostasia: Vasoconstricción,
permeabilidad, resistencia,
prostaciclina (PGI2)
5.3.2. Fase plaquetaria
5.3.2.1. Adhesión
5.3.2.2. Agregación: ADP, tromboxano
A2, serotonina, catecolaminas,
beta-tromboglobulina
5.3.2.3. Retracción del coágulo
5.3.3. Fase plasmática
5.3.3.1. Factores de coagulación:
Nomenclatura, síntesis
5.3.4. Anticoagulantes naturales:
Antitrombina III, proteína C,
proteína S
5.3.5. Fibrinolisis
5.4. Métodos de laboratorio, para
el estudio de la hemostasia y
coagulación
5.4.1. Tiempo de sangrado
5.4.2. Cuenta de plaquetas
5.4.3. Prueba de torniquete
5.4.4. Tiempo de tromboplastina
parcial
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5.4.5.
5.4.6.
5.4.7.
5.5.
5.5.1.
5.5.2.
5.5.3.
5.5.4.
5.5.5.
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5.5.5.1.
5.5.5.2.
5.5.5.3.

Tiempo de protrombina
Tiempo de trombina
Cuantificación de fibrinógeno
Fisiopatología de los trastornos
de la hemostasia y la
coagulación
Trastornos por anomalías
vasculares
Trastornos plaquetarios:
Clasificación, Púrpura
trombocitopénica idiopática
Trastornos hereditarios de la
coagulación (Fase plasmática),
hemofilias
Trombosis
Farmacología de los
medicamentos utilizados
en las alteraciones de la
coagulación
Antiagregantes plaquetarios
Anticoagulantes: Orales.
(Cumarínicos), heparina
Fibrinolíticos y
antifibrinolíticos

PRÁCTICA CLÍNICA III
En el ciclo III, el alumno acude duran-te
el semestre a 3 diferentes sitios donde
hace uso de sus conocimientos y habilidades adquiridas en los ciclos I y II, y los
pone en práctica. En hospitales conocerá:
la organización, los diferentes servicios
que lo forman, y podrá observar el comportamiento de pacientes, médicos y demás personal que participa, ya sea para
mantener, mejorar o recuperar la salud.

Tendrá oportunidad de conocer los diversos medios de diagnóstico y tratamiento que se emplean a nivel de primer,
segundo y tercer contacto de atención.
En la Clínica Universitaria de la Salud Iztacala (CUSI) básicamente conocerá la atención que se le brinda al paciente
en servicios de primer contacto.
En la Comunidad en una Escuela Primaria dentro del área de la escuela,
hará la historia clínica de los escolares;
a los problemas detectados se registrará en una ficha médica escolar, y se propondrán las alternativas de solución de
acuerdo a los servicios médicos a que
tengan derecho u oportunidad de utilizar. Si el caso lo requiere, podrá ser enviado a la CUSI.
Por otra parte obtendrá los conocimientos básicos epidemiológicos que le
permiten investigar el estado de salud de
una comunidad determinada.

Objetivos generales del módulo
Al término del curso, el alumno será capaz de:
1. Registrar historias clínicas.
2. Aplicar las fichas médicas
escolares de una comunidad
determinada.
3. Establecer algunos diagnósticos
presuncionales.
4. Proponer exámenes de laboratorio
o gabinete útiles para el
diagnóstico.
5. Detectar agentes bióticos, abióticos
y socioculturales que intervienen

Descripción del nuevo Plan de estudios

en la evolución de la salud
o enfermedad.
6. Aplicar el método epidemiológico
para el diagnóstico de los
problemas de salud de una
comunidad y proponer
alternativas de solución.
7. Emplear los principios básicos del
comportamiento quirúrgico.

Programa
Unidad I. Hospitales
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.
1.2.1.

1.2.2.
1.2.3.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.

Elaborar historias clínicas de:
Pacientes de consulta externa
Pacientes hospitalizados
Expediente clínico
Elementos que forman el
expediente.
Diferentes notas que se
inscriben
El ordenamiento de las
diferentes partes que los
constituyen
Resumir expedientes clínicos
De la historia clínica
De la evolución
De los diagnósticos elaborados
De los tratamientos empleados
De los estudios de laboratorio
y gabinete
Comentario con el enfoque
crítico de la pedagogía
detectada
Organización de un hospital
Administración del mismo
Diferentes servicios que lo
forman

1.4.3. Normas que deben de
conocerse para el correcto
desempeño
1.5. Prácticas de los servicios en
otras actividades diferentes a
las señaladas (si así lo juzga
conveniente el profesor).

Unidad II. Comunidad

2.1. Registro de la historia clínica
2.2. Variantes en la forma de
obtener la historia clínica en
los niños
2.3. Detección de problemas
específicos
2.4. Aplicación de la Ficha Médica
Escolar en niños
2.5. Registro de la ficha médica
y medidas señaladas para
la solución de los problemas
encontrados
2.6. Resumen escrito de la entidad
nosológica que se encontró
2.7. Canalización adecuada
2.8. Seguimiento del caso.

Unidad III. Clínica Universitaria
de la Salud
3.1.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.

Organización de la clínica.
Administración de la clínica
Forma de adquirir los servicios
Normas que rigen para el
funcionamiento adecuado de
la clínica
3.3. Sistema de registro de los
servicios que brinda la clínica
3.4. Prácticas en los servicios.
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Unidad IV

4.1. Epidemiología y salud pública
4.2. Multicausalidad de las
enfermedades
4.3. Endemia. Epidemia. Pandemia
4.4. Prevalencia
4.5. Incidencia
4.6. Morbilidad-mortalidad
4.7. Caso primario, coprimario y
secundario, caso índice
4.8. Índice endémico
4.9. Método epidemiológico.

Unidad V
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5.1. Esquema del método
epidemiológico
5.2. Fase descriptiva
5.3. Fase analítica
5.4. Utilización del método
científico al epidemiológico
5.5. Similitudes del método clínico
y el epidemiológico
5.6. Investigación epidemiológica
5.7. Ficha epidemiológica
5.8. Usos de la epidemiología
5.9. Indicaciones de riesgos
5.10. Tasas crudas y específicas.

SISTEMA DIGESTIVO
Objetivos generales del módulo
Al término del curso, el alumno será capaz de:
1. Explicar la participación del
Sistema Digestivo en los procesos
metabólicos del organismo.

2. Interpretar la dinámica del
Sistema Digestivo integrando sus
aspectos morfofuncionales.
3. Explicar los mecanismos nerviosos
y humorales que participan en
la regulación de las funciones
digestivas.
4. Interrelacionar los procesos
metabólicos de carbohidratos
lípidos, proteínas, vitaminas,
minerales y agua.
5. Explicar la importancia de los
principios alimenticios y su
metabolismo, desde el punto de
vista nutricional.
6. Evaluar los mecanismos del
Sistema Digestivo que intervienen
en la homeostasis de líquidos y
electrolitos.
7. Analizar la participación
del Sistema Digestivo en la
eliminación de sustancias de
desecho.
8. Aplicar el modelo de historia
natural de la enfermedad, a
los padecimientos del Sistema
Digestivo más frecuentes en el país.
9. Describir los agentes causales
físicos, químicos, biológicos,
psicológicos y sociales más
frecuentes.
10. Explicar la fisiopatología,
diagnóstico y los aspectos
terapéuticos (farmacológicos,
quirúrgicos y psicológicos)
generales de las enfermedades
digestivas más frecuentes en
nuestro país.
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11.

Determinar las medidas
preventivas y de control,
correspondientes a los distintos
niveles de evolución en las
enfermedades del Sistema
Digestivo.

Programa
Unidad I

1.1. Aspectos morfofuncionales
(continente y contenido);
ecológicos básicos, globales
1.2. Motilidad de tubo
digestivo (morfofisiología)
y su modificación por
determinados fármacos.

Unidad II

2.1. Panorama de la nutrición en
México
2.2. Clasificación de alimentos
2.3. Leyes de alimentación
2.4. Orientación nutricional
2.5. Relación entre la calidad de
los principios alimenticios y
las demandas nutricionales,
de acuerdo con la edad,
crecimiento, reproducción,
senectud y actividades físicas
2.6. Aspectos de salud pública
sobre nutrición (programa 4
del plan nacional de salud)
2.7. Suplementos en carencias
nutricionales
2.8. Primeros auxilios en
intoxicaciones por alimentos o
sustancias por vía oral.

Unidad III

3.1. Conceptos más frecuentes
utilizados en epidemiología
3.2. Estadísticas de
morbi-mortalidad
de las enfermedades
gastrointestinales más
frecuentes
3.3. Caracteres epidemiológicos
de las enfermedades
transmisibles
gastrointestinales
3.4. Análisis epidemiológico de
enfermedades transmisibles
gastrointestinales más
frecuentes
3.5. Notificación obligatoria de
enfermedades transmisibles
(Código Sanitario Cap.
II “de las enfermedades
transmisibles”).

Unidad IV

Estudio integrado de cada uno de los
órganos (boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso,
ano, páncreas, hígado y vesícula biliar),
tomando los siguientes aspectos como
referencia:
4.1 Aspectos morfofuncionales,
morfológicos, fisiológicos,
bioquímicos, psicológicos,
ecológicos macro y
microscópicos normales
4.2 Dinámica del desarrollo fetal y
extrauterino
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4.3 Parámetros para su evaluación
morfofuncional (gabinete y
laboratorio)
4.4 Introducción a los aspectos
clínicos patológicos y
terapéuticos: (quimioterapia,
radioterapia, terapia, quirúrgica,
psicoterapia aplicados a los
órganos en general).

Unidad V
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5.1. Sistemas de purificación del
agua (Código Sanitario Cap. III
y IV)
5.2. Saneamiento de alimentos
(subprogramas 2.3 del Plan
Nacional de Salud y Cap. II del
Código Sanitario)
5.3. Educación higiénica (Código
Sanitario Caps. I y II)
5.4. Eliminación de excretas y
alcantarillado
5.5. Prevención y control de
enfermedades del Sistema
Digestivo (subprograma 11.2
del Plan Nacional de Salud)
5.6. Inmunoprofilaxis.

6.7.1. Úlcera perforada
6.7.2. Intestino perforado por
tifoidea
6.7.3. Apendicitis aguda
6.7.4. Pancreatitis aguda
6.8. Desnutrición
6.9 Elaboración de la historia
natural de la enfermedad,
de los padecimientos más
frecuentes en nuestro país.
6.10 Caries
6.11. Gastroenteritis infecciosa
aguda por escherichia coli
6.12. Úlcera péptica
6.13. Colelitiasis
6.14. Hepatitis viral
6.15. Cirrosis alcohólica
6.16. Salmonellosis
6.17. Amibiasis
6.18. Parasitosis por metazoarios
6.18.1. Ascaridiasis
6.18.2. Oxiuros
6.18.3. Uncinarias
6.18.4. Necator
6.18.5. Ancylostoma.

SISTEMA GENITAL Y URINARIO

Unidad VI

6.1. Estudio fisiopatológico de los
síndromes digestivos más
comunes
6.2. Diarreico
6.3. Ulceroso
6.4. Mala absorción
6.5. Ictérico
6.6. Hipertensión portal
6.7. Abdomen agudo

Objetivos generales del módulo
El alumno al término del curso será capaz de:
1. Analizar la participación
del Sistema Urinario en el
mantenimiento de la homeostasis
en las distintas fases de desarrollo.
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2. Explicar el Sistema Genital como
“responsable” de la diferenciación
sexual durante el desarrollo y su
papel en la reproducción de la
especie.
3. Interpretar la dinámica de los
sistemas Genital y Urinario en sus
aspectos morfofuncionales, en las
distintas etapas del desarrollo.
4. Describir los mecanismos
nerviosos y humorales que
regulan las funciones de los
sistemas Genital y Urinario, en las
distintas etapas del desarrollo de
ambos sexos.
5. Explicar los cambios
morfofuncionales de los sistemas
Genital y Urinario en distintas
situaciones fisiológicas y sus
repercusiones en el resto del
organismo.
6. Evaluar el papel del Sistema
Urinario en el control del
equilibrio hidroelectrolítico y
ácido-básico en las distintas etapas
del crecimiento y desarrollo.
7. Evaluar la participación renal en
el proceso de desintoxicación del
organismo.
8. Interpretar la participación
renal en el control de la presión
sanguínea y en la hematopoyesis
a través del análisis de su
producción hormonal.
9. Explicar las relaciones que
existen entre las manifestaciones
psíquicas y el funcionamiento de

10.

11.

12.

13.

14.

los sistemas Genital y Urinario en
sus diferentes estado de evolución.
Interpretar la dinámica de los
sistemas Genital y Urinario
a través de la evaluación de
los parámetros comúnmente
utilizados en la exploración
clínica.
Aplicar el modelo de historia
natural de la enfermedad a los
padecimientos de los sistemas
Genital y Urinario más frecuentes
en el país.
Describir los agentes causales
físicos, químicos, biológicos,
psicológicos y sociales más
frecuentes.
Explicar la fisiopatología,
diagnósticos y aspectos
terapéuticos; generales de los
mismos.
Determinar las medidas
preventivas y de control
correspondientes a los distintos
niveles en la evolución de las
enfermedades del Sistema
Genitourinario.

Programa
Unidad I

1.1. Características morfológicas
generales del Sistema.
1.1.1. Renal
1.1.2. Genital Masculino
1.1.3. Femenino
1.2. Desarrollo embriológico del
Sistema
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1.2.1.
1.2.2.
1.2.2.1.
1.2.2.2.
1.2.2.2.1.
1.2.2.2.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.

Excretor
Reproductor
Etapa indiferenciada
Etapa diferenciada
Masculino
Femenino
Alteraciones del desarrollo
Del Sistema Excretor
Del Sistema Reproductor.

Unidad II
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2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.3.1.
2.1.3.2.
2.1.3.3.
2.1.3.4.
2.1.3.5.
2.1.3.6.
2.1.3.7.

2.1.3.8.
2.1.3.9.
2.1.3.10.
2.1.3.11.
2.1.3.12.
2.1.3.13.
2.1.4.
2.1.4.1.
2.1.4.2.
2.1.4.3.
2.2.

Riñón
Ubicación
Morfología microscópica
La nefrona
Morfología
Funciones de la nefrona
Filtración glomerular
Resorción tubular
Multiplicador de
contracorriente
Factores que modifican la
filtración
Factores que modifican la
resorción
Regulación homeostática
Aldosterona
Antidiurética
Renina
Eritropoyetina
Participación del riñón en el
equilibrio ácido-básico
Túbulos colectores y pelvicillas
y ureteros
Ubicación
Morfología microscópica
Funciones
Colección de orina. Vejiga

2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.5.1.
2.3.5.2.

Uretra
Ubicación
Morfología microscópica
Funciones
Micción mecanismo
Aspectos morfofuncionales
Masculina
Femenina.

Unidad III

3.1. Interrogatorio y datos de
historia clínica
3.2. Exploración física
3.3. Estudios de laboratorio
(Examen general de orina,
urocultivo)
3.4. Estudios de gabinete (Placa
simple, urografía excretora)
3.5. Otros estudios.

Unidad IV
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.
4.1.7.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.
4.2.6.
4.2.7.
4.3.

Insuficiencia renal aguda
Etiología
Frecuencia
Fisiopatología
Cuadro clínico
Bases para el diagnóstico
Aspectos terapéuticos
Niveles de prevención
Insuficiencia renal crónica
Etiología
Frecuencia
Fisiopatología
Cuadro clínico
Bases para el diagnóstico
Aspectos terapéuticos
Niveles de prevención
Síndrome nefrótico
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4.4. Tb renal
4.5. Tumores
4.6. Padecimientos de pelvicilla,
cálices, ureteros y vejiga
4.7. Pielonefritis
4.8. Cistitis
4.9. Vejiga neurogénica.

Unidad V
5.1.
5.1.1.
5.1.1.1.
5.1.1.2.
5.1.1.3.
5.1.1.4.
5.1.1.5.
5.1.1.6.
5.1.1.7.
5.1.2.
5.1.2.1.
5.1.2.2.
5.1.2.3.
5.1.2.4.
5.1.2.5.
5.1.2.6.
5.1.2.7.
5.1.3.

5.1.3.1.
5.1.3.1.1.
5.1.3.1.2.
5.1.3.2.
5.1.3.2.1.
5.1.3.2.2.
5.1.3.2.3.
5.1.3.3.
5.1.3.3.1.
5.1.3.3.2.

Masculino
Aspectos morfológicos de:
Escroto
Testículos
Epidídimo
Conducto deferente
Próstata
Vesículos seminales
Uretra
Aspectos microscópicos de:
Escroto
Testículos
Epidídimo
Conducto deferente
Próstata
Vesículos seminales
Uretra
Características funcionales de
los testículos
Eje hipotálamo-hipófisis
Folículo estimulante
Luteinizante
Testosterona
Biosíntesis
Acciones
Regulación
Espermatogénesis
Función
Regulación

5.1.4. Función testicular en
diferentes etapas
5.1.4.1. Niñez
5.1.4.2. Pubertad
5.1.4.3. Vida adulta
5.1.4.4. Senectud
5.1.5. Aspectos funcionales de:
5.1.5.1. Epidídimo
5.1.5.2. Conducto deferente
5.1.5.3. Vesículas seminales
5.1.5.4. Próstata
5.1.5. Uretra
5.1.6. Mecanismos de la eyaculación
5.2. Femenino
5.2.1. Aspectos morfológicos de:
5.2.1.1. Ovarios
5.2.1.2. Salpinges
5.2.1.3. Útero
5.2.1.4. Vagina
5.2.1.5. Vulva
5.2.1.6. Glándulas mamarias
5.2.2. Aspectos microscópicos de:
5.2.2.1. Ovario
5.2.2.2. Salpinges
5.2.2.3. Útero
5.2.2.4. Vagina
5.2.2.5. Vulva
5.2.2.6. Glándulas mamarias
5.2.3. Características funcionales
del Sistema Eje
hipotálamo-hipófisis-ovarios
5.2.3.1. Folículo estimulante
5.2.3.2. Luteinizante
5.2.3.3. Ovulación
5.2.3.4. Estrógenos
5.2.3.5. Progesterona
5.2.3.6. Regulación
5.2.3.7. Salpinges
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5.2.3.8.
5.2.4.
5.2.5.
5.2.6.
5.2.7.
5.2.8.
5.2.8.1.
5.2.8.2.
5.2.8.3.
5.2.8.4.

Cambios cíclicos
Ovogénesis
Formación
Regulación
Función de los genitales
externos
Función del Sistema en
diferentes etapas
Niñez
Pubertad
Vida adulta
Senectud.

Unidad VI
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6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.2.
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.
6.3.

6.3.1.
6.3.2.
6.3.3.
6.3.4.
6.4.
6.4.1.
6.4.2.
6.4.3.
6.5.
6.5.1.
6.5.2.
6.5.3.
6.5.4.

Gametogénesis
Espermatogénesis
Ovogénesis
Fecundación
Desarrollo temprano del huevo
Cigoto
Mórula
Blástula
Nidación
Desarrollo y función
placentarios
Difusión de gases
Paso de nutrientes
La barrera placentaria
Hormonas placentarias
Crecimiento y desarrollo fetal.
En el primer trimestre
En el segundo trimestre
En el tercer trimestre
Cambios fisiológicos en la
gestante
Hemodinámicos
Cardiovasculares
Hematológicos
Endocrinos

6.5.5.
6.6.
6.6.1.
6.6.2.
6.7.
6.7.1.
6.7.2.
6.7.3.
6.7.4.
6.7.5.
6.7.6.
6.8.
6.8.1.
6.8.2.
6.8.3.

Metabólicos
Diagnóstico de embarazo
Presuncional
De certeza
Trabajo de parto
Mecanismos del parto
Períodos
Contractilidad
Expulsión
Alumbramiento
Descripción de la atención de
un parto
Puerperio
Cambios morfológicos
Cambios funcionales
Lactancia factores hormonales.

Unidad VII

7.1. Interrogatorio y datos de
historia clínica.
7.1.1. Historia ginecoobstétrica
7.2. Exploración física
7.3. Exámenes de laboratorio
7.3.1. Biometría hemática
7.3.2. Cultivos
7.4. Gabinete
7.4.1. Citología exfoliativa
7.4.2. Biopsia
7.4.3. Otros estudios
7.5. Consulta prenatal
7.5.1. Situación del producto
7.5.2. Oposición
7.5.3. Foco fetal
7.5.4. Presentación
7.5.5. Actitud.

Unidad VIII

8.1. Femenino
8.1.1. Trastornos menstruales
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8.1.1.1.
8.1.1.2.
8.1.1.3.
8.1.1.4.
8.1.1.5.
8.1.2.
8.1.2.1.
8.1.2.2.
8.1.2.3.
8.1.2.4.
8.1.2.5.
8.1.3.
8.1.3.1.
8.1.3.2.
8.2.
8.2.1.
8.2.1.1.
8.2.1.2.
8.2.1.3.
8.2.2.
8.2.2.1.
8.2.2.2.
8.2.2.3.
8.2.2.4.
8.2.2.5.
8.2.3.
8.2.3.1.
8.2.3.2.
8.2.3.3.
8.2.3.4.
8.2.4.
8.2.4.1.
8.2.4.2.
8.2.4.3.
8.2.4.4.
8.2.4.5.
8.2.4.6.
8.3.
8.3.1.

Dismenorreas
Polimenorreas
Oligomenorreas
Hipoermenorreas
Amenorreas
Carcinoma del cuello uterino
Etiología
Frecuencia
Cuadro clínico
Bases para el diagnóstico
Terapéutica
Otras entidades
Salpingitis
Fibroma uterino
Masculino
Alteraciones congénitas
Criptorquidia
Hipospadias
Epispadias
Alteraciones inflamatorias
Orquitis
Etiología
Frecuencia
Datos clínicos
Terapéutica
Fimosis y parafimosis
Etiología
Frecuencia
Datos clínicos
Terapéutica
Neoplasias
Carcinoma prostático
Etiología
Frecuencia
Cuadro clínico
Bases para el diagnóstico
Terapéutica
Enfermedades venéreas
Sífilis

8.3.1.1.
8.3.1.2.
8.3.1.3.
8.3.1.3.1.
8.3.1.3.2.
8.3.1.4.
8.3.1.5.
8.3.2.
8.3.2.1.
8.3.2.2.
8.3.2.3.
8.3.2.3.1.
8.3.2.3.2.
8.3.2.4.
8.3.2.5.
8.4.
8.4.1.
8.4.2.
8.4.3.
8.4.3.1.
8.4.3.2.
8.5.
8.5.1.
8.5.1.1.
8.5.1.2.
8.5.1.3.
8.5.1.4.
8.5.1.5.
8.5.1.6.
8.5.2.
8.5.2.1.
8.5.2.2.
8.5.2.3.
8.5.2.4.
8.5.2.5.
8.5.2.6.
8.5.3.
8.5.3.1.
8.5.3.2.

Etiología
Frecuencia
Cuadro clínico
En el hombre
En la mujer
Bases para el diagnóstico
Terapéutica
Gonorrea
Etiología
Frecuencia
Cuadro clínico
En el hombre
En la mujer
Bases para el diagnóstico
Terapéutica
Enfermedades parasitarias
Tricomoniasis
Etiología
Cuadro clínico
Mecanismo de transmisión
Terapéutica
Complicaciones del embarazo
Embarazo ectópico
Etiología
Frecuencia
Localización
Cuadro clínico
Bases para el diagnóstico
Aspectos terapéuticos
Toxemia gravídica
Posibles etiologías
Frecuencia
Fisiopatología
Cuadro clínico
Bases para el diagnóstico
Aspectos terapéuticos
Aborto
Etiología
Frecuencia
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8.5.3.3. Cuadro clínico
8.5.3.4. Tratamiento.

Unidad IX

9.1. Aspectos psicosociales de la
sexualidad humana
9.2. Desarrollo de la sexualidad
9.3. El acto sexual
9.3.1. Fisiología del acto sexual
9.3.2. Aspectos psicológicos
9.3.3. Higiene sexual
9.4. Generalidades sobre patología
psicosexual
9.5. Aspectos psicológicos del
aborto provocado
9.6. Planificación familiar
9.6.1. Métodos anticonceptivos.
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SISTEMA TEGUMENTARIO
Objetivos generales del módulo
El alumno al término del curso, será capaz de:
1. Explicar la piel como sistema de
contacto y comunicación entre
el medio interno y el medio
ambiente en las distintas etapas de
desarrollo.
2. Analizar los mecanismos
homeostáticos del Sistema
Tegumentario que intervienen
en la regulación del equilibrio
hidroelectrolítico y de la
temperatura corporal.
3. Interpretar la dinámica del
Sistema Tegumentario a

través de la evaluación de los
procedimientos comúnmente
utilizados en la clínica.
4. Explicar la fisiopatología, el
diagnóstico y los aspectos
terapéuticos generales de los
padecimientos más frecuentes del
Sistema Tegumentario en el país.
5. Aplicar el modelo de historia
natural de la enfermedad y
los niveles de prevención en
los padecimientos del Sistema
Tegumentario más frecuentes
en el país.
6. Explicar las repercusiones
psicosociales que ocasionan
algunos padecimientos
dermatológicos.
7. Explicar aspectos legales y
laborales, en relación con
padecimientos del Sistema
Tegumentario.

Programa
Unidad I

1.1. Desarrollo fetal intrauterino
y extrauterino del Sistema
Tegumentario
1.2. Alteraciones del desarrollo
1.3. Características microscópicas
de la piel
1.3.1. Epidermis componentes
1.3.2. Dermis componentes
1.4. Características macroscópicas
de la piel
1.4.1. Localización
1.4.2. Grosor
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1.4.3.
1.4.4.
1.5.
1.5.1.
1.5.2.
1.5.2.1.
1.5.2.2.
1.5.2.3.
1.5.2.4.
1.5.2.5.
1.5.2.6.
1.6.
1.6.1.
1.6.1.1.
1.6.1.2.
1.6.2.
1.6.2.1.
1.6.3.
1.6.3.1.
1.6.3.2.
1.6.4.
1.6.5.

Pigmentación
Faneras
Funciones generales de la piel
Como órgano de protección
Propiedades químicas
Ácidos grasos libres
Ácidos grasos estratificados
Alcoholes séricos
Glicéridos
Trazos de provitaminas
pH
Funciones específicas de la piel
Circulación cutánea
Nutrición
Termorregulación
Recepción de información
Sensibilidad
Mecanismos de eliminación de
agua y electrólitos
Sudación
Excreción sebácea
Queratinización
melanogénesis
Restitución tisular.

Unidad II

2.1. Histopatología clínica
2.2. Interrogatorio y datos de
historia clínica, aplicada al
Sistema
2.3. Exploración del Sistema
2.3.1. Inspección
2.3.2. Palpación
2.4. Técnicas dermatológicas
2.4.1. Cultivos
2.4.2. Biopsias
2.5. Diagnóstico topográfico,
morfológico

2.6. Lesiones dermatológicas
primarias
2.6.1. Manchas
2.6.2. Ronchas
2.6.3. Pápulas
2.6.4. Vesículas
2.6.5. Ámpula
2.6.6. Pústula
2.6.7. Absceso
2.6.8. Nudosida
2.6.9. Nódulo
2.6.10. Goma
2.6.11. Tumor
2.7. Lesiones secundarias
2.7.1. Costras
2.7.2. Escamas
2.7.3. Atrofia
2.7.4. Esclerosis
2.7.5. Escara
2.7.6. Exulceración
2.7.7. Ulceración
2.7.8. Fisura
2.7.9. Liquenificación
2.7.10. Cicatriz
2.7.11. Vegetación y verrugosidad
2.7.12. Lesiones del pelo.

Unidad III
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.

Piodermitis
Etiología
Topografía
Morfología
Bases para el diagnóstico
Terapéutica
Otras dermatosis inflamatorias
Herpes
Tiñas.
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Unidad IV
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.2.
4.2.1.
4.2.1.1.
4.2.1.2.
4.2.1.3.
4.2.1.4.
4.2.1.5.
4.3.

Psicofisiología
Eritema púdico
Erección pilosa
Hiperhidrosis
Patológicas
Psoriasis
Etiología
Topografía
Morfología
Bases para el diagnóstico
Terapéutica
Conducta del médico ante el
paciente y familiares
4.4. Psicoterapia y rehabilitación
emocional.
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Unidad V
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.

Quemaduras
Etiología
Fisiopatología
Cuadro clínico
Bases para el diagnóstico
Tratamiento.

7.3.3.
7.3.4.
7.3.5.
7.4.
7.4.1.
7.4.2.
7.4.3.
7.4.4.
7.4.5.

Topografía y morfología
Niveles de prevención
Terapéutica
Lepra
Etiología
Aspectos epidemiológicos
Topografía y morfología
Niveles de prevención
Terapéutica.

Unidad VIII
8.1.
8.1.1.
8.1.2.
8.1.3.
8.1.4.

8.1.4.1.
8.1.4.2.
8.1.4.3.
8.1.4.4.
8.1.4.5.
8.1.4.6.
8.1.4.7.

Farmacología
Absorción de medicamentos
Eliminación de medicamentos
Efectos indeseables
Fármacos comúnmente usados
en el Sistema
Antihistamínicos
Antisépticos
Desinfectantes
Corticoesteroides
Antimicóticos
Antivirales
Acaricidas.

Unidad VI
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.

Cicatrización
Etiología
Fisiopatología
Terapéutica.

Unidad VII

7.1. Plan Nacional de Salud
subprograma 11.8
7.2. Código sanitario
7.3. Escabiosis
7.3.1. Etiología
7.3.2. Aspectos epidemiológicos

PRÁCTICA CLÍNICA IV
En el ciclo IV, el alumno continúa asistiendo a hospitales, comunidad y Clínica Universitaria de la Salud. Con la experiencia
obtenida podrá afinar sus habilidades y
mejorar notablemente la calidad y cantidad del trabajo, básicamente representado
por la obtención de la historia clínica.
En hospitales hará mayor número
de resúmenes, historias clínicas y análisis de los casos que se le presenten,
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independiente de las actividades especiales que se le indiquen por las características del servicio que rota.
En la Clínica Universitaria de la
Salud, tendrá una mayor participación
en la consulta externa al demostrar que
puede establecer una adecuada relación
médico-paciente y puede obtener la historia clínica conforme a los principios
propedéuticos que se necesitan.
En la comunidad además de registrar la ficha médica y la historia clínica
de los escolares, dará enseñanza de educación médica para la salud en beneficio
colectivo, a los padres de familia de los diferentes temas que se tienen programados.

Objetivos generales del módulo
Al término del curso, el alumno será capaz de:
1. Registrar historias clínicas.
2. Aplicar las fichas médicas en
escolares de una comunidad
determinada.
3. Establecer algunos diagnósticos
presuncionales.
4. Proponer exámenes de laboratorio
y gabinete útiles para el
diagnóstico.
5. Proponer medidas terapéuticas
generales.
6. Impartir programas de enseñanza
para la salud en beneficio colectivo
de una comunidad dada.
7. Emplear los principios básicos del
comportamiento quirúrgico.

Programa
Unidad I. Hospitales
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.

Elaborar historias clínicas en:
Pacientes hospitalizados
Pacientes de consulta externa
Resúmenes de expedientes
clínicos
Anexo con comentario en
enfoque crítico de:
Errores de la historia clínica
resumida
Datos que faltan a la misma
De los diagnósticos emitidos
Entidades nosológicas que
faltaron hacer consideración
diagnóstica diferencial
Del tratamiento otorgado
De las medidas preventivas
De los estudios solicitados.

Unidad II. Comunidad

2.1. Historia clínica
2.2. Aplicación de la ficha médica
escolar
2.3. Resumen escrito de
las entidades nosológicas
encontradas
2.4. Programas de enseñanza de
educación para la salud a una
comunidad dada
2.4.1. Preventivas
2.4.2. Vacunación
2.4.3. Primeros auxilios
2.4.4. Accidentes
2.5. Planificación familiar
2.6. Orientación nutricional
2.7. Mejoramiento del ambiente
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2.8. Educación sexual
2.9. Toxicomanías y drogadicción.

Unidad III. Clínica Universitaria de la
Salud
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3.1. Consulta externa,
participación en:
3.1.1. Elaboración de historias
clínicas
3.1.2. Redacción de notas de
evolución
3.1.3. Redacción de resúmenes
médico de envío a otra unidad
3.1.4. Redacción de una receta
médica
3.1.5. Registro de solicitudes de
exámenes de laboratorio y
gabinete
3.1.6. Redacción de un certificado
médico.

Unidad IV. Historia Clínica

4.1. Datos imprescindibles
que requieren algunas
especialidades y las variantes
que se practican en su
obtención:
4.1.1. Obstétrica
4.1.2. Dermatológica
4.1.3. Neurológica
4.2. Psiquiátrica.

D

e acuerdo a la organización interna del plan de estudios que
contempla la necesidad de sistematizar los aspectos de enseñanza en
forma integrada mediante la elaboración
de unidades de aprendizaje denominadas módulos1, el tercero, cuarto y quinto año de la carrera (ciclos V-VI, VII-VIII,
IX-X) respectivamente, mantienen esta
estructura en lo general.
Los ciclos V, VI, VII y VIII contienen un módulo de Clínica integral cada
uno y que cumplen la función de establecer un nexo entre:
a) Los conocimientos científicos
básicos
b) El desarrollo metodológico
c) Las prácticas clínicas efectuadas

1

Con la acepción y aclaración suscrita en el documento inicial aprobado por el H. Consejo Universitario.

FACULTAD·DE·ESTUDIOS·SUPERIORES·IZTACALA

Organización del 3º,
4º y 5º años
de la Carrera
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d)
e)

f)

Los fundamentos de aprendizaje
del método clínico
La utilización de los recursos
clínicos, paraclínicos y
terapéuticos, en la identificación y
resolución de problemas de salud
La participación en actividades de
educación médica continua.

Los ciclos IX y X, se encuentran
conformados por las áreas de Medicina
Interna, Cirugía, Gineco-Obstetricia y Pediatría, y cumplen la función de reforzar
y complementar los conocimientos adquiridos previamente, así como el permitir la
aplicación de habilidades desarrolladas
con antelación, afinación de éstas y desarrollo de otras de mayor complejidad.

DESCRIPCIÓN DE LOS CICLOS QUE COMPRENDEN
TERCERO Y CUARTO AÑO DE LA CARRERA
EN EL ÁREA CLÍNICA. CICLOS V-VI Y VII-VIII
Ciclo V
Módulo

Duración

HS semana
T
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P

TP

Créditos
TO

Administración I

Semestre

3

3

6

Pedagogía I

Semestre

3

3

6

Clínica Integral

Semestre

24

24

24

24

30

36

Total

6
Ciclo VI

Módulo

Duración

HS semana
T

P

TP

Créditos
TO

Administración II

Semestre

3

3

6

Pedagogía II

Semestre

3

3

6

Clínica Integral

Semestre

24

24

24

24

30

36

Total

6
Ciclo VII

Módulo

Duración

Clínica Integral

Semestre

HS semana
T

P

Total

Créditos

TP

TO

35

35

35

35

35

35

Ciclo VIII
Módulo

Duración

HS semana
T

Clínica Integral
Total

Semestre

P

Créditos

TP

TO

35

35

35

35

35

35

Organización del 3º, 4ºy 5º...

Prerrequisitos
Para poder cursar los ciclos V, VI, VII y
VIII, el alumno debe tener acreditados todos los módulos de los ciclos anteriores.
Asimismo, con el fin de facilitar
el logro de los objetivos de los ciclos V,
VI, VII, VIII, es necesario que el alumno
haya adquirido los conocimientos y habilidades que a continuación se enumeran:
1. Explicar la interrelación de los
sistemas del organismo humano
en sus aspectos morfofuncionales
y psicológicos en las distintas
etapas del crecimiento y desarrollo.
2. Explicar los mecanismos de agresión
y defensa en el organismo humano.
3. Elaborar la historia clínica.
4. Expresar el concepto de la historia
natural de la enfermedad y los
niveles de prevención.
5. Expresar las bases generales de la
terapéutica.
6. Aplicar la técnica de la
investigación documental
(bibliográfica).
7. Aplicar el método científico
en todas sus actividades de
aprendizaje.

Objetivos generales.
Ciclos V-VI, VI-VIII
Al término del curso, el alumno será capaz de:
1. Integrar, basado en la historia
clínica, los síndromes incluidos en
el listado correspondiente.

2. Explicar la fisiopatología de cada
uno de los síndromes.
3. Identificar los padecimientos
incluidos en el listado
correspondiente, en los diferentes
estadios que comprende la historia
natural de la enfermedad.
4. Indicar los estudios de laboratorio
y gabinete pertinentes en cada
caso e interpretar correctamente
sus resultados.
5. Correlacionar las manifestaciones
clínicas de los padecimientos que
se enlistan, con las alteraciones
funcionales y anatómicas macro y
microscópicas.
6. Aplicar, de acuerdo al modelo de la
historia natural de la enfermedad,
los niveles de prevención de los
padecimientos analizados.
7. Demostrar que posee las habilidades
y destrezas que le permitan cumplir
los objetivos anteriores.
8. Explicar los elementos que
justifiquen el consultar o referir
al servicio correspondiente, las
condiciones patológicas que
no conciernen al médico general.
9. Analizar en cada padecimiento
estudiado, aspectos psicológicos,
laborales y médico-legales a que
haya lugar.

Administración I
Objetivos generales del módulo

El alumno al término del curso será capaz de:
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1. Explicar el significado de la
Administración.
2. Explicar las funciones de la
Administración.
3. Determinar la importancia de la
Administración en Medicina.

Programa

78

• Antecedentes históricos de la
administración
• Principios de la Administración
• El método científico en la
Administración
• Características de la
Administración privada y pública
• Información
• Planeación
• Organización
• Comunicación
• Dirección
• Toma de decisiones
• Control
• Análisis del sistema de salud
• Sistemas de seguridad social
• Sistema de asistencia pública
• Sistema privado de salud
• Conclusiones.

Administración II

4.

Implementar la solución.

Programa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diseño de objetivos
Individuales
De las organizaciones
Planeación
Diagnóstico
Estrategia
Corto plazo
Largo plazo
Decisión
Sistema, organización y dirección
La estructura organizacional,
organigrama, división del trabajo
Delegación y descentralización
Comportamiento
Comunicación
Liderazgo
Coordinación
Análisis operativo de los recursos
Decisión
Ejecución
Mecanismos de control
Evaluación
Objetivos- resultados
Costos
Beneficio social.

Pedagogía I
Objetivos generales del módulo

El alumno al término del curso será capaz de:
1. Aplicar las fases del proceso
administrativo en sus actividades.
2. Resolver modelos de problemas
administrativos.
3. Elegir alternativas de solución.

Objetivos generales del módulo

Al término del curso, el alumno será capaz de:
1. Explicar el proceso de aprendizaje
relacionado el conjunto de
variables intervinientes.

Organización del 3º, 4ºy 5º...

2. Caracterizar los diferentes modos
de relación educativa.
3. Identificar los componentes del
proceso de enseñanza.
4. Expresar los argumentos que
justifican la organización grupal
del trabajo.
5. Analizar diferentes estrategias y
su adecuación a los distintos tipos
de situaciones de aprendizaje.
6. Analizar cómo se estructura una
propuesta educativa a nivel de un
planteamiento curricular.

Programa

En las situaciones de aprendizaje intervienen variables que se organizan en
un sistema de relaciones. El responsable
de orientar el aprendizaje debe conocer
la incidencia de cada una de ellas y autoanalizarse como una variable más que
modifica la situación en su conjunto.
• - Componentes y factores de
aprendizaje
• - Las áreas o tipos de aprendizaje
• - El maestro y su programa como
variables de proceso.
El educador elabora estrategias, es
decir, sistematiza su acción de acuerdo al
método didáctico, independientemente
del carácter de la situación (académico o
extra académico) como modo de garantizar la eficacia de las modificaciones en la
conducta de los educandos.
• Estrategias y sistemas de
enseñanza

• Los momentos del proceso
didáctico
• Planeación, realización, evaluación
• La construcción de la estrategia
en el momento de la práctica
retroalimentación del proceso.
Considerando al aprendizaje como
un proceso basado en la actividad del estudiante, es necesario conocer las formas
de organizar dicha actividad. En este
sentido aportan los estudios y las técnicas de la Psicología social, la dinámica de
grupos y la teoría de la organización.
• El problema de la producción
colectiva
• El proceso de integración en el
seno de un grupo
• Los roles y las funciones grupales
• Grupo total y sub-grupos
estrategias de organización
• Las técnicas grupales
• La coordinación de un grupo
• La coordinación docente de un
proceso de aprendizaje grupal
• Técnicas de evaluación del trabajo
grupal
• La propuesta educativa encuentra
su mayor nivel de formulación en
el currículo
• Análisis de modelos curriculares
• El currículum de Medicina.

Pedagogía II
Objetivos generales del módulo

Al término del curso, el alumno será capaz de:
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1. Determinar las acciones necesarias
para cumplir la función educativa
del médico en el seno de las
instituciones de salud.
2. Elaborar un plan de trabajo
educativo para un grupo de
alumnos que deben aprender
contenidos relativos a la salud.
3. Desarrollar habilidades para la
permanente actualización en el
campo de las ciencias médicas.

Programa
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Las instituciones de salud cuentan con
un conjunto de mecanismos que ubican
al médico como agente educativo, además
de agente del proceso de salud. Es interesante detectar estos mecanismos y analizar el papel de médico en función de ellos.
• Características de las instituciones
de salud
• Características de los procesos
educativos, en el seno de las
instituciones de salud
• El rol educativo del médico en el
equipo de salud.
Ante la tarea de dirigir un proceso
educativo formal, el médico debe desarrollar una metodología didáctica que
señala diferentes pasos y actividades.
• La estructuración del método
• La planeación de un evento
educativo.
La ciencia médica se renueva día
a día y requiere de los profesionistas
una continua actualización. Para ella

ofrece una multiplicidad de fuentes que
hay que saber organizar y utilizar. Cada
profesionistas, a su vez, produce nuevos
conocimientos lo que define como sujeto
del proceso científico.
• El desarrollo de la ciencia y el médico
• La estructura del conocimiento y
sus fuentes
• El médico como productor de
conocimientos.

Síndromes
En el estudio de los síndromes, el alumno al término del curso será capaz de:

Área cognoscitiva

• Enunciar síntomas y signos que
los integran.
• Enlistar las causas más frecuentes
que los generan.
• Explicar sus mecanismos
fisiopatológicos.
• Señalar los antecedentes y las
manifestaciones clínicas que
permiten hacer una diferenciación
presuncional causal.
• Correlacionar las manifestaciones
clínicas con a alteraciones
fisiológicas y anatómicas, macro y
microscópicas.
• Analizar los aspectos psicológicos,
laborales y médico-legales a que
haya lugar.
• Señalar los exámenes auxiliares
de diagnóstico, pertinentes y
congruentes.
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• Enunciar el riesgo específico
según la etapa de evolución.
• Describir las medidas terapéuticas
inmediatas y mediatas.
• Enmarcar los puntos anteriores en
el esquema de la historia natural
de la enfermedad.

Área psicomotora

• Recoger síntomas y signos en el
paciente.
• Solicitar, interpretar y/o efectuar los
exámenes auxiliares de diagnóstico.

Clínica Integral Ciclo V
Programa Teórico. Síndromes

• Diarreico
• Disentérico
• Desequilibrio hidroelectrolítico
(adulto y niño)
• Desnutrición
• Estenosis esofágica
• Ulceroso
• Estenosis pilórica
• Hemorragias del tubo digestivo alto
• Hemorragias del tubo digestivo bajo
• Obstrucción intestinal
• Abdomen agudo
• Ictérico (adulto y niño)
• Hipertensión portal
• Insuficiencia respiratoria
• Pulmonares: Condensación
·· Rarefacción
·· Atelectasia
• Pleurales
·· Derrame líquido
·· Neumotórax

• Obstrucción de vías
respiratorias altas
• Obstrucción laringo-traqueal
• Coqueluchoide
• Insuficiencia cardiaca
• Edema agudo pulmonar
• Hipertensión arterial
• Insuficiencia coronaria
• Insuficiencia vascular arterial
periférica
• Insuficiencia vascular venosa
periférica
• Choque
• Paro cardiorrespiratorio
• Eritematoso
• Eczematoso
• Urticariforme
• Febril
• Obesidad
• Vómito.

Clínica Integral Ciclo VI
Programa Teórico. Síndromes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Insuficiencia renal
Nefrótico
Obstrucción urinaria
Amenorreico
Hemorragia transvaginal
Convulsivo
Hipertensión intracraneal
Irritación meníngea
Estado de coma
Piramidal
Extrapiramidal
Cerebeloso
Vestibular
Neurona Motora Central
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• Neurona motora periférica
• Medular
·· Sección medular
·· Segmentario o cordonal
·· Compresión medular y radicular
• Neurosis
• Escaleno
• Artrítico
• Niño maltratado
• Hipopituitarismo
• Disfunción tiroidea
• Hiperglucemia
• Hipoglucemia
• Hiperglucocorticismo
• Anémico
• Hemorragíparo (incluyendo
del recién nacido)
• Purpúrico
• Infiltrativo
• Dolor
• Cefalea.

Padecimientos
más frecuentes
En el estudio de los padecimientos, al término del curso el alumno será capaz de:

Área Cognoscitiva

• Enunciar síntomas y signos que
los identifican.
• Señalar el o los agentes etiológicos
que los originan.
• Explicar la fisiopatología de sus
manifestaciones clínica.
• Enunciar las alteraciones
anatomopatológicas que
habitualmente presentan.

• Analizar aspectos psicológicos,
laborales y médico-legales a que
haya lugar.
• Indicar e interpretar los exámenes
auxiliares de diagnóstico
pertinente y congruente.
• Hacer el diagnóstico diferencial.
• Enunciar el riesgo específico
según la etapa de evolución.
• Indicar medidas terapéuticas
inmediatas y mediatas o referir
oportunamente al paciente al
nivel correspondiente para su
diagnóstico y tratamiento.
• Señalar las medidas de prevención
que deben aplicarse, de acuerdo
con la etapa de evolución.
• Enmarcar los puntos anteriores en
el esquema de la historia natural
de la enfermedad.

Área Psicomotora

• Hacer historias clínicas de los
pacientes.
• Solicitar, interpretar y/o efectuar
los exámenes auxiliares de
diagnóstico.

Clínica Integral Ciclo V
Programa Teórico.
Padecimientos más frecuentes

• Enteritis infecciosas
·· Parasitosis intestinal
• Amibiasis intraintestinales y
extraintestinales
·· Esofagitis
·· Várices esofágicas
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··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··

Ulcera péptica
Cáncer gástrico
Traumatismo abdominal
Cáncer de colon y recto
Hemorroides
Apendicitis
Hepatitis por virus
Cirrosis hepática
Rinitis
Faringitis
Amigdalitis y adenoiditis
Laringitis
Laringo-traqueo-bronquitis
Tosferina
Bronquitis
Neumonías y bronconeumonías
Asma bronquial
Enfisema pulmonar
Traumatismos torácicos
Fiebre reumática
Arterioesclerosis
Cardiopatías congénitas
Tromboflebitis
Urticaria
Escabiosis
Pediculosis
Tiñas
Erisipela
Escarlatina
Obesidad.

Clínica Integral Ciclo VI
Programa Teórico.
Padecimientos más frecuentes

• Infecciones de vías urinarias
• Litiasis urinaria
• Hipertrofia prostática

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Glomerulonefritis
Enfermedades venéreas
Traumatismos genitourinarios
Embarazo normal y parto normal
Aborto
Blefaroconjuntivitis
Urgencias oftalmológicas:
·· Cuerpo extraño
·· Cáusticos
·· Traumatismos
Otitis
Cuerpo extraño en oído
Parálisis facial
Traumatismo craneoencefálico
Accidente vascular cerebral
Crisis convulsivas por fiebre
Epilepsia
Meningoencefalitis
Poliomielitis
Enfermedad de Guillain-Barré
Fracturas más frecuentes
Luxaciones más frecuentes
Esguinces
Artritis
Diabetes mellitus
Bocio
Hipertiroidismo
Hipotiroidismo
Anemia por deficiencia de hierro
Reacciones postransfucionales
Leucemias (adultos y niños)
Septicemia
Sarampión
Rubeola
Exantema súbito
Megaleritema infeccioso
Varicela
Viruela
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• Intoxicaciones y envenenamientos
más frecuentes.

Clínica Integral Ciclo VII
Programa Teórico.
Síndromes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Desequilibrio hidroelectrolítico
Desnutrición
Absorción intestinal deficiente
Insuficiencia hepática
Abdomen agudo
Obstrucción de vías biliares
Insuficiencia cardíaca
Choque
Prúrigo
Sudorales.

Clínica Integral Ciclo VIII
Programa Teórico.
Síndromes
•
•
•
•
•
•
•
•

Congestión pélvica
Climatérico
Psicótico
Hipertensión Intraocular
Alteraciones de la agudeza visual
Hiperesplenismo
Policitemia
Coagulación intravascular
diseminada.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Esofagitis por cáusticos
Gastritis
Invaginación intestinal
Divertículo de Meckel
Colecistitis
Colelitiasis
Pancreatitis
Fiebre tifoidea
Sinusitis
Cuerpos extraños en vías aéreas
Difteria
Traumatismos nasales
Tuberculosis pulmonar
Micosis pulmonares
Neumoconiosis
Cáncer broncogénico
Cardiopatía reumática
Encocarditis bacteriana
Infarto del miocardio
Cor pulmonale
Trastornos del lritmo y de la
conducción cardiaca
Miliaria
Hidrosadenitis
Piodermitis
Acné vulgar
Dermatosis virales
Mal del pinto
Vitiligo
Neurodermatitis.

Clínica Integral Ciclo VIII

Clínica Integral Ciclo VII
Programa Teórico. Padecimientos
Programa Teórico. Padecimientos
• Colon irritable
• Enfermedad celíaca
• Deficiencias de disacaridasas

•
•
•
•

Riñon poliquístico
Tumores renales
Hidronefrosis
Reflujo y vesicoureteral
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cistitis y uretritis
Tumores testiculares
Hidrocele y varicocele
Criptorquidia
Orquiepidimititis
Prostatitis
Carcinoma de próstata
Fimosis y parafimosis
Embarazo ectópico
Salpingitis
Fibromiomas uterinos
Embarazo múltiple
Parto prematuro
Óbito
Toxemia gravídica
Placenta previa
Desprendimiento prematuro de
placenta
Distocias
Hemorragia uterina disfuncional
Carcinoma cérvico-uterino
Cervititis
Vaginitis y vulvovaginitis
Tumores de la glándula mamaria
Orzuelo y chalazión
Dacriocistitis
Cataratas
Iridociclitis
Estrabismo
Glaucoma
Retinoblastoma
Coreas
Parkinson
Tumores cerebrales
Cisticercosis cerebral
Rabia
Tétanos
Neuritis

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alcoholismo
Farmacodependencia
Quemaduras
Osteomielitis
Bursitis
Neuralgias
Gota
Hallux valgus
Artritis
Osteoartritis
Deficiencias de la vitamina D
Diabetes mellitus
Complicaciones de la diabetes
mellitus
Hipertiroidismo
Hipotiroidismo
Tiroiditis
Hiperperatiroidismo
Hipoparatiroidismo
Diabetes insípida
Hemorfilias
Paludismo
Anemia aplástica
Lupus eritematoso sistémico
Artritis Reumatoide
Dermatomiositis
Esclerodermia
Poliarteritis nodosa
Poliomiositis.

Actividades académicas clínicas
Tienen como finalidad el ejercitarse en
los procedimientos clínicos habituales
del profesional médico, de acuerdo con el
principio de aprender haciendo. Para tal
fin, el alumno rota por las áreas de consulta externa, urgencias y hospitalización
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para ayudar y brindar consulta médica,
elaborar historias clínicas, pasar visita
médica y auxiliar o efectuar procedimientos médico-quirúrgicos, de acuerdo
con los problemas que se presenten durante su estancia en la unidad de atención de que se trate.

Práctica clínica complementaria
Será opcional y dependerá de las facilidades que brinde la unidad para esta
actividad.

Procedimientos médico quirúrgicos
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Se enlistan procedimientos considerados
como necesarios que realice el médico
general, con el fin de que el alumno vaya
paulatinamente ejercitándose, de acuerdo con las oportunidades que se presenten durante la duración de los cursos.
Se hace necesario que el alumno lleve
un registro del tipo de procedimientos
que realiza, si ayuda a ellos o los realiza
solo, así como el número de veces que los
practica, con el fin de que al término de
la carrera, no hayan quedado lagunas al
respecto.

En todas las acciones que se enlistan, el alumno tendrá la supervisión y
asesoría de sus profesores. Deberá tomar
en cuenta el aspecto afectivo de la relación médico-paciente por:
• La preocupación del enfermo por
su padecimiento.
• El temor del paciente por su
aislamiento del núcleo familiar al
entrar a un medio institucional.
• El miedo a que se lesione su
pudor.
• El temor a los procedimientos a los
que haya que someterse.
• El miedo a las molestias y al dolor
que tales procedimientos puedan
provocarle.

Debe tratar a los pacientes
como le gustaría tratar a algún
familiar o a él mismo
En los procedimientos que se señalan se
incluyen las letras A (ayuda) y H (hace),
considerando en cada caso el grado de
actividad al que el alumno debe llegar,
de acuerdo con su preparación y con
las posibilidades y los recursos con que
cuente la unidad hospitalaria.

Procedimientos

A

H

Instalación de oxígeno por catéter nasal

X

Instalación de croupette

X

Maniobras externas de reanimación en el paro cardio-respiratorio

X

Otoscopía y rinoscopía
Lavado de conducto auditivo externo
Taponamiento nasal anterior

X
X
X

Organización del 3º, 4ºy 5º...

Procedimientos

A

Intubación orotraqueal

X

Toma de exudados de oído, nariz y garganta para estudio de laboratorio

X

Registro de electrocardiograma
Examen de campos visuales por confrontación

X
X

Examen de fondo de ojo
Examen de agudeza visual

X
X

Inmovilización de urgencia para cualquier segmento corporal
Maniobras de traslado de un traumatizado

H

X
X

Protección de heridas

X

Debridación de heridas superficiales

X

Hemostasia por presión y, excepcionalmente, por torniquete

X

Anestesia local de piel y mucosas

X

Cálculo de porcentaje de extensión y grado de profundidad de una quemadura

X

Tratamiento de quemaduras de primer grado y hasta el 5% de extensión en las de
segundo grado de profundidad

X

Maniobras externas de reducción de fracturas y luxaciones en los casos pertinentes

X

Colocación de vendaje en los diferentes segmentos corporales

X

Colocación de férula de yeso

X

Colocación de tracción esquelética externa

X

Cambios de posición de un paciente traumatizado

X

Instalación de sonda nasogástrica

X

Lavado gástrico

X

Venopunción para instalación de venoclisis, aplicación de medicamentos y/o toma de
muestra de sangre

X

Aplicación de enema evacuante y de retención

X

Aplicación de intradermorreacción

X

Punción lumbar en adultos

X

Exámenes más comunes por métodos cualitativos

X

Pelvimetría

X

Atención de parto normal

X

Episiotomía y episiorrafía

X

Revisión de cavidad uterina en el postparto inmediato

X

Maniobras de atención inmediata del recién nacido

X

Desarrollo de programas de planificación familiar

X

Aplicación de dispositivo intrauterino (DIU)

X

Toma de secreciones mamaria, uretral y cervicovaginal para estudios de laboratorio

X
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Procedimientos

A

H

Prueba de Schiller

X

Incisión y el drenaje de abscesos de las glándulas de Bartholin

X

Diagnóstico de situación presentación y posición del producto, por maniobras
abdominales

X

Auscultación de foco fetal y placentario

X

Sondeo uretrovesical en hombres y mujeres

X

Toma de muestra de orina estéril para estudio bacteriológico

X

Toma de muestra sanguínea en niños pequeños

X

Ejecución de “calzonera”

X

Sutura de heridas superficiales

X

La consulta
con el especialista
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Al término del curso el alumno será capaz de:
1. Identificar los padecimientos que
ameriten atención de urgencias
y referir oportunamente a los
pacientes al nivel correspondiente.

2. Distinguir los padecimientos
que requieren estudios de uso
menos frecuentes y la consulta
con el especialista para precisar el
diagnóstico y el tratamiento.
3. Identificar complicaciones de los
padecimientos que se observan
en el primer nivel de atención
y referir oportunamente a los
pacientes al nivel correspondiente.

CICLOS IX Y X
Ciclos clínicos IX y X
Módulo

Duración
en semanas

Medicina interna

10

Cirugía general

10

Gineco-Obstericia

10

Pediatría

10

Comunidad

10

Total

10

HS semana semestre
T

P

Créditos

TP

TO

40

40

90

40

40

90

Organización del 3º, 4ºy 5º...

Prerrequisitos
Con el fin de facilitar el logro de los objetivos de los ciclos IX y X, es necesario que
el alumno haya adquirido los conoci
mientos y habilidades que a continuación enumeran:
1. Explicar la interrelación de los
sistemas de organismo humano en
sus aspectos morfofuncionales
en las distintas etapas del
crecimiento y desarrollo.
2. Explicar los mecanismos
de agresión y defensa en el
organismo humano.
3. Identificar los síndromes y
padecimientos analizados en
los ciclos de Clínica Integral,
enmarcados en el modelo de la
historia natural de la enfermedad.
4. Indicar e interpretar los estudios de
laboratorio y gabinete, pertinentes
en cada caso, correlacionándolos
con las manifestaciones clínicas de
los pacientes.
5. Aplicar los niveles de prevención,
de acuerdo al modelo de la
historia natural de la enfermedad,
en los padecimientos analizados.
6. Demostrar que posee las habilidades
y destrezas que complementan a los
objetivos anteriores.

Objetivos generales
de los ciclos IX y X
El alumno tendrá conocimientos, habilidades y actitudes para:

1. Realizar acciones médicas
tendientes a resolver el 80% de los
casos de contacto primario que se
le presenten.
2. Indicar y/o efectuar
procedimientos diagnósticos
y terapéuticos, cuando
sean pertinentes, derivar
oportunamente los casos que
ameriten atención a otros niveles.
3. Aplicar las habilidades y destrezas
adquiridas, necesarias para el
ejercicio profesional como médico
general.
4. Indicar y/o 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.
5. Laborar satisfactoriamente en
equipos multidisciplinarios para
buscar soluciones a los problemas
de salud de la población.

Actividades académicas
Programa teórico

Constituido por un listado de temas médicos que refuerzan y/o complementan los
conocimientos previamente adquiridos en
los años de Clínica Integral (ciclos V al VIII).
Divididos por las áreas de: Medicina Interna, Cirugía, Gineco-Obstetricia,
Pediatría y Comunidad, a desarrollarse
en un total de cincuenta semanas. (Diez
semanas cada área).
Se señala el tipo de sesión o técnica
didáctica, de manera propositiva, sin que
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sea definitiva. Es decir, él o los ponentes
del tema, o el coordinador asignado, podrá determinar el tipo de sesión que considere pertinente para lograr optimizar
el proceso de enseñanza-aprendizaje.

i)

Revisión o presentación de
temas teóricos que surjan de los
pacientes estudiados en cada área.

Programa teórico.
Medicina Interna

Práctica clínica
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Considerada la parte más importante del curso, aproximadamente con el
80% del tiempo total, en el medio hospitalario, en la que el alumno aplicará
los conocimientos, habilidades y actitudes previamente adquiridos y desarrollará otros de mayor complejidad, esenciales
o necesarios para su práctica profesional
como médico general.
El alumno participará en las siguientes actividades hospitalarias:
a) Visita médica con su profesor o
tutor.
b) Elaboración de historias clínicas y
seguimiento del expediente clínico.
c) Formulación de los planes
diagnóstico y terapéutico, y
discusión de los mismos.
d) Determinación del pronóstico y
plan rehabilitatorio en cada caso
clínico estudiado.
e) Aprendizaje y/o ejecución de
procedimientos médico-quirúrgicos
bajo la supervisión de su profesor.
f) Sesiones académicas del hospital.
g) Programas de orientación
a la población y estudios
socioeconómicos de los pacientes
estudiados.
h) Investigación documental sobre
los temas tratados.

Amibiasis intestinal
Seminario
a) Epidemiología
b) Fisiopatogenia
c) Diagnóstico
d) Tratamiento.

Amibiasis extraintestinal

Mesa de discusión dirigida
a) Fisiopatogenia
b) Diagnóstico
c) Tratamiento.

Cirrosis hepática

Sesión anatomo-clínica
a) Epidemiología
b) Etiopatogenia y fisiopatogenia
c) Diagnóstico
d) Tratamiento.

Pleuresia

Sesión clínico-radiológica
a) Etiopatogenia y fisiopatogenia
b) Clasificación
c) Diagnóstico
d) Criterios generales
del tratamiento.

Bronquiectasias

Sesión clínico-radiológica
a) Etiopatogenia y fisiopatogenia

Organización del 3º, 4ºy 5º...

b) Diagnóstico
c) Criterios generales del tratamiento.

Tuberculosis (I)

Seminario
a) Epidemiología
b) Fisiopatogenia
c) Localización pulmonar.

Tuberculosis (II)

Sesión anatomo-clínica
a) Localización extrapulmonar
b) Diagnóstico
c) Criterios generales del tratamiento.

Hipertensión arterial (I)
Seminario
a) Fisiopatogenia
b) Clasificación
c) Diagnóstico.

Estado de choque (II)

Mesa de discusión dirigida
a) Diagnóstico
b) Criterios generales del tratamiento.

Trastornos del ritmo y la conducción
en el corazón
Sesión clínico-terapéutica
a) Fisiopatogenia
b) Clasificación
c) Diagnóstico.

Miocarditis no reumáticas
Conferencia

Insuficiencia renal

Seminario
a) Etiopatogenia y fisiopatogenia
b) Diagnóstico
c) Criterios generales del tratamiento.

Hipertensión arterial (II)

Sífilis (I)

Trombosis
y embolia pulmonares

Sífilisis (II)

Mesa de discusión dirigida
a) Complicaciones
b) Criterios generales del tratamiento.

Sesión clínico-radiológica
a) Etiopatogenia y fisiopatogenia
b) Diagnóstico
c) Tratamiento.

Estado de choque (I)
Seminario
a) Generalidades
b) Clasificación
c) Fisiopatogenia.

Seminario
a) Epidemiología
b) Clasificación
c) Fisiopatogenia.
Mesa de discusión dirigida
a) Diagnóstico
b) Complicaciones
c) Criterios generales del tratamiento.

Fiebre de origen desconocido
Conferencia

Infecciones instrahospitalarias
Mesa redonda
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a)
b)
c)

Frecuencia
Etiopatogenia
Criterios generales del tratamiento.

Uso y abuso
de los antimicrobianos (I)

Seminario
a) Clasificación de los
antimicrobianos
b) Posología en adultos
c) Toxicidad y efectos colaterales.

Uso y abuso
de los antimicrobianos (II)
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Mesa redonda
a) Criterios generales para el uso de
los antimicrobianos
b) El abuso de antimicrobianos
c) Consecuencias del abuso.

Inmunología (I)

Conferencia
a) Generalidades
b) Inmunidad celular
c) Inmunidad humoral.

Inmunología (II)

Conferencia
a) Hipo y agammaglobulinemias
b) Padecimientos autoinmunes
c) Reacción hiperinmunitaria.

Uso y abuso
de los corticosteroides (I)

Mesa redonda
a) Generalidades
b) Criterios generales para el uso de
los corticosteroides.

Uso y abuso
de los corticorticoides (II)

Mesa redonda
a) Efectos colaterales
b) Abusos en su utilización
c) Consecuencias del abuso.

Estado de coma (I)

Seminario
a) Generalidades
b) Etiopatogenia y fisiopatogenia

Estado de coma (II)

Mesa de discusión dirigida
a) Diagnóstico diferencial
b) Criterios generales del manejo.

Esquizofrenias
Conferencia

Enfermedad
maniaco-depresiva
Conferencia

Paranoia
y estados paranoides
Conferencia

Psicosis

Conferencia

Manejo
del paciente psiquiátrico

A nivel de contacto primario
Mesa redonda

Discromias

Sesión clínico-terapéutica

Organización del 3º, 4ºy 5º...

a) Hipocromías
b) Hipercromías.

Diverticulitis
y Diverticulosis

Sesión clínico-terapéutica
a) Generalidades
b) Eritematoescamosas.

Sesión clínico-radiológica
a) Etiopatogenia y fisiopatogenia
b) Diagnóstico
c) Criterios generales
del tratamiento.

Dermatosis (II)

Poliposis intestinal

Dermatosis (I)

Sesión clínico-terapéutica
a) Vesiculoampollosas
b) Virales.

Lepra

Sesión clínico-terapéutica
a) Etiopatogenia
b) Clasificación
c) Diagnóstico.

Micosis superficiales

Sesión clínico-terapéutica
a) Tiñas
b) Candidiasis
c) Pitiriasis versicolor.

Micosis profundas

Sesión clínico-terapéutica
a) Formas clínicas más frecuentes
b) Diagnóstico
c) Criterios generales del tratamiento.

Programa teórico.
Cirugía
Hernias (hiatal, inguinal,
crural y umbilical)
Conferencia

Sesión clínico-radiológica
a) Fisiopatogenia
b) Diagnóstico
c) Criterios generales
del tratamiento.

Tumores
del pancreas

Sesión anatomo-radiológica
a) Frecuencia y clasificación
b) Diagnóstico
c) Complicaciones.

Cáncer de hígado
y vías biliares

Sesión anatomo-radiológica
a) Frecuencia y clasificación
b) Diagnóstico
c) Complicaciones.

Cáncer de recto

Sesión anatomo-radiológica
a) Frecuencia y Clasificación
b) Diagnóstico
c) Complicaciones.

Patología perianal
Conferencia
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Abdomen agudo (I)

Seminario
a) Etiopatogenia y fisiopatogenia
b) Clasificación.

Sesión anatomo-clínica

Aneurismas

Mesa de discusión dirigida
a) Diagnóstico
b) Criterios generales del manejo.

Conferencia
a) Etiopatogenia y fisiopatogenia
b) En la arteria aorta
c) En las arterias cerebrales
d) Diagnóstico.

Endoscopias

Desprendimientos de la retina

Laparotomía exploradora

Tumores de riñón
y vias urinarias

Abdomen agudo (II)

Conferencia
a) Tipos
b) Indicación diagnóstica
c) Indicación terapéutica.
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Tumores de nariz y garganta

Mesa redonda
a) Generalidades
b) Indicaciones.

Quemaduras (I)

Seminario
a) Fisiopatogenia
b) Clasificación
c) Complicaciones.

Quemaduras (II)

Mesa redonda
a) Tratamiento en la fase aguda
b) Tratamiento en la fase subaguda
c) Prevención de deformidades.

Restitución tisular
Conferencia
a) Cicatrización
b) Injertos.

Conferencia
a) Fisiopatogenia
b) Diagnóstico
c) Tratamiento.

Conferencia
a) Frecuencia y clasificación
b) Diagnóstico
c) Criterios generales del tratamiento.

Vejiga neurogénica

Sesión clínico-terapéutica
a) Etiopatogenia y fisiopatogenia
b) Clasificación
c) Diagnóstico
d) Criterios generales del manejo.

Carcinoma de pene
Sesión bibliográfica

Hernia de disco invertebral
Sesión clínico-terapéutica
a) Fisiopatogenia
b) Diagnóstico.

Organización del 3º, 4ºy 5º...

Pseudoartrosis

Hemorragia transvaginal (II)

Meniscopatía de rodilla

Enfermedad fibroquística
de la glándula mamaria

Tumores óseos

Carcinoma mamario

Complejo vasculo-cutaneo de
miembros inferiores

Neurovegetosis
del embarazo

Tumores de piel

Amenorreas (I)

Programa teórico.
Ginecoobstetricia

Amenorreas (II)

Sesión clínico-radiológica
a) Fisiopatogenia
b) Diagnóstico
c) Tratamiento.
Sesión clínico-terapéutica
a) Fisiopatogenia
b) Diagnóstico.
Sesión anatomo-clínica
a) Frecuencia y clasificación
b) Diagnóstico
c) Criterios generales
del tratamiento.

Sesión clínico-terapéutica
a) Fisiopatogenia
b) Diagnóstico.

Sesión anatomo-clínica
a) Frecuencia y clasificación
b) Diagnóstico
c) Criterios generales del tratamiento.

Hemorragia transvaginal (I)
Seminario
a) Etiología
b) Fisiopatología.

Mesa de discusión dirigida
a) Diagnóstico
b) Criterios generales del tratamiento.

Sesión clínico-terapéutica
a) Etiopatogenia y fisiopatología
b) Diagnóstico.
Sesión anatomo-clínica
a) Frecuencia y clasificación
b) Diagnóstico
c) Criterios generales
del tratamiento.

Sesión clínico-terapéutica
a) Fisiopatogenia
b) Diagnóstico.
Seminario
a) Generalidades
b) Clasificación
c) Fisiopatogenia.
Mesa redonda
a) Diagnóstico diferencial.

Endometriosis

Sesión clínico-terapéutica
a) Etiopatogenia y fisiopatogenia
b) Diagnóstico.
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Inflamación pélvica aguda

Esterilidad e infertilidad (I)

Alteraciones
de la estática pelvigenital

Esterilidad e infertilidad (II)

Sesión clínico-terapéutica
a) Etiopatogenia y fisiopatología
b) Diagnóstico.

Conferencia
a) Etiopatogenia y fisiopatogenia
b) Diagnóstico
c) Criterios generales del tratamiento.

Testiculo feminizante
Sesión bibliográfica
a) Frecuencia
b) Fisiopatogenia
c) Diagnóstico.
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Ovarios poliquísticos

Sesión anatomo-clínica
a) Fisiopatogenia
b) Diagnóstico
c) Criterios generales del tratamiento.

Planificación familiar (I)

Seminario
a) Demografía
b) Objetivos
c) Programas institucionales.

Planificación familiar (II)

Mesa de discusión dirigida
a) Implicaciones socioeconómicas y
culturales
b) Métodos contraceptivos
c) Resultados obtenidos hasta la
fecha.

Conferencia
a) Etiopatogenia y fisiopatogenia
b) Estudio de la pareja
c) Criterios generales del tratamiento.
Mesa redonda
a) Como problema familiar y social
b) La adopción de niños.

Oligodramnios y polidramnios

Seminario
a) Etiopatogenia y fisiopatogenia
b) Diagnóstico.

Embarazo de alto riesgo

Mesa redonda
a) Generalidades
b) Fisiopatogenia
c) Diagnóstico
d) Criterios generales del manejo.

Insuficiencia cervical

Conferencia
a) Etiopatogenia y fisiopatogenia
b) Diagnóstico
c) Tratamiento.

Insuficiencia placentaria
Seminario
a) Fisiopatogenia
b) Diagnóstico
c) Profilaxis.

Enfermedades del trofoblasto

Sesión anatomo-clínica
a) Etiopatogenia y fisiopatogenia
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b)
c)

Diagnóstico
Criterios generales
del tratamiento.

Sepsis puerperal

Sesión clínico-terapéutica
a) Epidemiología
b) Etiopatogenia y fisiopatogenia
c) Diagnóstico.

Tumores valvulares

Sesión anatomo-clínica
a) Frecuencia y clasificación
b) Diagnóstico
c) Criterios generales del tratamiento.

Adenocarcinoma
del endometrio

Sesión anatomo-clínica
a) Frecuencia y fisiopatogenia
b) Diagnóstico
c) Criterios generales del tratamiento.

Tumores del ovario

Sesión anatomo-clínica
a) Frecuencia y clasificación
b) Diagnóstico
c) Criterios generales del tratamiento.

Programa teórico.
Pediatría
Crecimiento
y desarrollo (I)

Conferencia
a) Indicadores
b) Periodo fetal
c) Recién nacido y lactante.

Crecimiento y desarrollo (II)
Conferencia
a) Preescolar y escolar
b) Adolescente.

Crecimiento y desarrollo (III)
Seminario

Crecimiento y desarrollo (IV)
Mesa redonda

Atención
del recién nacido (I)

Seminario
a) Generalidades
b) Requerimientos energéticos y
nutricionales
c) Leyes de la alimentación
d) Lactancia materna.

Alimentación (II)

Conferencia
a) Lactancia artificial
b) Destete y ablactación.

Problemas frecuentes relacionados
con la alimentación
Mesa redonda
a) Anorexia
b) Dispepsia
c) Vómito
d) Constipación.

Inmunizaciones

Mesa redonda
a) Objetivos
b) Esquemas actuales.
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Insuficiencia respiratoria
del recién nacido (I)

Sesión clínico-terapéutica
a) Con origen
en el Sistema Nervioso Central
b) Tratamiento.

De colon
Anorrectales.

Malformaciones cardiovasculares (I)
Seminario
a) Acionanógenas.

Insuficiencia respiratoria
del recién nacido (II)

Malformaciones
cardiovasculares (II)

Recién nacido de alto riesgo

Malformaciones genito-urinarias
más frecuentes (I)

Sesión clínico-radiológica
a) De origen broncopulmonar
b) Tratamiento.
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a)
b)

Seminario
a) Prematurez y bajo peso
b) Posmadurez
c) Disfunción placentaria
d) Macroscopia.

Trauma obstétrico

Sesión clínico-terapéutica
a) De cabeza
b) De nervios periféricos
c) De huesos largos.

Labio y paladar hendido
Conferencia

Malformaciones congénitas
de tubo digestivo (I)

Sesión clínico-radiológica
a) De esófago
b) De píloro e intestino delgado.

Malformaciones congénitas
de tubo digestivo (II)
Sesión clínico-radiológica

Seminario
a) Cianógenas.

Conferencia

Malformaciones genito-urinarias
más frecuentes (II)
Conferencia

Fiebre

Conferencia
a) Concepto y definición
b) Fisopatogenia
c) Clasificación
d) Medidas terapéuticas (físicas y
químicas).

Gastroenteritis (I)

Seminario
a) Generalidades
b) Etiopatogenia
c) Complicaciones.

Gastroenteritis (II)

Mesa de discusión dirigida
a) Por Escherichia coli
b) Por Shigella
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c)
d)

Por Salmonella (incluyendo
S. typhi)
Criterios para el manejo.

a)

Enfoque biológico vs. enfoque
socioeconómico y cultural.

Ictericias en pediatría (I)

Desequilibrio hidroelectrolítico (I)
Seminario
a) Generalidades
b) Clasificación.

Seminario
a) Generalidades
b) Clasificación
c) Fisiopatogenia.

Desequilibrio hidroelectrolítico (II)

Ictericias en pediatría (II)

Choque (I)

Abdomen agudo (I)

Mesa de discusión dirigida
a) Diagnóstico
b) Tratamiento.
Seminario
a) Generalidades
b) Clasificación
c) Fisiopatogenia.

Mesa de discusión dirigida
a) Diagnóstico diferencial
b) Criterios generales del tratamiento.
Seminario
a) Generalidades
b) Clasificación
c) Fisiopatogenia.

Choque (II)

Abdomen agudo (II)

Desnutrición (I)

Obstrucción de vías respiratorias (I)

Mesa de discusión dirigida
a) Diagnóstico
b) Tratamiento.
Seminario
a) Generalidades
b) Clasificación
c) Fisiopatogenia.

Desnutrición (II)

Sesión clínico-terapéutica
a) Diagnóstico
b) Tratamiento.

Desnutrición (III)

Mesa de discusión dirigida

Mesa de discusión dirigida
a) Diagnóstico diferencial
b) Criterios generales del manejo.
Sesión clínico-terapéutica
a) Laringotraqueal.

Obstrucción
de vías respiratorias (II)

Sesión clínico-terapéutica
a) Bronquial
b) Bronquiolar.

Tuberculosis en pediatría (I)
Seminario
a) Epidemiología
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b) Localización pulmonar
c) Localización extrapulmonar.

Tuberculosis en pediatría (II)
Mesa de discusión dirigida
a) Diagnóstico
b) Tratamiento.

Fiebre reumática
y artritis reumatoide

Mesa redonda
a) Diagnóstico diferencial.

Antimicrobianos
en pediatría
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Mesa Redonda
a) Generalidades
b) Criterios para la elección del
antimicrobiano
c) Posología
d) Efectos Colaterales.

Glomerulonefritis
Seminario

Litiasis urinaria

Sesión bibliográfica
a) Epidemiología
b) Fisiopatogenia
c) Diagnóstico.

Pielonefritis

Sesión bibliográfica
a) Epidemiología
b) Etiopatogenia
c) Diagnóstico
d) Tratamiento.

Vulvovaginitis

Sesión clínico-terapéutica
a) Epidemiología
b) Fisiopatogenia
c) Tratamiento y profilaxis.

Anemias (I)

Seminario
a) Generalidades
b) Etiopatogenia
c) Clasificación.

Anemias (II)

Mesa de discusión dirigida
a) Diagnóstico diferencial
b) Criterios generales
del tratamiento.

Síndrome hemorragíparo
en pediatría (I)
Seminario
a) Generalidades
b) Fisiopatogenia
c) Clasificación.

Síndrome hemorragíparo
en pediatría (II)

Mesa de discusión dirigida
a) Diagnóstico diferencial
b) Criterios generales del tratamiento.

Intoxicaciones
más frecuentes (I)

Sesión clínico-terapéutica
a) Epidemiología
b) Intoxicaciones por salicilatos
c) Intoxicación por sedantes.
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Intoxicaciones
más frecuentes (II)

Sesión clínico-terapéutica
a) Intoxicación por atropínicos
b) Ingestión de plaguicidas
c) Medidas profilácticos.

Crisis convulsivas (I)

a)
b)

Diagnóstico diferencial
Tratamiento.

Poliomielitis y enfermedad
de guillain-barré

Seminario
a) Diagnóstico diferencial.

Seminario
a) Generalidades
b) Etiopatogenia
c) Clasificación.

Padecimientos exantemáticos (I)

Crisis convulsivas (II)

Padecimientos exantemáticos (II)

Traumatismos
craneo-encefálicos (I)

Problemas dermatológicos más
frecuentes

Mesa de discusión dirigida
a) Diagnóstico diferencia
b) Tratamiento inmediato y mediato.

Seminario
a) Epidemiología
b) Fisiopatogenia
c) Clasificación.

Traumatismos
craneo-encefálicos (II)

Mesa de discusión dirigida
a) Diagnóstico
b) Criterios generales del manejo.

Meningo-encefalitis (I)
Seminario
a) Epidemiología
b) Etiopatogenia.

Meningo-encefalitis (II)

Mesa de discusión dirigida

Seminario
a) Epidemiología
b) Cuadros clínicos.

Mesa de discusión coordinada
a) Complicaciones
b) Criterios generales del tratamiento.

Sesión clínico-terapéutica

En pediatría (I)
a)
b)
c)

Dermatitis
Urticarias
Acné vulgar.

Problemas dermatológicos
más frecuentes
Sesión clínico-terapéutica

En pediatría (II)
a)
b)

Parasitosis externas
Dermatosis de origen viral.

Problemas ortopédicos
más frecuentes (I)

Sesión clínico-radiológica
a) Luxación congénita de cadera
b) Pie Bott.
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Problemas ortopédicos
más frecuentes (II)

Sesión clínico-terapéutica
a) Pie plano
b) Criterios generales del manejo.

Programa teórico.
Comunidad
Bases socio-antropológicas
del trabajo
Conferencia

Comunitario (I)
a)
b)
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Familia y sociedad
Tipos de comunidad.

Bases socio-antropológicas
del trabajo
Conferencia

Comunitario (II)
a)
b)

Organización familiar
Patrones y cambios culturales.

Educación para la salud (II)

Seminario
a) Técnicas didácticas
b) Medios audiovisuales.

Inmunizaciones (I)

Seminario
a) Esquemas vigentes
b) Contraindicaciones.

Inmunizaciones (II)

Seminario
a) Técnicas de aplicación
b) Cuidados y recomendaciones
c) Reacciones secundarias y
complicaciones.

Saneamiento ambiental

Seminario
a) En la vivienda
b) En los centros de reunión
c) En los centros de trabajo.

Conceptos de salud-enfermedad
y componentes del nivel
de vida

Planificación familiar

Conferencia

Conferencia
a) Programa de la institución
b) Metodología empleada.

Métodos epidemiológico
y estadístico

Otros programas sanitarios
vigentes en la institución

Conferencia
a) Información sobre los métodos
b) Ejercicios.

Educación para la salud (I)

Seminario
a) Importancia
b) Objetivos de aprendizaje.

Conferencia

Actividades prácticas. Comunidad
Investigación

Aplicación del muestreo para investigar
condiciones de nivel de vida:
• Miembros de la familia
• Vivienda

Organización del 3º, 4ºy 5º...

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hábitos alimentarios
Disponibilidad de agua y drenaje
Educación
Servicios médicos
Ingreso familiar y gastos
Aplicación de la encuesta médica:
Morbilidad
Mortalidad
Invalidez
Embarazo.

Prevención

Educación para la salud. Pláticas sobre:
• Orientación nutricional
• Saneamiento ambiental e higiene
personal
• Educación médica
• Educación sexual.
Protección específica
• Aplicación de biológicos
• Consejo genético
• Protección contra agentes físicos,
químicos y biológicos productores
de enfermedad
• Protección a riesgos específicos de
trabajo.
En el medio comunitario, el alumno
participará en las siguientes actividades:

Investigación

• Investigación de las condiciones
de vida
• Investigación de morbilidad,
mortalidad, invalidez y embarazo.

Prevención

• Educación para la salud
• Protección específica.

Atención y canalización
de casos clínicos

• Asistencia médica
• Canalización al nivel de atención
correspondiente.

Programas específicos

• Detección de diabetes mellitus
• Detección de fiebre reumática
• Detección oportuna de cáncer
cérvico-uterino y mamario
• Planificación familiar.
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Objetivos psicomotores
En los procedimientos que se señalan se
incluyen las letras A (ayuda)y H (hace),
considerando en cada caso el grado de
actividad al que el alumno debe llegar
de acuerdo con su preparación y con las
posibilidades y los recursos con que cuente la unidad hospitalaria.

Procedimientos

A

Traqueostomía

X

H

Maniobras externas de reanimación en el paro cardiorrespiratorio

X

Taponamiento nasal anterior

X

Taponamiento nasal posterior

X

Intubación orotraqueal

X
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Procedimientos

A

H

Examen de fondo de ojo

X

Inmovilización de urgencia para cualquier segmento corporal

X

Maniobras de traslado de un traumatizado

X

Debridación de heridas superficiales

X

Debridación de abscesos
Anestesia local de piel y mucosas

X

Curaciones

X

Maniobras externas de reducción de fracturas y luxaciones
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X

Colocación de vendaje en los diferentes segmentos corporales

X

Colocación de férula de yeso

X

Cambios de posición de un paciente traumatizado

X

Instalación de sonda nasogástrica

X

Lavado gástrico

X

Venopunción para instalación de venoclisis, aplicación de medicamentos y/o toma de
muestra de sangre

X

Venodisección

X

Aplicación de enema evacuante y de retención

X

Punción lumbar en adultos

X

Atención de parto normal

X

Episiotomía y episiorrafía

X

Reparación de desgarros cérvico-vaginales

X

Revisión de cavidad uterina en el postparto inmediato

X

Extracción de placenta retenida

X

Maniobras de atención inmediata del recién nacido

X

Aplicación de dispositivo intrauterino (DIU)

X

Legrado uterino

X

Sondeo uretrovesical en hombres y mujeres

X

Toma de muestra de orina estéril para estudio bacteriológico

X

Toma de muestra sanguínea en niños pequeños

X

Ejecución de “calzonera”

X

Sutura de heridas superficiales

X

Colocación de catéter venoso

X

Toma de presión venosa central

X

Punción abdominal

X

Punción pleural

X

Aplicación de drenaje con “sello de agua”

X

Manejo de la incubadora

X

E

l cambio curricular propone actualizaciones a las prácticas pedagógicas
tradicionales; se tiene la certeza de
que el nuevo planteamiento de la estructura del conocimiento no es accesible a
los alumnos en la medida en que no varíen los modos de organizar el aprendizaje. Esta afirmación destaca la relevancia
del aspecto metodológico, en función del
logro de los objetivos propuestos.
Los fundamentos de la metodología que es necesario desarrollar, se basan
en la definición del aprendizaje como un
proceso activo que implica una multiplicidad estructurada de acciones de transformación, proceso en el cual los principios
de la autonomía y la creati
vidad ejercen un rol de importancia creciente. La
enseñanza constituye por su parte, un
proceso organizado cuyo propósito fundamental es conferir sistematicidad al
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Metodología
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proceso de aprendizaje. En ella también
los maestros actúan como sujetos creativos y abiertos al análisis de innovaciones
y perfeccionamientos.
Los rasgos más destacados del planteamiento metodológico coinciden con los
desarrollados por la pedagogía en los últimos años.
Se trata de organizar y secuenciar
los momentos que constituyen el proceso
de producción del conocimiento: los momentos teóricos y sus fases analíticas y
sintéticas, la reflexión acerca de conceptos
y la interpretación conceptual de la realidad; los momentos prácticos y sus fases
de planeación, realización y evaluación,
tanto en lo referente a las acciones clínicas como a la investigación en los labo
ratorios. En estas alternancias entre la
teoría y la práctica adquiere significación
al enfoque interdisciplinario de los módulos teóricos y metodológicos y el enfoque propedéutico de los módulos de
prácticas clínicas. La incorporación de temas de integración, permite la vinculación intermodular, y la constitución de
los ciclos de integración de las ciencias
básicas y clínicas.
Dentro de estos marcos, los maestros desarrollarán criterios y utilizarán:
a) Técnicas de planeación didáctica
b) Técnicas de conducción y
orientación del aprendizaje
2

c)
d)

Medios y recursos para enriquecer
el aprendizaje
Técnicas de evaluación de
las diferentes variables que
participan del proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Los estudiantes desarrollarán habili
dades que permitan asegurar el aprendizaje activo durante las sesiones de trabajo.
En este sentido, utilizarán:
a) Técnicas de investigación y
estudio bibliográfico
b) Técnicas de procesamiento de
información
c) Técnicas de presentación de
información audio-escrito-visual
d) Técnicas de trabajo individual
y grupal
e) Criterios y técnicas para la
auto-evaluación de su actividad
universitaria.
En los primeros módulos se trata
de garantizar el desarrollo de estas habilidades. La operacionalización del plan
de estudios se desarrolla en los siguientes momentos de planeación, a cargo de
los maestros.
a) Diseño del programa modular
semestral, derivándolo del
plan general y los documentos
complementarios2 (desarrollo

Estos documentos fueron elaborados durante el proceso de planeación del currículo, luego del estudio de los
fundamentos y la validación de los objetivos generales; fueron previos a la estructuración de los módulos, fase
que constituyó un nuevo proceso de generalización. En otras palabras, de los planteamientos más generales se
pasó al desarrollo más específico; a partir de éste, se construyeron las instancias intermedias, los módulos, con
sus objetivos y temas generales.
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b)

c)
d)
e)

de los objetivos específicos y
actividades propias de cada
moduló).
Diseño de las cartas descriptivas
de cada programa modular. Estas
contienen los objetivos específicos
de aprendizaje las actividades,
las técnicas, los recursos y las
previsiones de tiempo.
Aplicación
Evaluación
Retroalimentación de la
planeación.

La especificación de las técnicas didácticas que se utilizan en cada módulo,
es una tarea que se realiza en forma permanente sobre las bases que siguen:
a) En los módulos
predominantemente teóricos
se combinarán técnicas de base
expositiva (conducción directa)
con uso de apoyos audio-escritovisuales, técnicas de organización
del estudio en equipos y prácticas
(teóricas) individuales. Estas
secuencias se establecen como
resultado del análisis de los
tipos y ritmos de aprendizaje
de cada grupo de alumnos, y de
las necesidades que se derivan
de la estructura lógica de los
contenidos.
b) En los módulos metodológicos
(Instrumentación y laboratorios)
se utilizan principalmente las
técnicas de promoción, orientación
y control de proyectos de

c)

resolución de problemas. Estas
técnicas tutoriales se combinan
con acciones de conducción directa
en los casos en que se realicen
experiencias cuyos aprendizajes
deban homogeneizarse en todos
los alumnos.
En los módulos prácticos se
combinan técnicas de enseñanza
de habilidades, profesionales,
diferentes formas de presentar
y analizar la información
teórica de apoyo y la orientación
y supervisión de acciones
vinculadas a una población
externa o interna a la FES.
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Evaluación

CRITERIOS GENERALES

L

a evaluación Constituye una necesidad de los alumnos-maestros y la
institución, para “conocer con cierto
margen de exactitud la relación existente entre las metas establecidas, los esfuerzos empeñados y los resultados obtenidos”
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Para cumplir la mencionada función de evaluación se comprende como
un proceso continuo, complejo y asistemático, ajustado a los requerimientos de
las áreas de evaluación y a los más modernos criterios técnicos.
Este proceso evaluativo es la fuente de información principal para retroalimentar el diseño curricular, ajustar los
procesos de implementación y orientar
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el ejercicio de las funciones de los miembros de la comunidad académica.
Las principales áreas de evaluación son:
a) Los programas
b) Apoyos institucionales
c) Actividad de enseñanza
d) Aprendizaje de los alumnos.
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La evaluación de estas áreas alimenta a las instancias de coordinación
académica y curricular. En relación al aprendizaje de los alumnos, se utilizan
criterios, objetivos y sistemas de cuanti
ficación del rendimiento, acordes a los
utilizados en las escuelas de la UNAM.
Estos se aplican tanto a nivel de los
procesos como a nivel de los productos, constituyendo estos últimos la base
principal para las promociones, en la medida que representan el grado de logro
de los objetivos educativos.
El proceso de evaluación permanente en relación a los alumnos incluye:
En los módulos predominantemente teóricos:
a) Aplicación periódica de pruebas
(cuestionarios y pruebas de base
estructurada)
b) Evaluación de los trabajos
realizados por los alumnos
(ensayos, fichajes e ilustraciones)
c) Seguimiento de la actividad de los
alumnos durante las clases
y las prácticas (a través de
formatos o grillas de observación
y otros instrumentos
seleccionados por los maestros).

d)

a)
b)
c)
d)

Autoevaluación del rendimiento
y la participación por parte de
los alumnos (a través de formatos
y cuestionarios; este rubro no
incide en los cómputos para la
promoción).
En los módulos metodológicos:
Aplicación periódica de pruebas
(cuestionarios y pruebas de
base estructurada)
Evaluación de los proyectos
de investigación
Evaluación de los informes
escritos
Evaluación funcional de
las habilidades (Pruebas de
ejecución práctica).

En los módulos predominantemente prácticos:
a) Aplicación periódica de pruebas
(cuestionarios y pruebas de base
estructurada)
b) Evaluación de los programas a
acción clínica
c) Evaluación funcional de las
habilidades (pruebas de ejecución
práctica)
d) Simuladores.
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Organización
Académico-Administrativa

REQUISITOS ESCOLARES PREVIOS
PARA PODER INSCRIBIR AL
ESTUDIANTE EN LA CARRERA DE
MÉDICO CIRUJANO EN LA FES
IZTACALA
a)

b)

Cumplir con lo establecido en el
Reglamento General de Estudios
Técnicos y Profesionales de la
Universidad Nacional Autónoma
de México, Capítulo II, Artículo 7º.
Cumplir con lo establecido
en el Reglamento General de
Inscripciones de la UNAM.

SERIACIÓN
• Para que el alumno pueda pasar al
Ciclo II, es obligatorio acreditar el
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•
•

•
•

•
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•

•

•

módulo de Generalidades del
Ciclo I.
Del Ciclo II al IV no existe
seriación ni incompatibilidad.
Para pasar al Ciclo V, el
alumno debe tener acreditados
en su totalidad los módulos
correspondientes a los ciclos I, II,
III y IV.
En los módulos de los ciclos
V al VIII no existe seriación ni
incompatibilidad.
Para pasar a los ciclos IX y X, los
alumnos deben tener acreditados
en su totalidad los módulos del
Ciclo I al VIII.
La recuperación de alumnos que
no acrediten ningún módulo,
se hará mediante exámenes
extraordinarios, inscripción a
grupo ordinario o a grupo abierto
con tutoría.
Los alumnos que opten por el
curso ordinario tendrán que
llevarlo en el semestre
en que la Escuela los programe
normalmente.
Los que opten por cursos abiertos,
les contará como segunda
inscripción. Un alumno no podrá,
en ningún caso, cursar más de 72
créditos por semestre.
No existe equivalencia entre
asignaturas separadas del
plan tradicional y los módulos
independientes de los cuatro
primeros ciclos.

• Los cuatro primeros ciclos del
nuevo plan equivalen en conjunto
a los cuatro ciclos del plan
anterior. No se aceptan alumnos
procedentes del extranjero.
• No se aceptan alumnos con
carrera simultánea procedentes
de cualquier plantel de la UNAM,
ni aún del mismo.
• No se aceptan alumnos con
segunda carrera. No se aceptan
cambios de carrera a la de Médico
Cirujano.
• No se aceptan alumnos
procedentes de entidades
federativas que tengan Escuelas o
Facultades con esta carrera.
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Objetivos terminales
de la carrera de
Médico Cirujano

E

l alumno, al terminar sus estudios,
tendrá la capacidad de:
• Distinguir entre normalidad y
anormalidad, entendida esta
última como una manifestación
del desequilibrio hemostático
en los territorios biológico,
psicológico y social.
1. Enunciar y aplicar el concepto de
historia natural de la enfermedad
en la clasificación e interpretación
de los casos individuales de
enfermedad de acuerdo al
concepto de historia natural.
2. Enunciar y aplicar los siguientes
parámetros de normalidad
biopsicosocial, de acuerdo con la
edad y sexo: Antropométricos,
biotipológicos y conductuales,
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así como sus desviaciones más
comunes.
3. Hacer diferenciación y decidir
si se encuentra ante un evento
normal o patológico.
4. Valorar la normalidad o
anormalidad del crecimiento
y desarrollo.
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• Diagnosticar los padecimientos
más frecuentes en el país.
1. Estudiar integralmente al paciente
y tener el hábito de registrar la
información en la historia clínica
y de actualizar ésta de acuerdo
con la evolución del paciente.
2. Identificar los síntomas y
signos mediante las técnicas y
procedimientos básicos
de diagnóstico.
3. Clasificar los síntomas y signos
en síndromes y estudiar la
nosología de acuerdo con las
reglas de la semiología.
4. Proponer hipótesis de trabajo
(diagnóstico de presunción) y en
base a ellas obtener información
complementaria para redefinir
el problema a través de una
retroalimentación constante de
la nueva información.
5. Identificar y manejar los
elementos emocionales y
culturales del paciente al hacer
el estudio integral.
6. Enunciar las causas más
frecuentes de morbimortalidad
en la comunidad y en el país

y aplicar las probabilidades de
ocurrencia de determinados
eventos de enfermedad en base
a variables ecológicas, públicas y
económicas dentro del medio en
que actúa.
7. Interpretar el lenguaje
del paciente y traducirlo a
terminología médica y viceversa.
• Enunciar el riesgo específico de
cada individuo en cuanto a la
probabilidad de enfermedad,
enfermedad secundaria,
enfermedad iatrogénica,
incapacidad, restitución de la
salud y muerte.
1. Enunciar el riesgo específico
del grupo familiar en los
aspectos señalados.
2. Aplicar el criterio de muerte
clínica y registrarla en el
certificado de defunción,
de acuerdo a las normas
internacionales.
3. Certificar estado de salud e
incapacidad, de acuerdo a la
legislación y reglamentación
sanitarias vigentes.
4. Tipificar lesiones y muerte de
acuerdo al Código Penal.
5. Clasificar los diagnósticos
de acuerdo a la clasificación
internacional de enfermedades.
• Aplicar las medidas específicas e
inespecíficas de prevención a nivel
primario, secundario (diagnóstico

Objetivos terminales de la carrera de Médico Cirujano

temprano y tratamiento oportuno)
y terciario (rehabilitación) con
los medios del programa a que
pertenece o con la coordinación de
recursos extra, intrainstitucionales
o interinstitucionales.
1. Ejecutar las técnicas y
procedimientos de trabajo
médico social, de gabinete y
de campo en cada uno dé los
niveles de prevención.
2. Reorganizar la conducta
habitual, preventiva, diagnóstica
y terapéutica, ante cada caso
específico, individual y de
urgencias en su comunidad.
3. Describir y ejecutar las
actividades que debe realizar en
el programa de medicina de la
comunidad en la que trabaje.
4. Obtener la información
epidemiológica y de uso de
recursos y comunicarla a la
institución responsable.
5. Distinguir los casos que no sea
capaz de diagnosticar y tratar
y decidir a donde referirlos, así
como hacerlo oportunamente.
6. Ejecutar los procedimientos
médico-quirúrgicos que se
detallan.
·· Manejo a primer nivel de un
politraumatizado
·· Maniobras de reanimación
·· Atención de un parto normal
·· Vigilancia de un embarazo normal
·· Maniobras de reanimación en
un recién nacido

··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··

Venodisección
Venoclisis
Sutura de partes blandas
Punciones, debridaciones
y sondeos
Manejo de las intoxicaciones
más frecuentes
Hemostasia en hemorragias
superficiales
Legrado uterino
Inmovilización y vendaje de
fracturados
Atención perinatal adecuada
Medición y registro de presiones
arterial y venosa
Técnicas de anestesia local y
regional
Técnicas de asepsia y antisepsia
Episiotomía
Rehidratación
Instalación de un sello de
agua pleural
Lavado gástrico
Punción raquídea
Toma de productos e
interpretación de resultados de:
biometría hemática, química
sanguínea, examen general de
orina, coproparasitoscópico,
coprocultivo, serológicos, tiempo
de sangrado, coagulación y
protrombina, tiempo parcial
de tromboplastina, grupos
sanguíneos, pruebas funcionales
hepáticas y renales, pruebas
funcionales respiratorias y
cardiovasculares, frotis vaginal,
exudado faríngeo, hemocultivo,
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urocultivo, telerradiografía de
tórax y simple de abdomen.
7. Prescribir, de una lista básica,
los medicamentos más útiles
de manejar en relación con los
padecimientos más frecuentes,
con las sustituciones y adiciones
que resulten en el desarrollo de
la terapéutica.
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• Manejar los medios de
comunicación y didácticos.
1. Conducir una entrevista a nivel
personal y familiar.
2. Realizar los procedimientos de
búsqueda bibliográfica y obtener
información bibliográfica en sus
fuentes originales.
3. Tener el hábito de estudio y de
actualización de los conocimientos médicos.
4. Enunciar y aplicar las reglas del
método científico.
5. Emitir un juicio crítico sobre una
comunidad científica.
6. Aplicar los principios didácticos
y usar los medios básicos audiovisuales en la aplicación de
las medidas preventivas y en el
desarrollo de la comunidad.
• Enunciar y aplicar los
procedimientos administrativos
fundamentales en relación con los
objetivos anteriores.
• Tener los hábitos de trabajo
interdisciplinario en equipo: con
el personal paramédico, con otros

especialistas de la medicina y con
profesionistas de otras disciplinas
científicas conectadas con la salud;
valorar sus limitaciones y sus
responsabilidades con el paciente
y con los otros miembros del
equipo.
• Enunciar y ajustarse a los códigos
éticos de la comunidad y de la
profesión.
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