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Duración del programa: Semestral  
Horas por semana: 3 hrs. 

Horas por semestre: 54 hrs. 
Horas teóricas: 34 hrs. 

Horas prácticas: 10 hrs. 
Horas teórico-prácticas: 10 hrs. 

Área de formación: Ciencias Clinopatológicas 
Fecha de revisión: Enero de 2006 

Participantes en la revisión: Academia 
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INTRODUCCIÓN 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que el 25% de todas las muertes debidas a lesiones son resultado de las 

lesiones causadas por accidentes de tránsito. Las principales causas de estas muertes incluyen: conducir bajo el efecto del 

alcohol, manejar a alta velocidad y no usar el cinturón de seguridad. La OMS ha elegido a la seguridad vial como el tema del Día 

Mundial de la Salud 2004, que se celebra anualmente el 7 de abril.  

 

En México representa una problema de salud  y se encontró que los mecanismos productores de lesión fueron: atropellamiento 

(31.3%), accidente automovilístico (27.5%), herida por proyectil de arma de fuego (15%), herida por instrumento punzocortante 

(13.7%), policontusión (7.5%) y caídas (5%) (1) En los accidentes viales es necesario considerar al politraumatizado y al lesionado 

como un paciente que está muriendo, por lo tanto, el tratamiento empieza antes que el diagnóstico; la resucitación o reanimación y 

la estabilidad del paciente tiene prioridad. Ante estos reportes epidemiológicos y el desarrollo del mundo moderno, es evidente que 

el médico general se enfrentará en algún momento de su praxis con un paciente con traumatismo del sistema músculo-esquelético.  
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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. 

 
DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 
 
El estudio teórico de las patologías del sistema músculo-esquelético (Patología Quirúrgica II) se lleva a cabo en un semestre del 

cuarto año de la carrera de Médico Cirujano y Partero de esta Facultad. Comprende un total de 54 horas  a razón de tres horas por 

semana, las cuales se dedican  a la revisión teórico-práctica de los temas del programa.  
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Para cursarla se requiere haber acreditado el total de las asignaturas del tercer año. Es indispensable haber aprobado la 

asignatura de Patología Quirúrgica I.  Para la realización del programa y abarcar sus contenidos se usa como técnica de 

enseñanza la dinámica de grupos. El profesor escoge casos clínicos paradigmáticos que se exponen y discuten haciendo la 

interpretación semiológica interactiva mediante la exposición de diapositivas, presentaciones en Power Point, radiografías y 

fotografías de las lesiones de los pacientes.  

 
OBJETIVO GENERAL DEL CURSO 
 

1. Contribuir a la formación del Médico General, tal como lo establece la Misión y los Objetivos de la Institución. 

2. Iniciar al estudiante en la reflexión a cerca de la importancia de la ética médica. 

3. Promover en el alumno el principio de responsabilidad y la importancia que tiene la aplicación del conocimiento sobre los 

padecimientos ortopédicos y traumatológicos. 

4. Capacitar al alumno para el desarrollo de habilidades y destrezas necesarias para actualizarse continuamente en los 

padecimientos que afectan a la población y en especia de la materia que nos ocupa: Ortopedia y Traumatología. 

5. Desarrollar en el estudiante su capacidad de pensar mediante la presentación de casos paradigmáticos y someterlos a 

discusión. 

6. Revisar las patologías del Sistema Músculo-Esquelético, Ortopédicas y Traumáticas. 
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7. Reflexionar sobre la importancia del conocimiento de la ortopedia y la traumatología por el Médico General y su paradójico 

desarrollo en el Siglo XX. 

8. Dentro del marco de la Medicina General, describir semejanzas y diferencias relativas a cuadro clínico, diagnóstico, 

tratamiento y prevención de los padecimientos ortopédicos y traumáticos. 

9. Revisar las clasificaciones de los padecimientos ortopédicos y traumatológicos básicos. 

10. Mostrará las habilidades básicas necesarias para manejar adecuadamente los recursos de la biblioteca tradicional y los 

bancos de datos computarizados para la obtención de información científica sobre enfermedades ortopédicas y traumáticas. 

11. Conocer el programa de la cátedra de Patología Quirúrgica II y que la misma corresponde al abordaje de los padecimientos 

del Sistema Músculo-Esquelético. 

 
PERFIL DEL PROFESOR  
 
El profesionista que imparte esta asignatura debe poseer  la licenciatura en Medicina y el título correspondiente debidamente 

legalizado. Además, haber cursado la residencia en la especialización en Ortopedia y Traumatología; ser reconocido y certificado 

por el Consejo Mexicano de Ortopedia y Traumatología;  demostrar su capacidad para enseñar y mostrar su vocación para ello. La 

disponibilidad para actualizarse se mostrará mediante la asistencia a  diplomados de didáctica, cursos de formación de profesores.  
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PERFIL DEL ALUMNO  
 
Debe ser un alumno sin adeudos de materias del tercer grado, por lo tanto, con conocimientos firmes en las asignaturas cursadas, 

pero especialmente de Anatomía Clínica, Radiología y los principios dados en la materia de  Patología Quirúrgica I.  Su asistencia 

a clases debe ser con uniforme blanco, acatar el programa oficial de la materia y  con la voluntad de cumplir con los reglamentos 

de la Facultad. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
Para tener derecho a examen final ordinario, los alumnos deben asistir por lo menos al 75% de las sesiones del curso y apegarse a 

los demás señalamientos del Reglamento General de Exámenes.  Habrá evaluaciones formativas, cuyo propósito es hacer los 

ajustes y retroalimentaciones oportunas al proceso de enseñanza-aprendizaje. Consistirán en una prueba escrita para diagnóstico 

inicial antes de comenzar el curso y posteriormente autoevaluaciones permanentes durante el desarrollo del contenido 

programático, además de los comentarios sobre los métodos de enseñanza y los estilos de aprendizaje. 

Las evaluaciones sumativas se harán a través de las puntuaciones obtenidas en la adquisición de las destrezas y habilidades para 

gestionar información científica. Para tal efecto, los estudiantes realizarán en forma individual investigaciones documentales 

relativas a los temas del programa. Los resultados de la investigación se presentarán en clases. Las condiciones y detalles de 
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estos trabajos serán analizados, comentados y calificados por el profesor en cada grupo. Para completar su calificación, los 

estudiantes presentarán durante el curso uno o más exámenes escritos para mostrar los aprendizajes del contenido temático.  

 

Se promediarán las calificaciones parciales logradas en la investigación documental y pruebas escritas. Los alumnos que obtengan 

promedio de ocho o más, quedarán exentos de examen final (Artículo18  Capítulo II del Reglamento General de Exámenes). 

 

La calificación final se hará constar en números enteros. Cuando resulten fracciones al promediar calificaciones se anotará el 

número entero inferior si la fracción es de 1 a 4 décimos, o el inmediato superior si fuere de 5 a 9 décimos (Artículo 9, Capítulo I del 

Reglamento General de Exámenes.), 

 

El estudiante tiene derecho a la revisión de trabajos y pruebas escritas dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se 

den a conocer las calificaciones, apegándose a lo señalado en el artículo 27 del Capítulo III del Reglamento General de Exámenes. 
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PROFESORES QUE IMPARTEN LA MATERIA  
 
DR. SAÚL CASTRO JAIMES. 

DR. ROBERTO RUIZ RUIZ. 

DR. JOSÉ LUIS OCHOA SALEME. 

DR. RICARDO GONZÁLEZ COLUNGA. 

DR. FRANCISCO ARMAS PÁRAMO. 

DR. ANTONIO TORRES CALDERÓN.  

DR. ADRIAN FLORES RÍOS.  
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CARTA DESCRIPTIVA 
SESIÓN 
(HORAS) 

CONTENIDO OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDAD DEL 
APRENDIZAJE 

TÉCNICA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

4 TEMA 1  
 
INTRODUCCIÓN A LA ORTOPEDIA Y LA 
TRAUMATOLOGÍA. 
De la nominación del Curso: El estudio de 
las enfermedades del sistema músculo-
esquelético está englobado en las 
disciplinas  de Ortopedia y Traumatología. 
Aspectos históricos que dieron origen a la 
especialización en esta materia. 

 

Definir el término de Ortopedia y 
Traumatología. 
Investigar los momentos históricos de la 
humanidad en las guerras y las 
necesidades de la atención médica del 
paciente traumatizado. 
Investigar sobre las aportaciones de los 
médicos pioneros en esta rama de la 
medicina. 
Investigar respecto a la relación que hay 
entre  el avance tecnológico global y la 
tecnología  quirúrgica de la especialidad. 

Lectura critica, el 
profesor hará preguntas 
sobre la importancia que 
cobran las condiciones 
sociales y económicas 
en las guerras.  
 

Conferencia, sobre   la 
aparición de la Ortopedia como 
especialidad médica. 
Conferencia, integración y 
clasificación de los 
padecimientos traumáticos 
como una especialidad de la 
medicina. 
Taller sobre los avances 
tecnológicos y su relación 
directa o indirecta con la 
aplicación de ellos en la 
práctica médica. 

Teórica.  
El primer día del curso se hace 
una evaluación diagnóstica inicial 
con un interrogatorio directo    
para explorar los conocimientos 
previos acerca de la materia y 
con el propósito de que los 
alumnos tengan un primer 
acercamiento a los conceptos 
básicos de la Ortopedia y la 
Traumatología. 

4 
 

TEMA 2  
ELEMENTOS ANATÓMICOS DEL 
SISTEMA MÚSCULO-ESQUELÉTICO 
DEL CUERPO HUMANO. 
 
Su origen, bioquímica y fisiología de este 
 
 

Análisis critico de la embriología del 
Sistema muscular y esquelético. 
De los diferentes segmentos y 
componentes del cuerpo humano. 
De los tipos y formas de  los huesos en 
los niños con sus núcleos de 
crecimiento; en los adultos con su 
madurez y ancianos con procesos 
degenerativos 
De las partes normales y los tipos de 
articulaciones; en especial de su 
movilidad. 
De la bioquímica y fisiología de la fibra 
muscular y su respuesta a estímulos. 
Histología de las estructuras óseas, 
musculares y ligamentarias. 

Realizar historias 
clínicas en las Unidades 
médicas donde la 
Facultad tiene campo 
clínico. 
Revisión y estudio 
previo del tema que se 
discutirá. 
 

Role playing: mediante un 
equipo de alumnos 
previamente constituido y 
realizando investigación 
bibliográfica 
Expositiva con la utilización  de 
acetatos, diapositivas, 
radiografías, etc.,  para 
mostrar lo más objetivamente 
posible la temática. 
Conferencia. 

Práctica a través de los 
resultados del taller. 
 



                     CUARTO AÑO 
 
 

 
PATOLOGÍA QUIRÚRGICA II                    Página 10  

SESIÓN 
(HORAS) 

CONTENIDO OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDAD DEL 
APRENDIZAJE 

TÉCNICA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

4 
 

TEMA 3 
 
BIOMECÁNICA DEL SISTEMA 
MÚSCULO- ESQUELÉTICO. 
Movimientos y fuerzas a través de 
palancas y poleas vivas. 
 
 
 
 
 
 
 

Conocer la propiocepción y el esquilibrio 
del cuerpo en bipedestación y  los 
mecanismos de la marcha. 
Conocer las función y resistencia de los 
huesos en tanto soporte de la carga del 
cuerpo. 
Conocer los distintos tipos de palancas y 
su parangón en las articulaciones del 
cuerpo humano. 
Revisar  las curvaturas normales de la 
columna vertebral y los músculos que 
actúan en ella. 
Análisis de la planología y los  
movimientos articulares en los mismos. 

Realizar historias 
clínicas en las Unidades 
médicas donde la 
Facultad tiene campo 
clínico. 
Revisión y estudio 
previo del tema que se 
discutirá. 
 

Conferencia,  por parte  un 
equipo de alumnos  
previamente designados. 
Presentación de  video de las 
distintas marchas tanto normal 
como patológicas. 
Revisión de las articulaciones 
y  su comparación con  los 
géneros de palancas. 
 

Práctica, el profesor  hará las 
observaciones pertinentes del 
material  mostrado por los 
alumnos. 

5 TEMA 4 
 
PATOLOGÍA DE LAS FRACTURAS EN 
GENERAL. 
Definición y clasificación de las fracturas.  
Epidemiología de los huesos más 
afectados en las distintas edades. 
Diagnóstico, Pronóstico y Tratamiento de 
las fracturas más frecuentes. 

Definir el término de fractura. 
Saber las distintas clasificaciones de las 
fracturas en general. De acuerdo al sitio, 
topografía, número de fragmentos y su 
relación con el medio externo. 
Mecanismos de producción de las 
fracturas. 
Conocer los distintos métodos de 
tratamiento en huesos específicos que 
con mayor frecuencia se lesionan. 
Reconocer las fracturas complejas y que 
ponen en peligro la vida. 

 Realizar historias 
clínicas en las Unidades 
médicas donde la 
Facultad tiene campo 
clínico. 
Revisión y estudio 
previo del tema que se 
discutirá. 
 

Exposición teórica del tema 
por un equipo de alumnos 
previamente designado. 
Presentación de diapositivas y 
radiografías con diferentes 
tipos de fracturas. 
Presentación de videos de los 
mecanismos de producción de 
fracturas, sobre todo las de 
“alta energía”. 

Práctica 
a través de la identificación de las 
radiografías presentadas. 

4 
 

TEMA 5 
 
FRACTURAS EN LOS NIÑOS. 
Características anatómicas e histológicas 
del tejido óseo de los niños.  
Respuesta del tejido óseo de los niños a 
los traumatismos. 
La presencia de cartílago de crecimiento 
(o fisis) en los huesos de los niños y su 
respuesta a las lesiones. 
Clasificación de las lesiones de la “fisis” 
según Salter y Harris.  

 Desarrollar el  Concepto de crecimiento 
y desarrollo. 
Identificación radiológica de los 
cartílagos de crecimiento. 
Identificar las fracturas de la diáfisis, 
metáfisis y epífisis en los niños. 
Investigar la epidemiología de las 
fracturas de los distintos huesos en los 
niños, haciendo notar los porcentajes 
con cada hueso se ve afectado. 
Desarrollo del concepto consolidación y 
remodelación ósea en las fracturas 

 Realizar historias 
clínicas en las Unidades 
médicas donde la 
Facultad tiene campo 
clínico. 
Revisión y estudio 
previo del tema que se 
discutirá. 
 

Conferencia por parte de un 
equipo de alumnos 
previamente designado. 
Audiovisual en diapositivas, 
radiografías, o con equipo de 
cómputo. 
Presentación de diapositivas y 
radiografías con diferentes 
tipos de fracturas y lesiones 
fisarias en los niños. 
Presentación esquemática de 
la clasificación de las lesiones 

Práctica a través del resultado de 
la identificación de material 
radiográfico que se les presente, 
teórica a través de preguntas de 
opción múltiple. 
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SESIÓN 
(HORAS) 

CONTENIDO OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDAD DEL 
APRENDIZAJE 

TÉCNICA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

pediátricas. según Salter y Harris.  
Presentación de videos de los 
mecanismos de producción de 
fracturas y tratamiento de las 
mismas.   

4 
 
 

 

 TEMA 6 
 
PROCESO DE REPARACIÓN ÓSEA O 
CONSOLIDACIÓN. 
Consolidación ósea en general. 
Fases de la Consolidación ósea. 
Factores que favorecen o entorpecen la 
consolidación de las fracturas en los 
huesos. 
 
 
 

Definir el concepto de consolidación 
ósea. 
Recordar la función de los elementos 
fundamentales de la consolidación ósea: 
Osteoblastos, Osteocitos y 
Osteoclastos. 
Describir los cambios histológicos del 
hueso en las distintas fases de 
consolidación. 
Conocer los diferentes factores que 
actúan en la consolidación ósea. 
Aplicación médica de los principios 
biomecánicos para una buena 
consolidación. Factores que contribuyen 
a la consolidación en el tratamiento de 
las fracturas por el método abierto y 
cerrado. 

Realizar historias 
clínicas en las Unidades 
médicas donde la 
Facultad tiene campo 
clínico. 
Revisión y estudio 
previo del tema que se 
discutirá. 
 

Exposición teórica del tema 
por un equipo de alumnos 
previamente designado. 
Audiovisual en diapositivas, 
radiografías, o con equipo de 
cómputo.Mesa redonda con la 
presentación de casos clínicos 
del profesor mostrando las 
diferentes fases de la 
consolidación ósea en 
radiografías de pacientes 
tratados de fracturas. 
Valoración interactiva de 
estudios radiográficos de 
pacientes fracturados y que 
fueron tratados con el método 
abierto o cerrado. 

Práctica,  a través del resultado 
de la identificación de material 
radiográfico que se les presente. 
Resultado de mesa redonda. 

4 
 
 
 
 

TEMA 7 
 
LOS TRASTORNOS DE LA 
CONSOLIDACIÓN ÓSEA DESPUÉS DE 
LAS FRACTURAS. 
Consideraciones de diagnóstico, 
pronóstico y tratamiento sobre la 
Pseudoartrosis,  
La No Unión ósea y el Retardo en la 
consolidación. 
Métodos clínicos, histológicos y 
radiográficos que diferencian las distintas 
alteraciones de la consolidación. 
 
 
 

Definir y precisar los términos de 
pseudoartrosis, no unión y retardo en la 
consolidación ósea. 
Identificar radiográficamente estas 
alteraciones. 
Evaluación estos trastornos desde la 
perspectiva clínica, radiográfica y 
anatomopatológica. 
Conocer los diferentes métodos para 
evitar estas alteraciones. 
Conocer los diferentes métodos para 
tratar estos trastornos.  
 

Realizar historias 
clínicas en las Unidades 
médicas donde la 
Facultad tiene campo 
clínico. 
Revisión y estudio 
previo del tema que se 
discutirá. 
 

Exposición teórica del tema 
por un equipo de alumnos 
previamente designado, 
mediante diapositivas, 
radiografías, o con equipo de 
cómputo y/o Audiovisual. 
Presentación de casos clínicos 
del profesor mostrando las 
diferentes alteraciones de 
consolidación ósea en 
radiografías de pacientes que 
presentaron estas patologías. 
Valoración interactiva de 
estudios radiográficos de 
pacientes con alteraciones en 
la consolidación ósea. 

Práctica,  a través del resultado 
de la identificación de material 
radiográfico que se les presente. 
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SESIÓN 
(HORAS) 

CONTENIDO OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDAD DEL 
APRENDIZAJE 

TÉCNICA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMA 8 
 
OSTEOMIELITIS 
Definición y concepto de la Infección ósea 
y articular. 
Fisiopatología de la  infección 
osteoarticular. 
Gérmenes frecuentes en la infección ósea. 
Cambios histológicos en la osteomielitis 
Métodos diagnósticos y tratamiento precoz 
de la oteomielitis. 

Definir nominal y realmente  el término 
osteomielitis. 
Investigar la artritis piógena en el recién 
nacido como patología precursora de 
una osteomielitis 
Conocer la clasificación de las 
osteomielitis. 
Conocer la  fisiopatología de la 
osteomielitis hematógena, traumática y 
quirúrgica. 
Saber diferenciar entre la osteomielitis 
aguda y crónica mediante estudios 
radiográficos 
Considerar la osteomielitis como una 
urgencia quirúrgica. 
Investigación bibliográfica sobre los 
antibióticos más eficaces en el 
tratamiento. 
 

Realizar historias 
clínicas en las Unidades 
médicas donde la 
Facultad tiene campo 
clínico. 
Revisión y estudio 
previo del tema que se 
discutirá. 
 

Exposición teórica del tema de 
osteomielitis por un equipo de 
alumnos previamente 
designado, mediante 
diapositivas, radiografías, o 
con equipo de cómputo y/o 
Audiovisual. 
Presentación de casos clínicos 
del profesor mostrando los 
diferentes cambios de  la 
trama ósea en radiografías de 
pacientes que presentaron 
esta patología. 
Valoración interactiva de 
estudios radiográficos de 
pacientes con osteomielitis. 
Mostrar casos clínicos son su 
evolución de  fracturas 
expuestas y cerradas; y su 
relación con el tratamiento 
quirúrgico con implantes 
internos y externo. 

Práctica,  a través del resultado 
de la identificación de material 
radiográfico que se les presente.  
Medicina basada en problemas, a 
través de la resolución de los 
casos clínicos mostrados. 

4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TEMA 9 
 
TUBERCULOSIS (Tb) 
OSTEROARTICULAR 
(Tb osteoarticular) 
Consideraciones generales y especiales 
de la infección tuberculosa en el humano. 
Características fisiopatológicas de la 
afección tuberculosa a los huesos y a la 
articulaciones. 
Conocimiento del tratamiento de la Tb en 
general y de la Tb. osteoarticular en 
particular.  

Repaso de las características del bacilo 
de Koch; su hábitat y caracteres 
infecciosos en el animal y en el humano. 
Repaso de su aspecto epidemiológico y 
la vías de infección al organismo. 
Conocer la fisiopatología y daños 
histológicos que el germen ocasiona a 
nivel osteoarticular 
Reconocimiento de la Tb articular por 
estudios clínicos y paraclínicos, en los 
diferentes sitios: sinovial, vertebral o mal 
de Pott. 
Repaso del tratamiento médico del Tb 
en general y la Tb ostearticular en 
particular. 

Realizar historias 
clínicas en las Unidades 
médicas donde la 
Facultad tiene campo 
clínico. 
Revisión y estudio 
previo del tema que se 
discutirá. 
 

Exposición teórica del tema de 
Tb osteoarticular por un equipo 
de alumnos previamente 
designado, mediante 
diapositivas, radiografías, o 
con equipo de cómputo y/o 
audiovisual. 
Presentación de casos clínicos 
del profesor mostrando los 
diferentes cambios de  la 
trama ósea en radiografías de 
pacientes con esta patología. 
Valoración interactiva de 
estudios radiográficos de 
pacientes con Tb ostearticular. 

Práctica, a través del resultado de 
la identificación de material 
radiográfico que se les presente. 
Medicina basada en problemas, a 
través de la resolución de los 
casos clínicos mostrados. 
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SESIÓN 
(HORAS) 

CONTENIDO OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDAD DEL 
APRENDIZAJE 

TÉCNICA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMA 10 
 
PARÁLISIS DEL PLEXO BRAQUIAL POR 
LESIÓN OBSTÉTRICA. 
Anatomía y fisiología de las ramas 
colaterales y terminales del plexo braquial. 
Parto Distócico: sobre todo el  de 
Presentación pélvica y transversa 
La parálisis Alta de Erb-Duchene y la 
parálisis Baja de Klumpke. 
Conocimiento del tratamiento conservador 
y quirúrgico 
 

Repaso anatómico del Plexo braquial: 
en especial: Circunflejo, Radial, Mediano 
y Cubital y su importancia en la 
identificación de la parálisis alta y baja. 
Relación anatómica y funcional del plexo 
braquial con el ganglio estrellado en la 
parálisis de Klumpke. 
Investigar la  Clasisficación general de 
las parálisis obstétricas. 
Investigar las Secuelas 
musculoesqueléticas en las hipoxias 
perinatales. 
Investigar el Pronóstico de las  parálisis 
obstétricas. 
Conocer las generalidades de algunas 
técnicas quirúrgicas empleadas en las 
parálisis obstétricas. 

 Realizar historias 
clínicas en las Unidades 
médicas donde la 
Facultad tiene campo 
clínico. 
Revisión y estudio 
previo del tema que se 
discutirá. 
 

Exposición teórica del tema de 
las parálisis obstétricas por un 
equipo de alumnos 
previamente designado, 
mediante diapositivas, 
radiografías, o con equipo de 
cómputo y/o audiovisual. 
Presentación de casos clínicos 
del profesor mostrando la 
importancia de la calificación 
de  Apgar y los reflejos 
normales en el recién nacido: 
Reflejo de Moro. 

Práctica,  a través del resultado 
de la identificación de material 
radiográfico que se les presente. 
 
Medicina basada en problemas, a 
través de la resolución de los 
casos clínicos mostrados 
medicina basado en problemas, a 
través de la resolución de los 
casos clínicos mostrados 

 
5 

 
 

TEMA 11 
 
PADECIMIENTOS CONGÉNITOS DEL 
SISTEMA MÚSCULO-ESQUELÉTICO. 
Conocimiento anatómico, histológico y 
embriológico del feto humano. 
Cambios que se generan en el desarrollo 
intrauterino del embrión. 
Conocimiento de las displasias más 
frecuentes: Pie equino varo, (PEVC, PIE 
BOT, pie zambo), Luxación congénita de 
cadera (LCC, o Displasia acetabular 
congénita) y Escoliosis congénita. 
Conocimiento del Tratamiento de cada 
uno de los padecimientos señalados. 

Discusión de los concepto de displasia, 
congénito y hereditario 
Conocer las alteraciones congénitas de: 
pie equino varo, (PEVC, PIE BOT, pie 
zambo), Luxación congénita de cadera 
(LCC, o Displasia acetabular congénita) 
y Escoliosis congénita. 
Epidemiología hipótesis y teorías de la 
etiología de estos padecimientos. 
Precisar los signos radiográficos de 
cada uno de estos padecimientos. 
Investigar las técnicas de tratamiento 
conservador y quirúrgico con sus 
ventajas y desventajas. 
Descripción básica de las técnicas 
quirúrgicas. 

Realizar historias 
clínicas en las Unidades 
médicas donde la 
Facultad tiene campo 
clínico. 
Revisión y estudio 
previo del tema que se 
discutirá. 
 

Exposición teórica de los 
temas las alteraciones 
congénitas de: PEVC, PIE 
BOT, pie zambo), LCC, o 
Displasia acetabular congénita 
y Escoliosis congénita por un 
equipo de alumnos 
previamente designado, 
mediante diapositivas, 
radiografías, o con equipo de 
cómputo y/o Audiovisual. 
Presentación de casos clínicos 
del profesor mostrando los 
diferentes cambios anatómicos 
y radiográficos. 
Valoración interactiva de 
estudios radiográficos de 
pacientes con PEVC, LCC y 
Escoliosis congénita 

Práctica,  a través del resultado 
de la identificación de material 
radiográfico que se les presente. 
 

4 
 

TEMA 12 
 

Definición y clasificación de los tumores 
de estirpe cartilaginosa, osteogénica y 

 Realizar historias 
clínicas en las Unidades 

Exposición teórica del tema de 
la temática general sobre los 

Práctica,  a través del resultado 
de la identificación de material 
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SESIÓN 
(HORAS) 

CONTENIDO OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDAD DEL 
APRENDIZAJE 

TÉCNICA DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 

CONOCIMIENTO DE LA HISTOLOGÍA Y 
ANATOMÍA PATOLÓGICA DE LAS 
CÉLULAS ÓSEAS CON METAPLASIA. 
Conocimiento, Diagnóstico y tratamiento:  
-De los tumores óseos benignos más 
frecuentes: Osteomas, Osteocondromas, 
Quistes (óseo solitario, óseo 
aneurismático). 
-De los tumores óseos malignos más 
frecuentes: 
Osteosarcoma, Tumor de Ewing y 
Mieloma. 

hematopoyética. 
Conocimiento e identificación de los 
tejidos óseos con malignidad, tanto en 
los cambios histológicos, clínicos y 
radiográficos. 
Conocimiento, diagnóstico y tratamiento: 
-De los tumores óseos benignos más 
frecuentes: Osteomas, 
Osteocondromas, Quistes (óseo 
solitario, óseo aneurismático). 
-De los tumores óseos malignos más 
frecuentes: 
Osteosarcoma, Tumor de Ewing y 
Mieloma. 
Identificar los sitios más frecuentes de 
localización de los distintos tumores 
óseos. 

médicas donde la 
Facultad tiene campo 
clínico. 
Revisión y estudio 
previo del tema que se 
discutirá. 
 

tumores óseos, por un equipo 
de alumnos previamente 
designado, mediante 
diapositivas, radiografías, o 
con equipo de cómputo y/o 
Audiovisual. 
Presentación de casos clínicos 
del profesor mostrando la 
importancia que hay en la 
interpretación de los estudios 
radiográficos previa a la 
intervención quirúrgica. 

radiográfico que se les presente. 

4 
 
 

TEMA 13 
 
MISCELÁNEA DE PADECIMIENTOS O 
ALTERACIONES DEL SISTEMA 
MÚSCULO ESQUELÉTICO (SME). 
Inmovilizaciones externas (yesos, 
aparatos ortopédicos) 
Inmovilización interna (Osteosíntesis en 
general). 
Poliomielitis 
Parálisis cerebral infantil.(PCI) 
Osteocondritis frecuentes: (Leg-Calvé-
Phertes, Osgood-Schlatter). 
Pie plano. 
Enfermedad articular degenerativa. 
Coxa vara y valga del adolscente. 
Trastornos del metabolismo del hueso: 
(raquitismo, escorbuto y osteoporosis) 

Analizar el concepto de Miscelánea de 
alteraciones en el sistema músculo-
esquelético 
Conocer las distintas Inmovilizaciones 
externas (yesos, aparatos ortopédicos) 
Conocer los distintos tipos de 
inmovilización interna (Osteosíntesis en 
general). 
Analizar los conceptos, diagnóstico y 
tratamiento de:  Poliomielitis. 
Conocer la PCI. 
Osteocondritis. 
Pie plano. 
Enfermedad articular degenerativa. 
Coxa vara y valga del adolescente y los 
Trastornos del metabolismo del hueso: 
(raquitismo, escorbuto y osteoporosis) 

Realizar historias 
clínicas en las Unidades 
médicas donde la 
Facultad tiene campo 
clínico. 
Revisión y estudio 
previo del tema que se 
discutirá. 
 

Exposición teórica del tema de 
la temática general sobre la 
miscelánea de los problemas 
óseos señalados, por un 
equipo de alumnos 
previamente designado, 
mediante diapositivas, 
radiografías, o con equipo de 
cómputo y/o Audiovisual. 
Presentación de casos clínicos 
del profesor mostrando la 
importancia que hay en la 
interpretación de los estudios 
radiográficos previos al 
tratamiento ya sea éste, 
conservador o mediante la 
intervención quirúrgica. 

Práctica,  a través del resultado 
de la identificación de material 
radiográfico que se les presente 
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Watson-Jones 

Dr. J.N. Wilson 
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Dr. De Palma y Dr. Rothman. 
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Dr. Misram O. Tachdjian 



                     CUARTO AÑO 
 
 

 
PATOLOGÍA QUIRÚRGICA II                    Página 16  
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