UNIVERSIDAD “EMILIANO ZAPATA”
OBJETIVO DE LA MATERIA

Consolidar en el alumno la capacidad para el diagnóstico y la solución de los problemas de salud que competen
al médico general. Además de fortalecer en el alumno los principios, actitudes y conductas éticas y humanísticas
indispensables para el ejercicio profesional.

LICENCIATURA EN

MÉDICO CIRUJANO.

MATERIA

INTERNADO DE PREGRADO I.

SEMESTRE

DÉCIMO PRIMER.

HFD

10

UNIDAD TEMÁTICA

Unidad 1: Cirugía General.

HEI

CLAVE
30

OBJETIVO DE LA UNIDAD

Desarrollar en el alumno la capacidad
para: integrar el diagnóstico clínico
quirúrgico, aplicar medidas preventivas
y terapéuticas adecuadas en la
patología quirúrgica más frecuente en
nuestro medio y que competen al
médico general e identificar la
patología quirúrgica, que requiera ser
referida al nivel de atención
correspondiente.

AREA CURRICULAR
PCH-01
THS

PRÁCTICA CLÍNICA.

SERIACIÓN
40

CRÉDITOS

CONTENIDOS
• Enfermedad por reflujo
gastroesófagico y hernia hiatal.
• Gastritis, úlcera gástrica, cáncer
gástrico y úlcera duodenal.
• Apendicitis
• Colecistitis aguda y crónica,
colédoco litiasis y síndrome
ictérico.
• Hernias de pared abdominal;
inguinales, crurales, umbilicales,
epigástricas e
• incisionales.
• Líquidos y electrolitos
• Quemaduras
• Nutrición parenteral
• Manejo de heridas
• Sx. Doloroso lumbar
• Osteomielitis
• Absceso hepático

40

RECURSOS
BIBLIOGRÁFICOS
Sabiston DC. Tratado de
patología quirúrgica. 15ª.
Ed. México: Editorial
Interamericana; 1999. 2.
Gutiérrez Samperio C.
Fisiopatología quirúrgica.
2ª. Ed. México: Editorial
El Manual Moderno;
1997. 3.
Schwartz Sl. Principios de
cirugía, 7ª. Ed. México:
McGraw-Hill
Interamericana, 2000. 4.
Smith D. Urología. 10ª.
Ed. México: Editorial El
Manual Moderno; 1993.

• Abdomen agudo
• Oclusión intestinal
• Oclusión arterial aguda de
miembros pélvicos y pie
diabético.
• Padecimientos venosos de
miembros pélvicos:
tromboflebitis superficial y
profunda e
• insuficiencia venosa crónica.
• Litiasis urinaria
• Pancreatitis aguda crónica
• Padecimientos colónicos más
frecuentes: Pólipos, divertículos
y cáncer.
• Padecimientos ano rectales:
hemorroides, abscesos, fístulas y
fisuras.
• Padecimientos genitourinarios
más frecuentes: orquitis, fimosis
y parafimosis, torsión
• testicular, epididimitis y
varicocele.

Unidad 2: Urgencias.

Integrar los aspectos teóricos y
prácticos que permitan a los alumnos
desarrollar las habilidades clínicas y
reconocer las situaciones que ponen al
paciente en peligro de perder la vida; la
función y/o el órgano y aplicar los
procedimientos iniciales: manuales,
farmacológicos o quirúrgicos

• Paro respiratorio
• Edema pulmonar agudo
• Estado de choque: cardiogénico,
obstructivo, hipovolémico y
distributivo
• Politraumatizado: manejo inicial.
• Síndrome de insuficiencia
respiratoria. Insuficiencia

Way L. Diagnóstico y
tratamiento quirúrgico. 7ª.
Ed. México: Editorial El
Manual Moderno; 1995.

Tintinalli EJ. Medicina de
urgencias. 4ª. Ed. México:
McGraw-Hill
Interamericana Editores;
1997.
Saunders HO.
Diagnóstico y tratamiento
de urgencias. 3ª. Ed.

adecuados para cada situación

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

cardiaca
Insuficiencia respiratoria aguda.
Cardiopatía izquemica: síndrome
anginoso, infarto agudo al
miocardio.
Crisis hipertensiva: urgencia y
emergencia Enfermedad vascular
cerebral.
Complicaciones metabólicas
agudas de la diabetes mellitus
Síndrome doloroso abdominal
agudo. Hemorragias de tubo
digestivo Intoxicaciones,
sobredosis, supresión y
envenenamientos más frecuentes.
Quemaduras.
Desequilibrio hidroelecrtrolitico
y ácido base. Crisis convulsivas.
Histeria.
Depresión.
Intento de suicidio.
Cólico uretral
Epixtaxis
Trauma ocular
Trastornos de ansiedad
Intoxicación por órganos
fosforados.
Mordedura y picadura por
animales más frecuentes.

México: Editorial El
Manual Moderno; 1994.
Harrison. Medicina
interna. 14ª ed. México:
McGraw-Hill
Interamericana Editores;
1998.
Montoya Cabrera.
Toxicología clínica.
México: Méndez
Cervantes; 1992.
Código Penal., Estados
Unidos Mexicanos,
México: Editorial Alco;
1990.
Dubin D.
Electrocardiografía
práctica. México;
Editorial Interamericana;
1992.
Dreisbach RH. Manual de
toxicología clínica,
prevención, diagnóstico y
tratamiento. 12ª ed.
México: Editorial El
Manual Moderno; 1988.
Cervantes Parra AP y col.
Trauma atención médicoquirúrgica. Academia
Nacional de Cirugía.

México: McGraw-Hill
Interamericana Editores:
1997.
Manual de terapéutica
médica y procedimientos
de urgencias. Instituto
Nacional de Nutrición
"Salvador Zubirán." 3ª.
Ed. México; McGraw Hill Inte3ramericana
Editores; 1996. 7.
Villazón

Unidad 3: Medicina Familiar.

Desarrollar las capacidades clínicas para su
práctica médica en el primer nivel de
atención al participar en la atención médica
continua integral del individuo, su familia
y la comunidad con un enfoque de riesgo.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Diabetes mellitus
Hipertensión arterial sistémica
Embarazo normal
Selección de métodos
anticonceptivos
Embarazo en adolescentes
Cáncer cervicouterino y mamario
Infecciones de vías respiratorias
altas y bajas y sus complicaciones.
Infecciones gastrointestinales:
virales, bacterianas y parasitarias.
Cólera.
Dengue
Adicciones: alcoholismo,
tabaquismo, otras dependencias a
sustancias
Enfermedades crónicas

Benenson SA. El control
de las enfermedades
transmisibles en el
hombre OPS.16 ed.
Publicación científica No.
564. Irigoyen Coria A.
Fundamentos de medicina
familiar 5ª. Ed. 1998.

McCary JL, McCary SP.
Sexualidad humana. 5ª.
Ed. México: Editorial El
Manual Moderno; 1998.

•

degenerativas. Tuberculosis
Infecciones transmitidas
sexualmente (ITS).
Cáncer de próstata Cáncer Pulmonar
Manejo preventivo de la rabia.

Medalie JH. Medicina
familiar, principios y
práctica. México: Ed.
Limusa; 1987.
Programa Nacional de
Salud 2001-2006.
Secretaria de Salud.
México.
Manual de
procedimientos técnicos
de vacunación.
CONAVA, Secretaría de
Salud; 1996.
Ley Federal del Trabajo,
México; 1991.

Manual de atención
primaria. Barcelona;
Editorial Doyma: 1989.
Masters WH, Johnson
VE. Respuesta sexual
humana. Editorial
Intermédica.
Taylor B R. Medicina de
familia: "Principios y
práctica" España:
Editorial Doyma; 1991.

TÉCNICAS DE APRENDIZAJE: -Aprendizaje Auto dirigido.
-Autoaprendizaje.
-Estudios De Casos Clínicos.
-Práctica Clínica.
-Examen práctico.

RECURSOS DIDÁCTICOS:
Pintarrón, infocus, Laptop, Laboratorios, Salas, Clínicas,
Hospitales_________________________________________________________________
EVALUACIÓN: La evaluación cubrirá los siguientes aspectos:
1. Los contenidos de las disciplinas, a veces es ineludible la memorización para más tarde generar procesos analíticos.
2. El conocimiento que aporte el alumno al proceso de razonamiento grupal.
3. Las interacciones del alumno con los demás compañeros y con el profesor, con los miembros del grupo.
4. La responsable toma de decisiones para enfrentar un problema.
A partir de la gama de instrumentos con que se cuentan para la evaluación del aprendizaje, y en franco respeto a la libertad de cátedra
de nuestros docentes y a las características de las unidades de aprendizaje que imparta, definirán los mecanismos y los instrumentos para
evaluar el aprendizaje del alumno considerando fundamentalmente tres momentos:
• La evaluación diagnóstica.
• La evaluación formativa.
• La evaluación sumativa.
El proceso de evaluación, al ser un proceso continuo, da cabida a una gama de formas para valorar la construcción del conocimiento,
ajustándose a las características y necesidades de los contenidos de las unidades de aprendizaje y a las condiciones de los alumnos, de tal
manera que se pueden considerar los siguientes puntos:
Dos evaluaciones (una de medio término y una final) que equivalen al 50%, cada una con calificación final integrada por (2) Prácticas con
valor de 30%, evaluaciones rápidas, trabajos, investigaciones de equipo 20%.

