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INTRODUCCIÓN 
 
La asignatura de Clínica Quirúrgica tiene como objetivo introducir al alumno en la comprensión y aplicación de los 

conceptos básicos para el DIAGNÓSTICO de las enfermedades susceptibles de tratamiento manual o instrumental. 

Aprender a conocer la metodología para la evaluación integral del paciente quirúrgico y estar familiarizado con los 

padecimientos y técnicas más frecuentemente utilizadas en cirugía. 

 

La materia es teórico-práctica, una hora tres veces por semana, dividida en dos semestres. La división de las sesiones 

teóricas y prácticas se hará a criterio del profesor, basándose en la Carta descriptiva, que tratará de ser flexible de 

acuerdo a la elaboración de historias clínicas de pacientes que ameriten tratamiento quirúrgico, pero es indispensable 

que se cumpla al 100%. 

 
Es importante que los alumnos realicen el mayor número de historias clínicas bajo la supervisión del profesor, que 

coincidan perfectamente con el módulo que se está revisando y que el alumno realice frente al grupo la metodología para 

establecer el diagnóstico, las pautas generales de tratamiento y el pronóstico. Al final es conveniente realizar una mesa 

redonda por los alumnos para sacar conclusiones del tema abordado. 
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Por lo anterior es preciso que los alumnos acudan a la consulta externa para estar en contacto con pacientes en la 

evolución preparatoria y el postoperatorio tardío para ver la evolución. Cuando existan las condiciones propicias debe 

asistir al quirófano para que se familiaricen con el abordaje multidisciplinario de la cirugía. 

  

 

MODELO EDUCATIVO 
 

De acuerdo a los objetivos generales, nuestro modelo educativo basado en la estructura del plan de estudios, es por 
objetivos de aprendizaje con orientación constructivista de tipo histórico social, donde el estudiante es el 

responsable directo de la construcción de su conocimiento, siguiendo y cumpliendo los objetivos planteados en sus 

programas y sus profesores serán imprescindibles guías en este proceso. 

 

Los docentes son los responsables de alcanzar los objetivos educativos, así como inducir la construcción del 

conocimiento en los alumnos, mediante diversas técnicas didácticas, utilizando un lenguaje claro, con razonamiento 

lógicos, hasta las más modernas técnicas de enseñanza-aprendizaje, basado en la utilización del método científico. 
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OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 
 
Que el alumno sepa evaluar la aplicación de la metodología de la historia clínica, la utilización de los estudios paraclínicos 

y de imagenología, en el diagnóstico de los enfermos con padecimientos cuyo tratamiento sea la cirugía y pueda emitir un 

diagnóstico adecuado. 

 

PERFIL DEL PROFESOR 
 

• El profesor de la asignatura debe ser especialista de Cirugía General o Subespecialidad quirúrgica. Con Titulo 

Universitario expedido por la Institución donde haya realizado su posgrado. De preferencia estar reconocido por el 

Consejo de su especialidad correspondiente. 

• Tener experiencia en la docencia. 

• Disponer de campo clínico para la consulta externa, hospitalización y el acceso al quirófano. Estará respaldado por 

un convenio de la Institución con la Facultad de Medicina 

• De acuerdo a la Carta descriptiva, se llevarán a cabo, tres exámenes parciales y un final, cuya reglamentación 

dependerá del Reglamento General de Exámenes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
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PERFIL DEL ALUMNO 
 

• Deberá haber aprobado y tener conocimientos básicos de Anatomía, Fisiología, Bioquímica y Farmacología. 

• Deberá haber aprobado Patología Quirúrgica I, Clínica Propedéutica Médico Quirúrgica e Imagenología. 

• Tener conocimiento básico de Método Científico. 

 
PROFESORES QUE IMPARTEN LA MATERIA 
 
NOMBRE                                                                       
DR. MIGUEL GORDILLO AYALA      (COORDINADOR)           

DR. FAUSTINO GARCÍA TINAJERO                                         

DR. JAVIER CARRILLO SILVA                                                  

DR. J. JESÚS CUEVAS TORRES                                             

DR. ABEL  FLORES LORENZANO                                           

DR. MARCO ANTONIO LOZANO MARTÍNEZ                          

DR. JULIO CESAR MORENO SÁNCHEZ                                 

DR. ARTURO VALENCIA ORTIZ                                              

DR. J. GUADALUPE VEGA VILLAGOMEZ                               

DR. ANTONIO VILLALÓN PATIÑO                                           
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MÓDULOS 
 
   1.-   Generalidades. 

   2.-   Método Científico aplicado al diagnóstico quirúrgico. 

   3.-   Riesgo quirúrgico, procedimientos anestésico y quirúrgico. 

   4.-  Coagulación sanguínea y su aplicación quirúrgica. 

   5.-  Cicatrización en infección. 

   6.-  Líquidos y nutrición. 

   7.-  Abdomen agudo. 

   8.-  Principios generales de ATLS y quemaduras. 

   9.-  Hernias. 

 10.-  Diagnóstico quirúrgico de la glándula tiroides y glándulas salivales. 

 11.-  Diagnóstico quirúrgico de las enfermedades de la glándula mamaria. 
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MÓDULO 1.  GENERALIDADES. 
SESIÓN 
HORAS 

CONTENIDO OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD DEL 
APRENDIZAJE 

TÉCNICA 
DIDÁCTICA 

EVALUACIÓN 

1 Describir las unidades 
didácticas que constituyen el 
programa. 

Discutir los contenidos del 
programa y técnicas  de 
aprendizaje por  desarrollar. 

Integración profesor alumno al 
analizar el objetivo general y los 
específicos de las unidades 
didácticas. 
Planear las técnicas didácticas que 
se llevan a cabo. 

Encuadre. Estimativa. 

2 Definición de Cirugía y Clínica 
Quirúrgica 
 
Disciplinas quirúrgicas más 
utilizadas y sus alcances. 
Cirugía ablativa  o recectiva  
funcional. 
Traumatología y Ortopedia. 
Gineco-obstetricia. 
Oncológica. 
Cirugía plástica y 
reconstructiva 
Trasplantes. 
Endoscópica. 
Robótica. 
 
 

 Investigación bibliográfica 
Por parte del alumno y exposición 
con medios audiovisuales en grupo. 

Investigación bibliográfica 
exposición con medios 
audiovisuales del tema  y su 
aplicación en pacientes quirúrgicos.
 

Participación 
individual y 
grupal 50%. 
 
Evaluación 
escrita con 
ponderación del 
1 al 10. 
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MÓDULO 2.     MÉTODO CIENTÍFICO APLICADO AL DIAGNÓSTICO QUIRÚRGICO. 
SESION 
HORAS 

CONTENIDO OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD DEL APRENDIZAJE TÉCNICA DIDACTICA EVALUACIÓN 

2 Enfoque quirúrgico de la 
historia clínica. 
Evaluación de la ficha de 
identificación, antecedentes 
heredo-familiares y 
personales. 
Establecer la evolución del 
padecimiento y hacer un 
análisis fisiopatológico de los 
síntomas, signos y el 
establecimiento de síndromes 

Aprender las bases del 
método científico aplicado al 
diagnóstico de las 
enfermedades quirúrgicas. 

Discusión activa maestro alumno. Exposición con medios 
audiovisuales. 

Participación 
individual y 
grupal.  
 
Lista de cotejo. 

2 Identificar el órgano o sistema 
afectado por los síntomas y 
signos. 
Identificar la naturaleza del 
padecimiento. 
Hacer un diagnóstico inicial: 
(hipótesis de trabajo) 

Evaluar los mecanismos 
básicos para establecer el 
diagnóstico en cirugía. 

Elaboración por los alumnos de 
historias clínicas de padecimientos 
quirúrgica bajo supervisión del 
profesor. 
 
Discusión de análisis en grupo de la 
historia clínica. 

Práctica clínica: 
Elaborar historias clínicas 
supervisadas por profesor de 
pacientes quirúrgicos. 

Participación  
individual y 
grupal. 
 
 
 
Lista de cotejo. 

2 Conocimiento de valores 
normales y cambios que se 
presentan en las 
enfermedades quirúrgicas: 
biometría hemática, grupo 
sanguíneo y RH, pruebas de 
coagulación. 
Glucosa, Urea y Creatinina 
Estudios especiales de 
laboratorio. 

Desarrollar habilidades para la 
interpretación de los estudios 
de laboratorio, imagenología y 
especialidades según el 
padecimiento 

Valorar en un caso clínico las 
alteraciones que presente en el 
laboratorio y correlacionarlo con el 
diagnóstico inicial. 
 
Elaborar un diagnóstico de 
laboratorio. 

Discutir en grupo las historias 
clínicas aplicando la metodología 
diagnóstica. 
Discusión grupal concordar  y 
discordar. 

 

 Indicaciones, interpretación y 
correlación de los hallazgos de 
imagenología en relación con 
el padecimiento inicial. 
 
 
 
Indicación de estudios 
especiales de acuerdo con el 

 Interpretación grupal de los estudios 
de imagenología. 
Establecimiento de un diagnóstico 
por imagenología. 
 
 
 
Interpretación y discusión de 
resultados. 

Aprendizaje basado en problemas 
exposición de material de 
imagenología y su interpretación 
concordar y discordar aprendizaje 
basado en problemas discutir los 
métodos diagnóstico especiales 
según el caso y establecer un 
diagnóstico 
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SESION 
HORAS 

CONTENIDO OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD DEL APRENDIZAJE TÉCNICA DIDACTICA EVALUACIÓN 

caso, (medicina nuclear, 
endoscopia, histopatología). 

 
Establecimiento de un diagnóstico 
según el caso. 

1 Correlacionar el diagnóstico 
inicial confrontándolo con los 
diagnósticos de laboratorio, de 
imagenología y otros, para 
establecer un diagnóstico 
nosológico.  

Estructurar un diagnóstico 
nosológico y diferencial. 

Discusión y análisis de la historia 
clínica de acuerdo a la metodología 
diagnóstica. 

 
 
 
 

 

1   Elaboración y discusión grupal de 
historias clínicas de pacientes 
quirúrgicos. 

Discusión y  
Debate. 
Aprendizaje basado en problemas. 

 

2 Establecer por el alumno 
según el diagnóstico el 
pronóstico y las técnicas 
quirúrgicas mas frecuentes 
utilizadas en el tratamiento. 

Justificar un pronóstico y 
seleccionar las técnicas 
Quirúrgica según el 
diagnóstico. 

Investigación bibliográfica sobre el 
diagnóstico nosológico, su pronóstico 
y tratamiento quirúrgico. 

Exposición audiovisual por el 
alumno de los investigadores en 
rejilla o asesores. 
 
 
 
Seminario y conclusiones de 
módulo. 

Participación 
individual y de 
grupo. 
 
 
Lista de cotejo. 
 
Evaluación 
escrita con un 
caso clínico con 
respuestas 
ponderadas de 1 
al 10. 

 
MÓDULO 3. RIESGO QUIRÚRGICO, PROCEDIMIENTOS ANESTESIO/QUIRÚRGICOS MÁS COMUNES.  

SESIÓN 
HORAS 

CONTENIDO OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD DEL APRENDIZAJE TÉCNICA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

1 Electibilidad, urgencia y 
emergencia en cirugía 
 
Mortalidad global: 
periperatoria y postoperatoria. 

Estimar el riesgo anestésico 
quirúrgico (ASA) y 
cardiovascular de Goldman. 

Investigación bibliográfica y 
exposición audiovisual 
 

Presentación de lo investigado con 
medios audiovisuales por el 
alumno. 

Participación 
individual y 
grupal. 
 
Lista de cotejo. 

1 Conocimiento de los 
componentes del riesgo 
Anestésico Quirúrgico de la 

  Seminario discusión y conclusiones Examen escrito 
con ponderación 
de 1 a 10 
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Asociación Americana de 
Anestesiología. 

2 Conocimiento de los 
fundamentos y aplicación del 
riesgo cardiovascular de 
Goldman según el grado. 

    

2   Elaboración de historias clínicas 
Aplicación de los conceptos en 
pacientes con enfermedad quirúrgica.

Aprendizaje basado en problemas. Lista de cotejo. 
 
Actitud y 
habilidad 
personal. 

2 Descripción de las áreas que 
componen un quirófano 
Descripción de las técnicas 
más comunes de anestesia. 
Intubación endotraqueal 
Punción raquídea. Métodos de 
antisepsia y asepsia. 
Venopunctura, venodisección 
y aplicación de catéter 
subclavio. 

Aprender las técnicas 
anestésicas y quirúrgicas más 
comunes. 

Investigación bibliográfica y 
exposición por el alumno. 

Exposición.  

2 Manejo de drenajes y sondas. 
Toracocentesis. 
Paracentesis. 

 Práctica hospitalaria en el quirófano  
Discusión y análisis de lo observado. 

Medio audiovisuales lo investigado 
y observado. 
 
Análisis y conclusiones. 

Lista de cotejo. 
 
 
 

2 Elaboración de la nota 
operatoria. 
 
Evaluación de la recuperación 
anestésica inmediata y tardía. 

Estructurar los cuidados 
postoperatorios. 

Exposición teórica y práctica por 
parte del profesor. 

 Examen escrito 
con un caso 
clínico con 
preguntas 
especificas 
sobre el módulo, 
con ponderación 
del 1 al 10 
 

2   Elaboración de notas operatorias e 
indicaciones medicas bajo 
supervisión del profesor. 

Actividades hospitalarias de 
cuidados del paciente 
postoperatorio, con observación 
directa y participativa. 
 
Análisis y discusión grupal. 
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MÓDULO 4. COAGULACIÓN SANGUÍNEA Y SU APLICACIÓN QUIRÚRGICA. 
SESIÓN 
HORAS 

CONTENIDO OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD DEL APRENDIZAJE TÉCNICA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

2 Etapas de la coagulación 
sanguínea. 
 
Diagnóstico de los trastornos 
de la coagulación más 
comunes en cirugía. 
 
Tratamiento de los trastornos 
de la coagulación. 
 
Anemia, etiología, evaluación. 
 
Indicación de transfusión 
sanguínea, riesgos y 
complicaciones. 

Valorar la importancia de la 
coagulación sanguínea, sus 
componentes, el diagnóstico 
de los principales trastornos y 
su corrección. 

Investigación bibliográfica y 
exposición del MÓDULO con medios 
audiovisuales por el alumno. 
 
Elaboración de historias clínicas de 
pacientes quirúrgicos, evaluación 
preoperatoria de la coagulación 
sanguínea 
 
Análisis y discusión de enfermos con 
trastornos de coagulación y su 
tratamiento. 

Exposición grupal de lo 
investigado con medios 
audiovisuales 

Participación 
individual y grupal. 
 
Lista de cotejo. 
 
Prueba basada en un 
caso clínico con 
respuestas 
ponderadas del 1 al 
10. 

1    
 

 Elaboración y discusión  de 
historias clínicas de pacientes 
quirúrgicos con enfoque sobre 
coagulación sanguínea y 
niveles de Hb. 

 

1    Seminario y conclusiones del 
módulo. 

 

 
 
MÓDULO 5. CICATRIZACIÓN E INFECCIÓN. 

SESIÓN 
HORAS 

CONTENIDO OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD DEL APRENDIZAJE TÉCNICA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

2 La piel como órgano, sus 
funciones y factores que 
participan en la cicatrización 
de las heridas. 
 
Técnica y medios utilizados 
para la incisión característica y 
tipo de material utilizado en la 
sutura. 
 

Identificar el mecanismo de la 
cicatrización, los efectos de 
esta y su tratamiento. 

Investigación bibliográfica por el 
alumno y exposición audiovisual. 
 
Elaboración de historias clínicas de 
pacientes que  se encuentren en fase 
de cicatrización. 
 

Exposición audiovisual de lo 
investigado en grupo. 

Participación 
individual y grupal. 
 
 
Lista de cotejo. 
 
Examen escrito con 
un caso clínico con 
respuestas 
ponderadas del 1 al 
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SESIÓN 
HORAS 

CONTENIDO OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD DEL APRENDIZAJE TÉCNICA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

Cierre de primera intención y 
segunda intención. 
 
Tipos de heridas quirúrgicas. 
 
Drenajes. 
 
Diagnóstico de alteraciones de 
la cicatrización y su manejo. 

10. 
 

2   Evaluación de historias clínicas con 
pacientes postoperatorios con 
cicatrización normal y patológica 

Discusión  de historias clínicas  
con pacientes en etapa de 
cicatrización seminario y 
conclusiones 

 

2 Respuesta inmune del 
huésped a la infección  
Factores que intervienen en la 
infección de las heridas. 
 
Cepas bacterianas más 
comunes que participan en la 
infección quirúrgica. 
 
Diagnóstico clínico y 
paraclínicos de las 
infecciones. 
 
Tratamiento local y sistémico 
de las infecciones. 

Diagnosticar los procesos 
inflamatorios e infecciosos  
De las heridas y la 
antibiticoterapia 

   

2   Elaborar y discutir historias clínicas 
con infecciones quirúrgicas. 

Aprendizaje basado en 
problemas. 
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MÓDULO 6. LÍQUIDOS Y NUTRICIÓN ARTIFICIAL. 
SESIÓN 
HORAS 

CONTENIDO OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD DEL APRENDIZAJE TÉCNICA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

1 
 

Distribución orgánica de los 
líquidos. 
Pérdida de líquidos durante la 
cirugía. Deshidratación y sobre 
hidratación. 
Balance de pérdidas e ingreso 
de líquidos y su reposición con 
soluciones parenterales. 

Valorar la composición de 
líquidos del organismo, 
alteraciones durante la 
cirugía su reposición 
mediante líquidos 
parenterales y los criterios 
para la utilización de dietas 
elementales y nutrición 
parenteral. 

Investigación bibliográfica y 
exposición en grupo por el alumno. 
 
Hacer en pacientes quirúrgicos el 
cálculo de sus  necesidades hídricas  
de acuerdo con el tipo de cirugía 
realizada. 

Presentación de la 
investigación y su exposición 
en rejilla y asesores. 
 
Práctica hospitalaria y 
discusión grupal. 

Participación 
individual y grupal. 
 
Lista de cotejo. 
 
Prueba escrita con 
ponderación de 1 al 
10. 

2 Metabolismo basal formulas de 
Harris Becedict y Long 
Metabolismo de carbohidratos, 
lípidos y proteínas. 
requerimientos energéticos en 
condiciones normales y en 
pacientes quirúrgicos. 
Evaluación de la nutrición 
quirúrgica y su repercusión en el 
restablecimiento del paciente. 

 
 

 Aprendizaje basado en 
problemas. 

 

2 Dietas elementales, su 
indicación y vías de 
administración. 
Consideraciones básicas de la 
Nutrición Parenteral: periférica y 
central. 

    

2   Realizar en pacientes quirúrgicos el 
cálculo de su metabolismo basal, sus 
necesidades energéticas según el 
tipo de cirugía y complicaciones. 

  

   Diseñar en pacientes quirúrgicos el 
programa del uso de dietas 
elementales o nutrición parenteral y 
sus vías de administración. 

  

2   Seminario y conclusiones 
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MÓDULO 7.  ABDOMEN AGUDO. 
SESION 
HORAS 

CONTENIDO OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD DEL 
APRENDIZAJE 

TÉCNICA 
DIDACTICA 

EVALUACIÓN 

1 Anatomía de la pared abdominal, 
contenido, división clínica, 
enervación y mecanismos 
fisiopatológicos del dolor 
abdominal.  

Analizar Los mecanismos que 
producen el Síndrome Abdominal 
Agudo, su metodología 
diagnóstica y tratamiento. 

Revisión y exposición 
audiovisual por parte del 
alumno. 

Exposición 
audiovisual por 
parte del alumno de 
lo investigado. 

Participación individual 
y grupal 
 
Lista de cotejo. 

2 Causas que simulan abdomen 
agudo: 
- Extra-abdominales 
- Cardiovasculares  
- Torácicas 
- Enfermedades sistémicas  

   Examen escrito con 
ponderación del 1 al 
10. 

 
2 

Abdominales. 
Colecistitis aguda no complicada. 
Absceso hepático no roto. 
Ulcera gastroduodenal no 
complicada. 
Gastritis de diferentes etiologías. 
Pancreatitis aguda no quirúrgica. 
Enteritis aguda infecciosa no 
complicada. Parasitosis 
Ileitis terminal. 
Colitis Crónica Inespecífica. 
Diverticulitis no perforada. 
Dolor abdominal en pacientes 
con SIDA. 
Angor intestinal. 
Ovulación dolorosa 
(Mittelschmerz). 
Linfadenitis mesentérica. 
Enfermedades inflamatorias de la 
pelvis. 
Peritonitis primaria. 
Litiasis ureteral. 
Torsión de testículo. 

    

 
2 

Abdomen Agudo Quirúrgico 
Traumático. 
Contuso. 
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SESION 
HORAS 

CONTENIDO OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD DEL 
APRENDIZAJE 

TÉCNICA 
DIDACTICA 

EVALUACIÓN 

Por arma punzo-cortante. 
Por Proyectil de arma de fuego. 
Compresión y descompresión. 
(Aplastamiento). 
Paciente policontundido o con 
lesión orgánica múltiple. 

    
2 

Abdomen agudo Quirúrgico 
a) Inflamatorio 
Colecistitis aguda y sus 
complicaciones. 
Úlcera gástrica perforada. 
Absceso hepático roto. 
Pancreatitis aguda y sus 
indicaciones quirúrgicas. 
Padecimientos inflamatorios. 
Perforados del intestino delgado, 
salmonelosis. 
Apendicitis y sus complicaciones. 
Padecimientos inflamatorios de 
intestino grueso perforados. 
Diverticulitis, amebiasis 
perforada, CUSI. 
Enfermedades agudas. 
Quirúrgicas del aparato genital 
femenino y de la gestación. 

    

2 b) Abdomen agudo de tipo 
vascular 
Hemorrágico. 
Obstructivo vascular. 
Trombótico, embolico por 
torsión del pedículo vascular. 

    

 
2 

 

c) Abdomen agudo por 
obstrucción de víscera hueca. 
i) intrínsecas: parásitos, pólipos 
neoplasias malignas, 
invaginación 
ii) extrínsecas: bridas, tumores 
extra-intestinales, volvulus  
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SESION 
HORAS 

CONTENIDO OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD DEL 
APRENDIZAJE 

TÉCNICA 
DIDACTICA 

EVALUACIÓN 

2 d) Abdomen agudo 
postoperatorio 
i) Inmediato: 
hemorragia  
Dehiscencia de sutura de la 
pared y eventración 
Dehiscencia de anastomosis o 
ligadura y fístulas 
Isquemia por lesión vascular 
Bridas y obstrucción 
Absceso y peritonitis séptica  
Infección y Necrosis de pared 
Abdominal  
Pancreatitis aguda,  
Colecistitis aguda 
ii) Mediatas 
Cuerpos extraños 
Bridas postquirúrgicas 
Gastrostomía Ileostomía   
Colostomía complicaciones y su 
manejo 

    

2   Elaboración y discusión de 
historia clínica con este 
grupo de padecimientos 
enfocado principalmente al 
diagnóstico clínico, 
paraclínico y toma de 
decisiones 

Discusión de los 
casos clínicos con la 
aplicación del 
aprendizaje basado 
en problemas  

 

   Discusión coordinada de las 
técnicas mas comunes 
utilizadas en el tratamiento 
de estos padecimientos 
 

Mesa redonda y 
conclusiones del 
módulo. 

 

1   Seminario y conclusiones del 
módulo 
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MÓDULO 8.  PRINCIPIOS GENERALES ATLS Y QUEMADURAS. 
SESION 
HORAS 

OBJETIVO ESPECIFICO CONTENIDO ACTIVIDAD DEL 
APRENDIZAJE 

TÉCNICA 
DIDACTICA 

EVALUACIÓN 

1 Aplicar los conocimientos 
básicos, para el diagnóstico y 
atención medica del paciente 
politraumatizado 

Aplicar los principios de 
secuencia correcta de 
prioridades 
 
Principios de revisión primaria y 
secundaria, Técnicas de 
resucitación inicial 
 
Historia clínica y detalles del 
accidente peligros latentes de la 
revisión primaria y tratamiento 
inicial del paciente traumatizado 

Investigación bibliográfica y 
expositiva pro parte del 
alumno 
 
 
 
 
 
Elaboración de historias 
clínicas y discusión de un 
caso clínico y las medidas 
utilizadas en su manejo 

Expositiva con 
medios 
audiovisuales en 
rejilla 
 
 
 
 
Aprendizaje basado 
en problemas 

Participación individual 
y grupal 
 
 
 
 
Lista de cotejo 
Examen al final del 
módulo 
 

1 Aprender las técnicas para 
establecer y mantener una vía 
aérea permeable y confiar que la 
ventilación sea adecuada. 

Síntomas y signos de la 
obstrucción aguda de la vía 
aérea, situaciones clínicas en 
politraumatizado y su monitoreo 

Investigación bibliográfica 
por el alumno y exposición 
en grupo 

Exposición con 
medios 
audiovisuales en 
grupo 

Participación individual 
y grupal 

2  
 

Definir el termino “vía aérea 
definitiva”, demostrar la 
colocación de una vía aérea 
protegiendo la columna cervical 
 
Técnicas de ventilación  

Práctica con maniquíes 
Evaluación de pacientes con 
vía aérea definitiva 
 

Observación directa 
y Práctica clínica con 
discusión de las 
técnicas 

Lista de cotejo 
examen al final del 
módulo 

2 Diagnosticar a que pacientes 
accidentados requieren traslado 
y en que condiciones 
 
 
Precisar los procedimientos 
iniciales para el traslado seguro a 
la institución seleccionada  

Identificar los conceptos 
generales para realizar un 
traslado optimo y seguro a un 
sitio de cuidados definidos 

Investigación bibliográfica y 
exposición con medios 
audiovisuales por los 
alumnos 
 
Práctica clínica y análisis de 
los métodos utilizados en el 
paciente para su traslado 

Expositiva con 
medios 
audiovisuales en 
grupo 
 
Observación directa 
y práctica clínica 
hospitalaria 
 
 

 

2 Definir el estado de choque y su 
clasificación 
 
 

Aplicar los principios 
relacionados con el diagnóstico 
inicial y tratamiento del estado de 
choque 
 

Investigación bibliográfica y 
exposición en el grupo con 
medios audiovisuales 
 
 

Expositiva con 
medios 
audiovisuales  

Participación  
Individual y grupal 
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2 Metodología diagnóstica del 
estado de choque y su 
evaluación similitud  y diferencia 
en la presentación clínica según 
la etiología 
 
Técnicas de acceso venoso 
periférica y central 
 

 Observación directa y 
Evaluación de pacientes en 
estado de choque 

Observación directa 
discusión de casos 

Lista de cotejo 
Examen al final del 
módulo 

2 Revisión primaria del  
traumatizado 
Obstrucción de las vías aéreas 
superiores 
Neumorax a tensión, abierto 
Tórax inestable 
Contusión pulmonar 
Ruptura pulmonar 
Taponamiento cardiaco, ruptura 
traumática de la aorta. 
Lesión del mediastino 
 

Identificar el diagnóstico y 
tratamiento de las lesiones 
torácicas mas comunes que 
ponen en peligro la vida 

Investigación bibliográfica y 
exposición en grupo 

Presentación 
audiovisual de lo 
investigado 
 
Evaluación 
radiológica de 
pacientes con lesión 
pulmonar y de ser 
posible con 
evaluación del 
paciente con el 
aprendizaje basado 
en problemas 
 

Participación individual 
y grupal 
 
 
 
 
Lista de cotejo 

2 
 

Generalidades anatómicas y 
fisiológicas de la cabeza y SNC 
 

Demostrar  las técnicas de 
evaluación en el paciente con 
trauma craneoencefálico 
  

Investigación bibliográfica y 
exposición en grupo del 
paciente con traumatismo 
craneoencefálico 
  

Exposición en grupo 
con medios 
audiovisuales 

Participación individual 
y grupal 

2 Datos clínicos del paciente con 
traumatismo craneoencefálico y 
evaluar su estado 
 
Identificar los procedimientos 
necesarios para su estabilización 
Determinar las medidas para el 
traslado apropiado del paciente 
 

 Evaluar historias clínicas de 
pacientes con traumatismo 
craneoencefálico  

Evaluación de 
estudios de 
imagenología y de 
ser posible pacientes 
con traumatismo 
craneoencefálico 
 

Lista de cotejo 

2 Anatomía básica y fisiología de la 
columna y medula espinal 
Signos y síntomas de lesión de 

Aprender técnica de evaluación y 
manejo de la urgencia del trama 
de columna y medula espinal 

Investigación bibliográfica y 
exposición en grupo 

Expositiva con 
medios 
audiovisuales en 

Participación individual 
y grupal 
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columna vertebral con o sin 
lesión medular 
 

grupo 

2 Tipos de lesiones y hallazgos en 
imagenología 
Medidas generales iniciales del 
paciente con lesión de columna 
vertebral o medula espinal 
Traslado adecuado de estos 
enfermos 

 
 

Evaluación de paciente con 
lesión de columna vertebral 

Discusión de casos 
clínicos con 
aprendizaje basado 
en problemas 

Lista de cotejo 

2 Definir la lesión térmica Agentes 
que causan las lesiones térmicas 
Clasificación según su 
profundidad y extensión 
Criterios de manejo general 
inicial. 

Estructurar el conocimiento de 
los agentes causales de las 
quemaduras, clasificación 
evaluación de extensión y normar 
la conducta en la etapa aguda y 
crónica 

Discusión de historias de 
quemados, su evaluación de 
acuerdo extensión y 
profundidad y medidas de 
tratamiento 

Presentación de lo 
investigado con 
medios 
audiovisuales 

Participación individual 
y grupal 

2 Tratamiento de las quemaduras, 
cálculo de necesidades hídricas, 
plasma, sangre, necesidades 
calóricas 
Tratamiento de otros aparatos 
Respiratorio, renal osteomuscular 

 
 

 
Discusión y conclusiones del 
módulo 

  
Examen escrito 
ponderación del 1 al 
10 

 La cirugía en el tratamiento 
agudo y secuelas de 
quemaduras 

    

 
MÓDULO   9. HERNIAS. 
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SESION 
HORAS 

CONTENIDO OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD DEL 
APRENDIZAJE 

TÉCNICA 
DIDACTICA 

EVALUACIÓN 

5 
 
 
 
 

 

Definición etiología y clasificación 
de las hernias 
Evaluación de las maniobras 
exploratorias para el diagnóstico de 
una hernia y sus complicaciones 
 
 
Tratamiento de las hernias 
comunes 

El alumno adquirirá los 
conocimientos básicos de las 
hernias que se presentan con 
mayor frecuencia, normará su 
evaluación y tratamiento 
 
 
 

Revisión bibliográfica y 
exposición del tema por parte 
del alumno   
 
Práctica clínica con pacientes 
con este padecimiento 
Técnicas quirúrgicas mas 
frecuentemente utilizadas 

Autoaprendizaje y 
exposición  
Evaluación de la 
historia clínica 
elaborada 
Presentación de 
material audiovisual 
sobre técnicas mas 
frecuentemente 
utilizadas  
Seminario de 
discusión 

Participación individual 
lista de cotejo  
Evaluación escrita 

 
MÓDULO   10. DIAGNÓSTICO QUIRÚRGICO DE LA GLÁNDULA TIROIDES Y SALIVALES. 

SESIÓN 
HORAS 

CONTENIDO OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD DEL 
APRENDIZAJE 

TÉCNICA 
DIDACTICA 

EVALUACIÓN 

6 Anatomía quirúrgica de la glándula 
tiroides, su fisiología y 
manifestaciones clínicas de las 
enfermedades funcionales, no 
funcionales, inflamatorias y 
tumorales 
Metodología diagnóstica y 
evaluación de los estudios de 
laboratorio, imagenología y 
medicina nuclear 
Padecimientos benignos y 
malignos de la glándula tiroides, 
técnicas quirúrgicas mas 
frecuentemente utilizadas y sus 
resultados 
Anatomía quirúrgica de las 
glándulas salivales 
Padecimientos inflamatorios y 
tumorales de las glándulas 
salivales y técnicas quirúrgicas 
utilizadas en su tratamiento 

Estructurar la importancia del 
diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades de la glándula 
tiroides y salivales 

Investigación bibliográfica y  
Exposición el alumno de lo 
investigado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración y discusión 
coordinada de casos clínicos 
de padecimientos de la 
glándula tiroides 
Discusión de casos clínicos 
con estas enfermedades y su 
manejo quirúrgico y 
complicaciones 

Exposición 
audiovisual de lo 
investigado 
 
Discusión coordinada 
de casos clínicos con 
la aplicación del 
aprendizaje basado 
en problemas 
 
 
 
 
 
 
Seminario y 
conclusiones 

Participación individual 
y grupal 
 
 
 
Lista de cotejo 
 
 
 
Examen escrito con 
ponderación del 1 al 10 
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MÓDULO   11.       DIAGNÓSTICO QUIRÚRGICO DE LAS ENFERMEDADES DE LA GLANDULA MAMARIA. 

SESION 
HORAS 

CONTENIDO OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD DEL 
APRENDIZAJE 

TÉCNICA 
DIDACTICA 

EVALUACIÓN 

4 Descripción anatómica quirúrgica 
de la glándula mamaria, su función 
y desarrollo 
Clasificación de los padecimientos 
no tumorales no tumorales de la 
glándula mamaria 
Cáncer la glándula mamaria, 
epidemiología, etiología, 
comportamiento biológico  
 
 
 
 
 
Detección oportuna y 
sintomatología de lesiones 
avanzadas 
El laboratorio y marcadores 
tumorales y de 
inmunohistopatología  
Ultrasonido y mastografía 
Clasificación TNM 
Clasificación histológica  
 

Evaluar los conocimientos básicos 
en el diagnóstico y tratamiento de 
las enfermedades mas frecuentes 
de la glándula mamaria 

Investigación bibliográfica y 
exposición de lo investigado 
 
 
 
 
 
Elaboración de historias 
clínicas, discusión 
encaminada al diagnóstico y 
clasificación 
 
 
 
 
 
 
Elaboración y evaluación de 
historias clínicas con 
aplicación de técnicas de 
diagnóstico 

Presentación 
audiovisual de lo 
investigado por parte 
del alumno 
 
 
 
 
Discusión de los 
casos con el método 
de aprendizaje 
basado en 
problemas 

Participación individual 
y grupal 
 
Lista de cotejo 
 
Examen escrito con 
ponderación del 1 al 10 

3 
 
 

Tratamiento quirúrgico, con 
radiaciones, quimioterapia, 
hormonoterapia,. Inmunoterapia 
Pronóstico, resultados de 
sobrevivencia 
Seguimiento, rehabilitación  física y 
psicológica 

 Correlación con pacientes con 
cáncer mamario tratado en 
forma multidisciplinaria 
 
 
 
Mesa redonda y conclusiones 
del módulo 

Mesa redonda con la 
aplicación del 
método  
Medicina 
Basada en Evidencia 
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