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Programa de experiencia educativa 

 
1.-Área académica 

Ciencias de la salud 

 
2.-Programa educativo 

Médico-Cirujano 

 
3.- Campus 

Xalapa, Veracruz, Orizaba- Córdoba, , Poza Rica-Tuxpan, Coatzacoalcos-
Minatitlán. 

 
4.-Dependencia/Entidad académica 

Facultad de Medicina 

 
5.- Código 6.-Nombre de la experiencia 

educativa 
7.- Área de formación 

 Principal Secundaria 

 Ciclo clínico de cirugía Disciplinar  

 
8.-Valores de la experiencia educativa 

Créditos Teoría Práctica Total horas Equivalencia (s) 

2 0 6 90 Ninguna 

 
9.-Modalidad 10.-Oportunidades de evaluación 

Práctica clínica Cursativa 

 
11.-Requisitos  

Pre-requisitos Co-requisitos 

Educación-quirúrgica,/Patología-
quirúrgica,Oftalmología,Urología,/Otorrinolaringología, 
Traumatologia y ortopedia 

 

 
12.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje 

Individual / Grupal Máximo Mínimo 

Grupal 20 10 

 
13.-Agrupación natural de la Experiencia 
educativa (áreas de conocimiento, academia, 
ejes, módulos, departamentos) 

 
 
14.-Proyecto integrador 

 Area  de Médico Quirúrgicas.  
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15.-Fecha 

Elaboración Modificación Aprobación 

03 de Marzo 2017.  23 de Marzo del 2017. 

 
16.-Nombre de los académicos que participaron  

Dr. Fernando Morán Huerdo, Dr. Andrés Quezada Vázquez, Dr. Fortino 
Domínguez Sánchez, Dr. Fernando Ramírez Morales, Dr. Arturo Noé Escobar 
Hernández. 

 
17.-Perfil del docente 

Médico Cirujano con especialidad en cirugía con experiencia profesional en 
segundo o tercer nivel de atención,  con experiencia docente en instituciones de 
educación superior y campo clínico vigente. 

 
18.-Espacio 19.-Relación disciplinaria  

Clinica Interdisciplinaria 

 
20.-Descripción 

Se ubica en el área disciplinar con 6 hrs práctica y 2 créditos,cursatuva, pertenece 
a la academia medico-quirúrgicas. El estudiante integra el conocimiento clínico 
quirúrgico en el paciente a partir de la interpretacion correcta del expediente 
clínico, para restablecer la salud mediante el criterio medico-quirúrgico, con una 
actitud de excelencia. La estrategia metodologica para lograr la unidad de 
competencia, se basa en un proceso práctico de aprendizaje en los pacientes que 
se atenderán en el hospital. Aplicando conocimientos previos teoricos y practicos 
que le permitan hacer un diagnóstico y propuesta de tratamiento médico-
quirúrgico, con el fin de  adquirir  el criterio clínico quirúrgico y desarrolle 
habilidades y destrezas, que permita tomar las mejores decisiones en beneficio de 
su paciente. Este curso  se evalua con el cumplimiento de los requisitos de 
suficiencia, pertinencia, coherencia de la integración de la historia clínica y la 
demostracion de las tecnicas quirúrgicas.   

 
21.-Justificación 

Experiencia educativa del ciclo clínico de cirugía se considera en el programa de 
Médico Cirujano para que los conocimientos teóricos-quirúrgicos del estudiante 
adquiridos en las experiencias educativas médico quirúrgicas se complementen 
en los ejes heurísticos y axiológicos en ambientes reales; así el ciclo clínico de 
cirugía promueve en el estudiante las competencias aplicables a la identificación 
de éstos pacientes, con el uso habitual y juicioso de la comunicación, 
conocimientos, habilidades quirúrgicas, razonamiento clínico, valores y reflexión 
en beneficio del paciente y de la comunidad a la que sirve. Ésta experiencia 
educativa se fundamenta sobre una base de habilidades clínicas, conocimiento 
científico y desarrollo moral, cuyo objeto es resolver problemas reales de la salud. 
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22.-Unidad de competencia 

Integra el criterio clínico quirúrgico del paciente a partir de la interpretacion correcta 
del expediente clínico, para restablecer la salud mediante la intervencion 
quirúrgica, con una actitud de diciplina, lealtad, responsable y honesta. 
 
. 

 
23.-Articulación de los ejes 

El estudiante reflexiona sobre los conocimientos quirúrgicos mediante un 
aprendizaje colaborativo y en equipo (eje teórico), en un marco de orden y respeto. 
Investiga, participa y desarrolla las habilidades para identificar las patologías que 
tienen resolución quirúrgica y los diferentes procedimientos (eje heuristico) 
integrándose al equipo quirúrgico con respeto, humanismo, empatía y solidaridad 
con el enfermo y el entorno quirúrgico (eje axiologico) para un diagnostico y 
tratamiento oportuno. 

 
24.-Saberes 

Teóricos Heurísticos Axiológicos 

- EL PACIENTE 
QUIRÚRGICO 

- GPC (IMSS 676-13 
- NOM 
- Programa de seguridad 

quirúrgica 
-  
- MÓDULO DE PATOLOGÍA 

QUIRÚRGICA 
- Enfermedades de resolucion 

quirúrgica. 
- Infecciones. 
- Tiempos operatorios 
- Requicitos preoperatorios y 

formto de consentimiento 
infomado. 

- ABDOMEN AGUDO 
- Traumático: Cerrado, abierto 
- No traumático,  
- Choque séptico y Sepsis 

abdominal 

- Determinantes del mal 
pronóstico 

- en sepsis abdominal 

- Investiga, 
reflexiona y 
analiza en 
grupo con 
aprendizaje 
colaborativo, 
sobre 
morbilidad, 
mortalidad y 
procedimiento 
de seguridad, 
apoyándose 
en las guías 
de práctica 
clínica y NOM 

- Sobre 
nutricion y 
requrimientos 
del paciente 
quirúrgico. 

-  
- Reconoce las 

areas 
quirurgicas y 

- Refuerza la 
Seguridad y 
cuidado con 
dignidad y 
solidaridad para 
el paciente, en 
un marco de 
igualdad, no 
discriminación y 
equidad para 
ejercer la 
trasparencia y 
rendición de 
cuentas 

- Potencializa la 
libertad y 
responsabilidad 
al detectar 
alteraciones 
iniciando el 
manejo con 
conocimiento, 
utilizando la 
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Teóricos Heurísticos Axiológicos 

-  
MODULO TRAUMATOLOGIA. 

- Fracturas  
- Luxaciones 
- Infección de tejidos blandos  
- Infección de sitio operatorio 
-  
RESPUESTA METABÓLICA AL 
TRAUMA QUIRÚRGICO Y 
NUTRICIÓN  
Choque y alimentacion eneteral 
y parenteral. 
 
- QUEMADURAS 
- Valoración. 
- Clasificación de las 

quemaduras. 
- Manejo inmediato y mediato 

de las quemaduras. 
-  
- PIE DIABÉTICO 
- Clasificacion 
- Manejo 
- Pronostico. 
-  

INSUFICIENCIA ARTERIAL 
AGUDA Y CRÓNICA 

- INSUFICIENCIA VENOSA 
AGUDA Y CRÓNICA 

- Valoración, clasiicación y 
tratamiento. 

-  
- TRAUMA TORÁCICO Y DE 

EXTREMIDADES 
- ABIERTO Y CERRADO 
- Valoracion inicial 
- Diagnostico 
- Tratamiento 
-  
- MÓDULO DE UROLOGÍA 
- semiología y exploración del 

enfermo con alteraciones 

sus 
componentes. 

-  
- Establece 

mediante 
sintomatologia 
signos y 
sintomas 
diagnostico de 
diversas 
patologia 
quirúrgicas 
 

- Determina la 
resolución 
quirúrgica o no 
quirúrgica, y 
propone 
medidas 
terapéuticas, 
detecta la 
probabilidad 
de las 
complicacione 
 

- Participa en la 
consulta de las 
diferentes 
especialidades 
quirúrgicas, 
como 
observador y 
compila los 
datos para su 
historia clínica. 
 

- Participa en 
las diferentes 
intervenciones 
quirúrgicas de 
las 
especialidades 

honestidad sus 
limitaciones 

- Ejemplifica la 
imparcialidad, 
objetividad e 
independencia 
al reconocer 
diversos 
trastornos del 
homeostasis, 
actuando con 
responsabilidad, 
honestidad e 
igualdad. 
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Teóricos Heurísticos Axiológicos 

urológicas. métodos de 
estudio por laboratorio 

- estudios de imagen en 
urologia 

- patologías  urologicas 
- urgencias en urologia. 
-  

MÓDULO DE OFTALMOLOGÍA 
Oftalmología de urgencia 
Enfermedades 
oftalmologicas. Quirúrgicas y 
no quirúrgicas 
Tratamiento y pronostico 
 
MÓDULO DE 
OTORRINOLARINGOLOGÍA 
Valoración y diagnóstico de 
las patologías de ORL 
Patologias quirúrgicas y no 
quirúrgicas. 
Medidas terapeuticas y 
pronostico. 
 

 
 

a fin, como 
observador y/o 
participante 
activo, según 
las normas del 
Hospital y del 
quirófano. 
 

- Observa, 
comprende, 
interactua en 
el servicio de 
urgencias, 
clasificando 
los pacientes 
con patologia 
de alguna 
especialidad 
quirúrgica. 

         Realiza historia      
clinica. 
Investiga en revistas 
actualizadas sobre 
las patologias vistas.  
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25.-Estrategias metodológicas 

De aprendizaje De enseñanza 

• Elaboracion de historias clinicas  
quirúrgicas atendiento a la 
normatiidad establecida por el 
hospital. 

• Resolución del caso clínico con 
apoyo de estudios quimicos-
radiograficos. 

• Discusión de casos clinicos en 
plenaria, panel, mesa 
redonda,etc. de los casos 
clínicos a resolver con 
argumentos apoyados en la 
bibliografia. 

• Desarrollo y estudio de las 
prácticas quirúgicas. 

• Realización, apoyo y/o 
observacion de las practicas 
quirurgicas en urgencias, 
consultorio, hospitalización y/o 
quirofano.   

 
 

- Organización de grupos 
colaborativos 

- Diálogos simultáneos 
- Dirección de practicas 
- Discusión dirigida 
- Aprendizaje basado en 

problemas 
- Estudio de casos clínicos. 
- Evaluación diagnóstica. 
- Cirugías realizadas. 

 

 
26.-Apoyos educativos 

Materiales didácticos Recursos didácticos 

- Pacientes hospitalizados y/o en 
consulta. 

- Expediente clínico 
- Fotocopias 
- Estudios de laboratorio y 

gabinete 

- Formatos de historia clínica 
- Estuche de diagnostico. 
- Estetoscopio. 
- Hospital ( Urgencias, Consulta 

externa, Hospitalizacion y/o 
urgencias) 
 

 
27.-Evaluación del desempeño 

Evidencia 
(s) de 
desempeño 

Criterios de 
desempeño 

Ámbito(s) de aplicación Porcentaje 

Historias 
clínicas 
didácticas. 

Tres historias 
clínicas 
realizadas  

Hospital (consultorio, 
hospitalizacion,urgencias,aula 
hospitalaria) 

50 % 
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Evidencia 
(s) de 
desempeño 

Criterios de 
desempeño 

Ámbito(s) de aplicación Porcentaje 

cumpliendo la 
normatividad del 
hospital, respeto 
y 
confidecialidad 
con el paciente. 
Revisión 
bibligráfica, 
evaluadas por 
una lista de 
cotejo 

Prácticas 
clínico-
quirúrgicas. 
(evaluación 
lista de 
cotejo) 

Destreza y 
conocimiento de 
la técnica a 
elaborar. 
Participación en 
actos 
quirúrgicos, 
activamente o 
como 
observador con 
respeto y 
diciplina. 

Hospital (consultorio, 
hospitalizacion,urgencias,aula 
hospitalaria) 

50% 

 
 
28.-Acreditación 

De acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Alumnos 2008 de la 
Universidad Veracruzana, en el Capítulo III artículos del 53 al 70; y el 
Título VIII artículos del 71 al 73; en donde se establece que:  

a. La evaluación es el proceso por el cual se registran las evidencias 
en conocimientos, habilidades y actitudes; las cuales son 
especificados en el presente programa de estudios.   

b. Tendrán derecho a la evaluación ordinario si cumplen con el 80% 
de asistencia.  

c. La EE es de carácter Cursativa por lo que al reprobar la evaluación 
ordinaria, deberán inscribirse en segunda oportunidad. No se 
aplican exámenes extraordinarios, titulo o última oportunidad. 

El alumno acreditara el curso al lograr el 60% de los criterios de 
evaluación especificados en este programa de estudio. 
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 29.-Fuentes de información 

Básicas 

- El texto de cada E.E. de especialidad  en teoria. 

Complementarias 

- Tratado de cirugía general (3a. ed.) Asociación Mexicana de Cirugía 

General Editorial Manual Moderno 2017 
- Principios de Cirugía de Schwartz Novena Edición. Editora Mc Grawll Hill 
- NORMAS OFICIALES MEXICANAS 
- NOM-168-SSA1-1998 del Expediente clínico,  
- NOM 170 SSA1 1998 para la práctica de la Anestesiología  
- NOM 003 SSA2 1993 para la disposición de sangre humana y sus 

componentes con fines terapéuticos 
- MANEJO DE RPBI de acuerdo a la NOM-087 ECOL SSA1 2002  

           GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA RELACIONADAS 
 
 
 
 
 

 
 


