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1. Base normativa 
 

El presente plan de estudio atiende lo dispuesto en los siguientes documentos:  

 Universidad Veracruzana. Legislación Universitaria. Reglamento de 
Planes y Programas de Estudio. 

 Universidad Veracruzana. Normativa de Especialidades Médicas.  

 Plan Único de Especializaciones Médicas (PUEM). 
 

2. Justificación 
 

La Medicina Familiar es la especialidad médica que brinda atención integral al 
individuo y la familia. La Medicina Familiar hace hincapié en: 

 

 El primer contacto para la atención de la salud.  

 La promoción de la salud. 

 La prevención, detección y tratamiento precoz de la enfermedad1. 

 La atención clínica y su contexto externo en situaciones de salud y 
enfermedad a lo largo de la vida de una familia.  

 Las relaciones dinámicas del sistema familiar a través del  estudio de  la 
familia. 

Algunos tópicos, datos epidemiológicos y de mortalidad relacionados con la 
Especialidad Médica en Medicina Familiar, que determinan la pertinencia del plan 
de estudios, por mencionar a nivel internacional, nacional y estatal, son los 
siguientes: 

 

La atención materno infantil 

La Medicina Familiar se enfoca en la atención materno infantil en los cuidados 
de la mujer en edad fértil desde la visita preconcepcional, control prenatal, parto, 
puerperio y al desarrollo del niño2. Algunas de las áreas de la atención materno 
infantil son:  

 Atención preconcepcional y planificación familiar.   

 Control prenatal  con enfoque de riesgo.   

 El seguimiento clínico y nutricional.  

 Atención de parto y puerperio.  

 Lactancia materna.  

 Vigilancia del desarrollo y crecimiento del niño. 

 Salud sexual y reproductiva. 

                                                        
1 Abril, R. y Cuba, M. (2013). Introducción a la Medicina Familiar. Acta Médica Peruana, 30 (1), 31-
36.  
2 Falivene, M.; y Malizia, B. (2017). Modelo de Atención Materno Infantil. Reflexiones sobre la 
práctica profesional, 20 (2), 16-17.  



Página | 5  
 
 

 Educación para la salud de los niños. 
 

Casos por atención materno infantil 

El control prenatal consiste en el cuidado de la mujer embarazada. Este 
garantizará las condiciones de salud para ella y el producto durante la gestación. 
Las mujeres con embarazos de bajo riesgo tienen visitas prenatales a los médicos 
familiares. Los embarazos de alto riesgo deben ser atendidos de manera 
individualizada, compartida y muy coordinada entre el obstetra y el médico 
familiar3. 

La mortalidad materna es inaceptablemente alta. Cada día mueren en todo 
el mundo unas 830 mujeres por complicaciones relacionadas con el embarazo o 
parto. En el año 2015, unas 303 000 mujeres fallecieron por causas relacionadas 
con el embarazo. También 2,7 millones de niños fallecieron durante los primeros 
28 días de vida. La cifra de mortinatos alcanzó los 2,6 millones4. 

En México a la semana 52 del 2019 la razón de mortalidad materna 
calculada fue de 31.1 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados, lo cual 
representa una disminución de 3.6% respecto de lo registrado a la misma fecha 
del año 2018. Las principales causas de defunción registradas son: Hemorragia 
obstétrica (20.4%), Enfermedad hipertensiva, edema y proteinuria en el embarazo, 
el parto y el puerperio (20.6%), y Aborto (9.0%). Las entidades con más 
defunciones maternas son: Estado de México (77), Chiapas (57), Veracruz (48), 
Jalisco (46), y Guerrero (42) . En conjunto suman el 39.1% de las defunciones 
registradas. 1 

 

Tabla 1. Defunciones maternas y Razón de Muerte Materna por causa 
agrupada, 2019 

                                                        
3 Arribas, L.; Muñoz, E.; de la Iglesia, B. (2002). El médico de familia y el control del embarazo en 
las distintas comunidades autónomas. Revista Atención Primaria, 29 (4), 201-262. 
4Alkema L.; Chou, D.; Hogan D.; Zhang S.; Moller A. y Gemmill A. (2016). Global, regional and 
national levels, and national levels and trends in maternal mortality between 1990 and 2015, with 
scenario-based projections to 2030: a systematic analysis by the UN Maternal Mortality Estimation 
Inter-Agency Group. Lancet, 387 (10017), 462-74. 

Grupo Total RMM % 

Hemorragia obstétrica 141 6.4 20.4 

Enf. Hipertensiva 142 6.4 20.6 

Aborto 62 2.8 9 

Enfermedad del sistema respiratorio 38 1.7 5.5 

Complicaciones en el embarazo, parto y puerperio 40 1.8 5.8 

Embolia obstétrica 23 1 3.3 

Sepsis puerperal y otras infecciones 23 1 3.3 

Dengue 9 0.4 1.3 

Trauma obstétrico 5 0.2 0.7 
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Dirección General de Epidemiologia (2019). Informes Semanales para la Vigilancia Epidemiológica 
de Muertes Maternas 2019. Recuperado de 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/521458/MM_2019_SE52.pdf 

 

La atención del adolescente 

La Medicina Familiar se vincula con la atención integral del adolescente en el 
acompañamiento en la adquisición de la madurez física, psicológica y social5. En 
la adolescencia aparecen una serie de problemas de salud entre los que destacan 
los comportamientos de riesgo y otros trastornos relacionados con: 

 Vigilancia del desarrollo y estado nutricional del adolescente.  

 La educación sexual. 

 Adicciones.  

 Salud  mental y conductas de riesgo.  

La atención del Médico Familiar es necesaria porque el adolescente, en su 
primera etapa, se interesa por su desarrollo físico y se compara con otros, en 
ocasiones no se encuentran satisfechos con los cambios que su cuerpo ha 
experimentado. Por tanto la atención no debe limitarse a los problemas que ya han 
aparecido sino que se precisa ayudar a los adolescentes y a sus padres para 
prepararse a los cambios y situaciones más comunes6. 

El embarazo en la adolescencia es considerado por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) un problema de Salud Pública. La edad más frecuente es entre los 
15 y los 19 años, pero no es raro observarlo a más temprana edad. Según la OMS 
para el 2020 la población adolescente de 12 a 19 años estará sobre los 1,200 
millones de habitantes del mundo pero especialmente en América Latina llegará a 
ser superior a los 180 millones de habitantes7. El embarazo adolescente tiene una 
connotación particular en cada país. Algunos países Europeos, asiáticos o árabes 
tienen una incidencia muy baja. En sentido contrario, otros países de África, Asia y 
Latinoamérica tienen una incidencia alta. 

                                                        
5Jiménez, R. (2003). La medicina de familia y la adolescencia. Revista Atención Primaria, 32 (10), 
553-612. 
6Loayssa, J. y Echagüe, I. (2001). La salud en la adolescencia y las tareas de los servicios de 
salud. Revista Anales, 24 (2), 93-105. 
7Sampayo, C.; Márquez, T.; Ortega, E. y Salazar, A. (2019). Adolescent pregnacy, a real public 
health problem in Mexico. Journal of negative & no positive results, 4 (3), 304-314. Doi: 
10.19230/jonnpr.2836 

Muerte obstétrica de causa no especificada 3 0.1 0.4 

Mola hidatiforme 3 0.1 0.4 

Otras causas 5 0.2 0.7 

Causas materna indirectas no infecciosas 170 7.7 24.6 

Causas materna indirectas  infecciosas 22 1 3.2 

Sin clasificar 4 0.2 0.6 

Total general 690 31.1 100 
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México se puede considerar dentro del grupo con alto grado de incidencia de 
embarazo (ver tabla 2).  

Tabla 2. Índice de embarazo joven por cada mil habitantes 

Lugar 2006 2007 2008 2009 

1. República 
Democrática 
del Congo 

207 201 195 189 

2. Angola 177 171 167 162 

3. Zambia 149 147 145 143 

4. Afganistán 127 119 115 111 

5. Nicaragua 114 113 111 110 

6. Guatemala 109 107 106 105 

7. Venezuela 90 90 89 89 

8. India 89 86 84 82 

9. El Salvador 85 83 81 80 

10. Panamá 84 83 81 80 

11. Bolivia 79 78 78 77 

12. Brasil 78 76 76 76 

13. Colombia 79 74 73 72 

14. México 71 71 70 69 

15. Somalia 70 70 70 69 

16. Costa Rica 68 66 65 64 

17. Uruguay 62 61 61 60 

18. Chile 59 58 58 57 

19. Argentina 58 57 56 56 

20. Sudáfrica 61 59 57 56 

21. Puerto Rico 56 54 53 53 

22. Perú 56 55 54 52 

23. Cuba 46 45 45 45 

24. Tailandia 43 43 42 41 

25. Estados 
Unidos 

42 41 38 36 

26. Turquía 40 39 37 36 

27. Reino Unido 29 30 30 30 

28. Federación 
de Rusia 

30 30 29 27 

29. Nueva 
Zelandia 

30 31 28 26 

30. Arabia 
Saudita 

13 12 14 16 

31. Australia 17 16 16 15 

32. Portugal 17 17 16 15 

33. Israel 14 14 14 14 

34. Bélgica 15 14 14 13 
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35. Canadá 14 14 13 13 

36. Austria 13 13 12 12 

37. España 12 13 12 12 

38. China 8 8 9 9 

39. Alemania 8 8 8 7 

40. Argelia 8 7 7 7 

41. Francia 7 7 7 7 

42. Dinamarca 6 6 6 6 

43. Italia 7 7 6 6 

44. Singapur 5 5 5 6 

45. Japón 5 5 5 5 

46. Países Bajos 5 5 5 5 

47. Suiza 5 5 4 4 

Fuente: Díaz, H. (2012). Embarazo adolescente 
y madres jóvenes en México: una visión desde el 
promajoven. México: Secretaría de Educación, 
Subdirección de Educación Básica. Dirección 
General de Educación Indígena. Gobierno del 
Estado de Durango. 

Como se observa en la década anterior México ocupó el lugar 14 a nivel mundial en 
índice de embarazos por 1000 habitantes. En Veracruz del año 2016 al 2017 los 
embarazos no deseados en adolescentes registrados fueron 6 561, de las cuales, 5 
721 aceptaron algún método anticonceptivo después de su evento obstétrico 
(87.2%). Se otorgaron 45 164 consultas a adolescentes para atender sus 
necesidades de atención del embarazo8. 

Atención al adulto 

Prevención, detección oportuna y control de enfermedades crónicas 

La Medicina Familiar se vincula con la prevención, detección oportuna y control de 
enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas son aquellas que consisten en 
cambios degenerativos en las células, que van degradando física y/o mental al 
paciente, y pueden ser congénitas o adquiridas. Su manifestación está relacionada 
con el estilo de vida y con el envejecimiento.  

Algunas de las enfermedades crónicas son: 

 Obesidad. 

 Diabetes mellitus. 

 Hipertensión arterial sistémica.   

 Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. 
 

Obesidad 
 

                                                        
8 https://www.ssaver.gob.mx/transparencia/files/2018/01/Comparecencia2017r.pdf 
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La Obesidad es un trastorno que se caracteriza por los niveles excesivos de grasa 
corporal. La OMS define el sobrepeso como un índice de masa corporal (IMC) 
igual o superior a 25, y la obesidad como un IMC igual o superior a 30. El índice 
de masa corporal (IMC) se determina a partir del peso en kilogramos dividido por 
el cuadrado de la talla en metros (kg/m2). 
  
La obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial, y cada año  
mueren, como mínimo 2,8 millones de personas a causa de la obesidad o 
sobrepeso9. 
 
En México la obesidad y el sobrepeso aumentaron su presencia en la población de 
un 71.3% en el 2012 a 75.2% en el 2018 10.  
 
Y en Veracruz el número de casos diagnosticados con obesidad de acuerdo al 
Boletín Epidemiológico Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica son 33 971, 
de los cuales 12 533 son varones y 21 438 mujeres11. 
 
Diabetes mellitus 
 
La Diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no 
produce suficiente insulina y/o cuando el organismo no utiliza eficazmente la 
insulina que produce. 
 
El número de personas con Diabetes, en el mundo, ha aumentado de 108 millones 
en 1980 a 422 millones en 2014. La prevalencia mundial de la diabetes en adultos 
(mayores de 18 años) ha aumentado del 4,7% en 1980 al 8,5% en 2014. Este 
trastorno diabetes es una importante causa de ceguera, insuficiencia renal, infarto 
de miocardio, accidente cerebrovascular y necrosis de los miembros inferiores, 
entre otras complicaciones. 
 
Se estima que en 2015 la Diabetes fue la causa directa de 1,6 millones de 
muertes. Otros 2,2 millones de muertes fueron atribuibles a la hiperglucemia en 
2012. Aproximadamente la mitad de las muertes atribuibles a la hiperglucemia 
tienen lugar antes de los 70 años de edad. Según proyecciones de la OMS, la 
Diabetes será la séptima causa de mortalidad en 203012. 
 
La Federación Internacional de Diabetes estimó en el año 2012 a nivel mundial 
más de 371 millones de personas entre 20 y 79 años ya padecían diabetes. Se 
destacan los países que a nivel mundial cuentan con un mayor número de casos. 
El primer lugar lo ocupa China, con 92.3 millones de personas con diabetes, le 
sigue India con 63 millones de casos; Estados Unidos de América con 24.1 

                                                        
9 https://www.inegi.org.mx/programas/ensanut/2018/ 
10 https://www.who.int/features/factfiles/obesity/es/ 
11 https://www.gob.mx/salud/documentos/_-boletinepidemiologico-sistema-nacional-de-vigilancia-
epidemiologica-sistema-unico-de-informacion-186989 
12 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/diabetes 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/diabetes
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millones de casos, Brasil con 13.4 millones de casos; Rusia con 12.7 millones de 
casos y en sexto lugar, México con 10.6 millones de casos de diabetes13.  
 
La prevalencia de diabetes en Veracruz en el grupo de los 40 a 59 años es de 
15.1% en hombres y 15.2% en mujeres, siendo aún mayor en hombres de 60 años 
o más: 24% en hombres y 21.6% en mujeres (ver tabla 3)14. 
 
Tabla 3. El porcentaje de adultos con diagnóstico médico previo de Diabetes 
 

Grupo 
de edad 

Hombres Mujeres Total 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

20-39 20.6 2.0 40.6 3.2 61.3 2.7 

40-59 117.5 15.1 134.4 15.2 251.9 15.1 

60 o 
más 

99.3 24.0 99.0 21.6 198.3 22.7 

Total 237.5 10.7 274.0 10.5 511.5 10.6 

*Frecuencia en Miles. 
Fuente: ENSANUT. 
 
Hipertensión arterial sistémica 
 
La hipertensión arterial sistémica es la elevación de la fuerza que ejerce la sangre 
circulante contra las paredes de las arterias. 
 
En el mundo se estima que hay 1130 millones de personas con hipertensión. En 
2015, 1 de cada 4 hombres y 1 de cada 5 mujeres tenían hipertensión. Solamente 
1 de cada 5 personas hipertensas tiene controlado el problema15.  
 
En México de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2018, el 
número de casos de hipertensión, con base en el porcentaje de la población de 20 
y más años de edad con diagnóstico médico pasó de 9.3 millones de personas en 
2012 a 15.2 millones de personas en el año del 201816. 
 
En el estado de Veracruz, la prevalencia de hipertensión arterial fue de 15.4%, en 
mayores de 20 años, en 2012, la cual es mayor a la prevalencia reportada en la 
ENSANUT 2006 (13.3%)17. 
 

Gráfica 1. La prevalencia de hipertensión arterial por diagnóstico médico 
previo en adultos de 20 años o más 

 

                                                        
13 Velasco, B.; Brena, V. (2014). Diabetes mellitus tipo 2: epidemiología y emergencia en salud. 
Revista salud y administración. 1 (2), 11-16.   
14 https://ensanut.insp.mx/informes/Veracruz-OCT.pdf 
15 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/hypertension 
16 https://www.inegi.org.mx/programas/ensanut/2018/ 
17 https://www.who.int/cardiovascular_diseases/about_cvd/es/ 

https://ensanut.insp.mx/informes/Veracruz-OCT.pdf
https://www.who.int/cardiovascular_diseases/about_cvd/es/
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                                              2006              2012                    
 
Fuente: ENSANUT.  
 
La prevalencia de hipertensión arterial tanto en hombres como en mujeres, en 
Veracruz, se incrementa en el grupo de 40 a 59 años (16.6% en hombres y 20.7% 
en mujeres), y más considerablemente aún en el grupo de 60 años o más (30.2% 
en hombres y 40.1% en mujeres) (ver tabla 4)18. 
 

Tabla 4. El porcentaje de adultos con diagnóstico médico previo de 
hipertensión arterial en Veracruz 

 

Grupo 
de edad 

Hombres Mujeres Total 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

20-39 52.1 5.1 73.3 5.7 125.4 5.4 

40-59 129.1 16.6 183.3 20.7 312.4 18.8 

60 o 
más 

125.2 30.2 183.9 40.1 309.0 35.4 

Total 306.4 13.8 440.5 16.8 746.9 15.4 

*Frecuencia en Miles. 
Fuente: ENSANUT. 

En Veracruz, se identificaron, de acuerdo al periodo de diciembre de 2016 a 
noviembre de 2017 (ver tabla 6) 19, las siguientes detecciones:  

 

                                                        
18 https://ensanut.insp.mx/informes/Veracruz-OCT.pdf 
19 Primer informe de labores 2016-2017. Secretaría de Salud. Estado de Veracruz. 
 

12

12.5

13

13.5

14

14.5

15

15.5

13.3

15.4

https://ensanut.insp.mx/informes/Veracruz-OCT.pdf
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Tabla 5. El crecimiento de detecciones 2016-2017 

Enfermedades crónico 
degenerativas 

2016 2017 

Detecciones diabetes  223 580 594 722 

Detecciones hipertensión  225 406 583 801 

Detecciones obesidad 208 216 483 062 

Detecciones dislipidemias 
en mayores de 20 años  

26 415 28 000 

Consultas de control de 
pacientes con dislipidemia 

69 949 126 000 

 

La atención del adulto mayor  

La atención del adulto mayor requiere de una atención integral,  multidisciplinaria  
con modelos específicos de atención para mantener  su salud,  controlar factores de 
riesgo, promover la autonomía del adulto mayor, su independencia funcional  y su 
inserción en la familia y comunidad.  

La Medicina Familiar se vincula con la atención del adulto mayor en el 
acompañamiento del envejecimiento exitoso: 

 Clínico. Se elabora la historia clínica y la exploración física, se determina el 
estado nutricional, la información de enfermedades crónicas complejas, 
comorbilidad, polifarmacia, presentaciones atípicas de la sintomatología, las 
complicaciones clínicas, la tendencia a la cronicidad, incapacidad, gravedad 
y muerte.  

 Físico. Se encarga de atender la capacidad de ejecutar acciones de manera 
autónoma. 

 Mental. Se establece el estado cognitivo y el estado afectivo, se mide por la 
orientación, la atención, el entendimiento verbal de órdenes, la memoria, el 
cálculo, el lenguaje. 

 Social. Se relaciona con la capacidad de manejar los problemas de salud y 
preservación de la autonomía, a pesar de la posible existencia de 
limitaciones funcionales. Se pretende estudiar la relación entre el anciano y 
el entorno o estructura social20.  

 

La OMS estima que entre 2015 y 2050, el porcentaje de los habitantes del planeta 
mayores de 60 años casi se duplicará, pasando del 12% al 22%. Se vive más 
tiempo en todo el mundo. Actualmente por primera vez en la historia, la mayor parte 
de la población tiene una esperanza de vida igual o superior a los 60 años. Para 
2050, se espera que la población mundial en esa franja de edad llegue a los 2000 

                                                        
20 Rendón, M. y Rodríguez, M. (2011). Valoración clínica geriátrica integral en Medicina Familiar. 
Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, 49 (2), 171-177.  
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millones, un aumento de 900 millones con respecto a 2015. En 2050 habrá un 
número casi igual de personas en este grupo de edad (120 millones) solamente en 
China, y 434 millones de personas en todo el mundo. 

México ocupa el séptimo lugar entre los países en envejecimiento acelerado, con un 
7% de la población de 60 años y más21. Los estudios del Consejo Nacional de 
Población (CONAPO) desde 1990 señalan que el rango de población de adultos 
mayores ha crecido a ritmos más acelerados que la de otros grupos22. De acuerdo 
con el Censo de Población y Vivienda 2010, se observó para ese mismo año, una 
cantidad de 112, 336, 538 habitantes de los cuales 10, 055, 379 tenían 60 años o 
más. Esto representa el 9.0 % de la población, con una distribución correspondiente 
de 5, 375, 841 (53.5 %) de mujeres y de 4, 679, 538 (46.5 %) de hombres, situación 
que describe una tendencia hacia la feminización del envejecimiento poblacional, 
que de acuerdo a estimaciones se igualará para el periodo 2030 (ver tabla 3) 23. 

 
Tabla 6. La tasa de crecimiento poblacional por sexo en el grupo  

de 60 años y más 

Sexo Períodos 

1970-1990 1990-2010 2010-2030 

Hombre 2.94 3.46 4.02 

Mujer 3.20 3.57 4.0 

Total 3.08 3.52 4.01 

Fuente: Proyecciones de la población de México, 2005-2050. 

En Veracruz de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, publicado por 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía  (INEGI), el 10.57 % del total de la 
población corresponde a adultos de 60 años y más. Hace 18 años, el estado tenía 
una relación de 5 jóvenes por cada mayor de 60 años. Según proyecciones del 
CONAPO, en breve esta relación será de uno a uno24. 

Por ello, la formación de recursos médicos especializados es una prioridad para 
atender estos crecientes problemas de salud con la mirada del médico familiar en la 
prevención, por lo que, la Universidad Veracruzana en coordinación con las 
unidades de salud receptoras de residentes que se especifican en el apartado 

                                                        
21 Programa de acción: atención al envejecimiento. Secretaría de Salud. 
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/envejecimiento.pdf 
22 Por una cultura del envejecimiento. Gobierno Federal. SEDESOL. Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores 
http://www.inapam.gob.mx/work/models/INAPAM/Resource/Documentos_Inicio/Cultura_del_Enveje
cimiento.pdf 
23 Programa de acción específico. Atención del envejecimiento 2013-2018. Secretaría de Salud. 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/37311/PAE_AtencionEnvejecimiento2013_2018.p
df 
24 Encuesta salud, bienestar y envejecimiento SABE Veracruz. Secretaría de Salud. 
http://www.cenaprece.salud.gob.mx/programas/interior/adulto/descargas/pdf/EncuestaSABE_Verac
ruz.pdf 
 

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/envejecimiento.pdf
http://www.inapam.gob.mx/work/models/INAPAM/Resource/Documentos_Inicio/Cultura_del_Envejecimiento.pdf
http://www.inapam.gob.mx/work/models/INAPAM/Resource/Documentos_Inicio/Cultura_del_Envejecimiento.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/37311/PAE_AtencionEnvejecimiento2013_2018.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/37311/PAE_AtencionEnvejecimiento2013_2018.pdf
http://www.cenaprece.salud.gob.mx/programas/interior/adulto/descargas/pdf/EncuestaSABE_Veracruz.pdf
http://www.cenaprece.salud.gob.mx/programas/interior/adulto/descargas/pdf/EncuestaSABE_Veracruz.pdf
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correspondiente, ofrece los tres años de esta especialidad y para su óptimo 
desarrollo proponen la presente actualización del plan de estudios de la 
especialidad médica de Medicina Familiar. 

 
    3. Fundamentación Académica 

 
El plan de estudios que se presenta retoma elementos del diseño curricular y su 
fundamentación del Programa Único de Especializaciones Médicas (PUEM) de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Lo anterior se sustenta en el 
sistemático y profundo trabajo que realizan los cuerpos colegiados de las 
Especialidades Médicas (Comités) de esta casa de estudios, mismo que permite 
revisar y actualizar las unidades y los temas que se contemplan en cada una de 
las experiencias educativas25. 
 
En la actualidad se puede distinguir en una práctica médica de alto nivel de 
calidad, el desempeño de tres funciones profesionales sustantivas: la prestación 
de atención médica, el desarrollo de la investigación y las actividades educativas. 
 
Estas tres funciones, en torno a las cuales se organiza el Plan de Estudio de 
Medicina Familiar, conforman un ejercicio profesional en el cual, la atención 
médica da origen y razón de ser a la investigación, y la función educativa 
representa el vehículo que permite la integración constante acción-conocimiento-
acción. 
 
En los párrafos siguientes se caracteriza cada una de ellas, de acuerdo con la 
filosofía educativa que sustenta la presente propuesta metodológica para la 
formación de médicos especialistas. 
 
La Atención Médica es la función profesional que desempeña el médico cuando 
aplica el conocimiento y la tecnología de la medicina y de otras disciplinas afines 
marco de una interacción social entre el médico y quien requiere de sus servicios. 
Esta atención ocurre en el seno de diversos grupos sociales: Familia, escuelas, 
empresas, equipos deportivos, y se efectúa en espacios muy diversos; en el 
domicilio del paciente, la cama del hospital, en el consultorio, la sala de urgencias, 
en el laboratorio de análisis clínicos, el gabinete de imagenología, el servicio de 
anatomía patológica, en la comunidad y otros ámbitos. Su realización se expresa 
en la asistencia oportuna al paciente o a grupos de individuos, a través de 
actividades múltiples; ya sea una consulta, o un examen clínico, una inmunización, 
o un consejo genético, una intervención quirúrgica, o procedimiento diagnóstico, 
un estudio histopatológico; en fin, un sinnúmero de actividades que involucran la 

                                                        
25 La Universidad Veracruzana y la Universidad Nacional Autónoma de México tienen un convenio 
general de colaboración académica, científica y cultural. 
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aplicación del saber en las diversas formas profesionales de ejercer la práctica 
médica. 
 
En los cursos de especialidad médica las actividades de atención médica se 
constituyen en espacios de aprendizaje, mediante la aplicación permanente de los 
conocimientos adquiridos por los alumnos en el desarrollo de habilidades 
intelectuales y destrezas necesarias para la solución de los problemas de salud, 
propios de su ámbito de acción profesional. 
 
Acorde con lo anterior, y como componente fundamental de los servicios de salud, 
la función de atención médica comprende: el conjunto de actividades que, a través 
de los medios directos e indirectos sobre las personas, promueven la salud y 
permiten la prevención de las enfermedades, el diagnóstico, el tratamiento y la 
rehabilitación. 
 
La Atención Médica se aborda a través de dos componentes complementarios 
entre sí: el componente teórico-conceptual plasmado en el plan de estudios a 
través del Seminario de Atención Médica y el componente heurístico,  relacionado 
con la práctica de la especialidad. Este último componente implica la inversión de 
un gran número de horas desarrolladas en los diversos servicios médicos de las 
unidades de salud en los que puede aplicar los conocimientos adquiridos y 
desarrollar las habilidades necesarias relacionadas con la atención clínica a las 
personas en los rubros de diagnóstico y tratamiento. Existe pues una co-relación 
estrecha y, hasta donde es posible, en paralelo, entre el Seminario y el Trabajo de 
atención Médica 
 
La mejor comprensión de la relación salud-enfermedad, fenómeno multicausal en 
el cual –sobre un sustrato biológico-, confluyen factores psicosociales, culturales, 
económicos y ambientales que lo explican, ha ido cambiando la situación de la 
Investigación Médica en las últimas décadas.  
 
Los ensayos clínicos controlados, el aspecto colectivo de las enfermedades y la 
investigación de operaciones de los servicios de salud van alcanzando importancia 
creciente, hasta transformar en forma visible el panorama de la investigación en 
este amplio escenario. 
 
La investigación en Medicina  nace como producto de la insatisfacción del médico 
con el conocimiento disponible, aunada a su curiosidad sistemática y al deseo 
persistente de conocer más, comprende las indagaciones que se realizan con el 
objeto de avanzar en el conocimiento relacionado tanto con la prevención y 
diagnóstico, como con la terapéutica y rehabilitación. Está ligada, así mismo, a 
mejorar la calidad de la atención médica y de la prestación individual, y a hacer 
llegar a toda la población las mejores posibilidades que brinda la medicina actual. 
 
Desde esta perspectiva, la investigación que realizan los médicos en su ámbito 
específico, persigue la consecución de un profundo conocimiento acerca de los 
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complicados procesos individuales y sociales que condicionan, prolongan, 
agravan, atenúan o revierten la expresión de los problemas de salud; así como, el 
amplio dominio en el manejo de los mejores recursos disponibles para 
identificarlos, predecirlos, modificarlos, y en este sentido optimizar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje conducentes. 
 
El médico especialista encuentra un ilimitado campo de acción para la 
investigación en torno a su quehacer cotidiano: la consulta clínica, la realización e 
interpretación de estudios de gabinete y laboratorio, el manejo de esquemas 
terapéuticos y de rehabilitación, las actividades de promoción de la salud; en 
suma, cualquier espacio, procedimiento o material dispuesto para la atención 
médica es fuente natural de problemas de conocimiento propios de este 
especialista. Así, las funciones de investigación y de atención médica no se 
excluyen entre sí, sino que se complementan y se muestran como una secuencia 
continua que es esencial para el progreso de la medicina y el bienestar humano. 
 
La investigación vinculada directamente con el quehacer de la atención médica –
de enorme diversidad y posibilidades-, es de bajo costo, ya que procura “recuperar 
de la rutina” las actividades cotidianas de atención Médica y educación, mediante 
una perspectiva metodológica de conocimiento que sitúa a la actividad heurística 
como criterio de racionalizador de la práctica profesional. 
 
La factibilidad de esta investigación depende no tanto de los recursos como de los 
valores y actitudes del personal, de su espíritu reflexivo y pensamiento crítico, de 
su afán de progreso, de su capacidad de imaginación creativa y del dominio de la 
metodología que sea capaz de aplicar.  
 
La actitud inquisitiva, la tendencia a someter a prueba las doctrinas aceptadas y el 
deseo de obtener mayor certidumbre en alguna decisión médica, redundan 
inevitablemente en la superación académica del personal de salud en la calidad de 
los servicios que se prestan.  
Este enfoque de la investigación en medicina nos permite superar la añeja 
concepción de tal actividad como espacio independiente y aislado de la atención 
médica. 
 
Como razonamiento obligado de lo anterior, podemos definir la investigación 
médica como: el conjunto de actividades realizadas bajo un enfoque sistemático, 
controlado, reflexivo y crítico, orientado hacia el desarrollo de un cuerpo 
organizado de conocimientos acerca del origen, expresión y detención de los 
problemas de salud, así como de los mejores recursos y procedimientos para 
preservar y restaurar la salud. 
 
En el proceso educativo de los especialistas la realización de la función de 
investigación reviste un significado y alcances de singular importancia. En el caso 
de la Medicina, el profesional se encuentra en un medio donde el conocimiento se 
transforma día a día y la existencia de un vigoroso desarrollo de nuevas y muy 
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definidas tecnologías, le plantean el imperativo de renovar su formación 
académica con el fin de alcanzar un perfeccionamiento que le permita conocer, 
comprender, valorar y aplicar los progresos científicos y tecnológicos en beneficio 
de sus pacientes. 
 
En la consecución de estos logros educativos que coadyuvan a interiorizar el valor 
y hábito del perfeccionamiento y actualización permanente, es donde la función de 
investigación cobra su mayor relevancia para la formación del especialista. En 
este sentido, incrementar la calidad del “saber hacer” conlleva al médico a 
enfrentarse a un sinnúmero de publicaciones procedentes de las fuentes más 
diversas, cuyo rigor metodológico no siempre es suficiente para sustentar 
resultados válidos, confiables y generalizables en su práctica médica. 
 
Al emprender el análisis de la literatura científica en el terreno de la propia 
especialidad –en particular los informes de investigación-, en el médico tiene que 
ser selectivo para decidir cuáles revisar –por tener un mérito particular-, y cuáles 
desechar –por su limitado alcance respecto al valor de los hallazgos-. Asegurar 
que el especialista médico desarrolle la habilidad de recopilar información y la 
capacidad de análisis que necesita para discriminar su utilidad implica, por ende, 
ejercitarlo en el dominio de criterios metodológicos que le permitan normar su 
juicio respecto a la adecuación de un plan de investigación, a su rigurosa 
realización o al análisis lógico de los hallazgos del estudio. 
 
Por su parte, la función educativa representa una consecuencia natural del 
quehacer de la atención médica. La formalización del médico sólo es concebible 
cerca del profesional que, al tiempo que realiza su quehacer, adiestra a un grupo 
de aprendices que lo auxilian en las tareas de atención a la salud. 
 
La validez de dicho modelo pedagógico a través de la historia, ha conducido a 
concebir la enseñanza de la medicina y la atención médica como dos partes 
fundamentales de un todo que no puede desvincularse a riesgo de perder su 
esencia. La enseñanza en la atención directa de los problemas de salud, donde el 
alumno como parte de su aprendizaje, observa, discute y desempeña tales 
actividades bajo asesoría y supervisión del personal médico de mayor experiencia, 
constituye el más eficaz procedimiento para que los alumnos se ejerciten en el 
desempeño de sus funciones profesionales mediante la solución de problemas. 
 
Las acciones educativas del médico se realizan no sólo en el aula, sino 
principalmente y de manera natural en el consultorio, en la comunidad, la sala de 
hospitalización, el quirófano, el laboratorio y cualquier otro espacio donde ocurre el 
quehacer de la atención médica. Cotidianamente el médico se ve involucrado en 
actividades educativas, sea ya que las dirija a sus colegas y alumnos (en asuntos 
profesionales), a los pacientes (en lo que atañe a su enfermedad), o bien a grupos 
sociales (en materia de salud). 
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En la actualidad ya no se concibe que el futuro médico especialista concluya sus 
estudios sin haber realizado una reflexión crítica acerca del propio proceso 
formativo en el que ha estado inmerso, y sin haber participado en el diseño, la 
supervisión, asesoría y conducción de actividades educativas para las nuevas 
generaciones de profesionales de la salud, y contribuido a la instrucción del 
enfermo, su familia y la comunidad. Merced a la realización de la educación 
médica desde los tiempos más remotos, las sociedades humanas han preservado 
su herencia cultural acerca de la salud y la enfermedad y han evolucionado hacia 
el progreso actual de la Medicina. 
 
Acorde con lo antedicho, la función educativa del médico, en su acepción más 
amplia puede definirse como: el conjunto de actividades destinadas a la formación 
e información de las personas acerca de los contenidos culturales propios del 
saber y el quehacer de la medicina. 
 
    3.1 Visión  
Ser una especialidad médica reconocida a nivel nacional e internacional en la 
formación de médicos especialistas en Medicina Familiar, cuyos egresados sean 
reconocidos por la calidad de la atención especializada humanista y por la 
excelencia en su desempeño laboral, impactando el desarrollo de la Medicina 
Familiar a nivel estatal y nacional. 
 
 
    3.2 Misión  
Ser una especialidad médica de alto nivel a fin de formar médicos especialistas en 
Medicina Familiar con competencias que comprenden las enfermedades propias 
del estudio y atención del Médico Familiar, teniendo como complemento la 
investigación y la educación médica, con el propósito de coadyuvar a mejorar los 
servicios de salud que se ofrecen en la entidad y las condiciones de salud de los 
veracruzanos y de los mexicanos. 
 
 
4. Objetivos 
    4.1 General 
 
El objetivo general de la Especialidad Médica en Medicina Familiar es formar 
médicos especialistas en Medicina Familiar competentes, capaces de desarrollar 
una práctica profesional de alta calidad científica, con un sentido humanista y 
vocación de servicio, que integren a su trabajo experto de atención médica las 
actividades de promoción, prevención, investigación y de educación del  
individuo y su familia.  
 
    4.2 Específicos 
Los objetivos específicos de la Especialidad Médica en Medicina Familiar son:  
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 Ejercitar al alumno en el dominio del conocimiento, de los métodos y las 
técnicas preventivas, diagnósticas, terapéuticas y de rehabilitación ante los 
casos-problema de salud propios del ámbito de la especialidad en Medicina 
Familiar. 

 

 Promover una actuación ética y profesional con sentido crítico ante los 
problemas médicos de su competencia, que procure la búsqueda de su 
fundamentación científica y de respuestas pertinentes ante los interrogantes 
que ellos plantean. 

 

 Proporcionar al alumno las condiciones institucionales que le permitan 
adentrarse en el proceso riguroso de la investigación médica en Medicina 
Familiar. 

 

 Proveer las condiciones de docencia que estimulen en el alumno el 
pensamiento reflexivo y su conducta humanista ante los pacientes en sus 
actividades de atención médica. 

 

 Facilitar la comprensión del proceso salud-enfermedad como un fenómeno 
integral determinado por condiciones individuales, familiares, sociales e 
históricas. 

 

 Favorecer el análisis de la literatura médica pertinente a su ámbito 
especializado de acción para su aplicación reflexiva y crítica en las 
actividades asistenciales. 

 

 Propiciar la interacción productiva con el personal de salud en la atención 
de los problemas médicos en la especialidad de Medicina Familiar. 

 

 Estimular el análisis de las condiciones sociales e institucionales en las que 
se realizan la práctica y la educación médica. 

 
 

    4.3 Metas 
Las metas de la Especialidad de Medicina Familiar son: 
 

 Que el 100% de los estudiantes concluyan su proyecto de investigación. 
 

 Que el 60% de los estudiantes realicen el proceso de publicación de 
trabajos de investigación en revistas científicas, movilidad y participación en 
eventos académicos. 

 

 Que el 100 % de los estudiantes concluyan satisfactoriamente la 
especialidad.  
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5. Recursos humanos, materiales y de infraestructura 

 
Los programas académicos de las especialidades médicas se desarrollan en 
unidades receptoras de residentes, que cuentan con los recursos humanos, 
materiales y la infraestructura para desarrollar el programa.  
 
6. Perfil del alumno y requisitos de ingreso 

 
Perfil del alumno 
 
Los aspirantes a ingresar a los programas académicos de especialidades médicas 
de la Universidad Veracruzana deberán cumplir con el Perfil Referencial de 
Validez para el Médico General elaborado por el Centro Nacional de Evaluación 
Educativa (CENEVAL).  
 
Esto es, ser médicos generales con los conocimientos, habilidades, destrezas, 
actitudes y valores que le capaciten para ofrecer servicios de medicina general de 
calidad, y en su caso, para referir con prontitud y acierto a aquellos pacientes que 
requieren cuidados médicos especializados; esto es, el aspirante tendrá los 
conocimientos, las habilidades y las actitudes y valores favorables para el ejercicio 
de la Medicina General:   
  
Conocimientos: 

 Capacidad para describir tópicos de Anatomía. Fisiología, Fisiopatología, 
Bioquímica, Farmacología, Histología, Embriología, Microbiología. 

 Capacidad para describir conocimientos de Nosología y semiología clínica. 

 Capacidad para reconocer las principales patologías que afectan la salud 
humana en las diferentes etapas de la vida.  

 Capacidad para definir conocimientos de medicina preventiva y salud 
pública.  

 Capacidad para determinar conocimientos de las principales ramas de la 
Medicina, tales como: Pediatría, Medicina Interna, Cirugía General, 
Ginecología y Obstetricia. 

 
Habilidades: 

 Habilidad para elaborar historias clínicas, formular  hipótesis diagnósticas y 
planes terapéuticos. 

 Habilidad para interpretar resultados de exámenes de laboratorio y de 
gabinete. 

 Habilidad para determinar los casos que requieren canalizar al paciente al 
médico especialista o a otro nivel de atención a la salud. 

 
Actitudes: 

 Respeto. 

 Empatía hacia la población atendida. 

 Vocación de servicio.  
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 Disposición al trabajo en equipo. 

 Capacidad de autocrítica. 

 Disposición para mejorar su desempeño. 

 Profesionalismo. 
 
Valores: 

 Responsabilidad. 

 Honestidad. 

 Respeto a la individualidad y decisiones de sus pacientes. 

 Observancia de normas éticas. 
 
Además de los conocimientos, habilidades y actitudes para el ejercicio de la 
medicina general, el alumno de primer ingreso tendrá competencias básicas en: 
 

 Los razonamientos lógico-matemático para inferir. 

 Analizar y sintetizar información; así como para obtener, organizar, 
comprender e interpretar información de tipo metodológico, informático o en 
idioma inglés.  

 Habilidades de comunicación / comunicación efectiva. 
  
Requisitos de ingreso:  
 

 Certificado de estudios como médico cirujano o Licenciado en Medicina de 
universidad nacional o extranjera.  

 Título profesional de médico cirujano o Licenciado en Medicina expedido 
por alguna universidad. 

 Cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública. 

 Constancia de selección Vigente del Examen Nacional de Aspirantes a 
Residencias Médicas (ENARM).   

 Constancia de admisión de una institución de salud avalada por la 
Universidad Veracruzana. 

 
7. Perfil y requisitos de permanencia, egreso y titulación 
 
 Requisitos de Permanencia 
 
Los requisitos de permanencia que debe observar el alumno de las especialidades 
médicas son: 
 

 Acreditar, con un mínimo de 70 (en escala de 1 a 100), el total de cursos 
del periodo escolar inmediato anterior.  

 Cumplir en tiempo y forma con los pagos arancelarios y cuotas de 
recuperación que se establezcan.  

 Contar con la promoción académica por parte de la institución de salud.  
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 No incurrir en faltas que ameriten baja de acuerdo con la normatividad 
vigente. 

 
Perfil de egreso 
 
El médico residente  de Medicina familiar al final de su formación, será un 
profesional responsable capaz de brindar atención médica continua e integral del 
individuo y su familia en el proceso de salud y de enfermedad, con alto 
profesionalismo y capacidades educativas, administrativas y de investigación.   
 
El egresado de Medicina Familiar de la Universidad Veracruzana se formará en 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores para el ejercicio de:  
 
a) La prestación de atención médica especializada de calidad. 
b) El desarrollo de la investigación a través de medicina basada en evidencia. 
c) El desempeño en las actividades educativas, dirigidas al paciente, familia y 
grupo de pares. 
 
El egresado de la Especialidad Médica en Medicina Familiar adquirirá los 
siguientes conocimientos, habilidades, actitudes y valores: 
  
Conocimientos:  

 Capacidad para determinar el conocimiento, los métodos y las técnicas de 
la atención médica integral en Medicina Familiar apropiados a las 
circunstancias individuales, y de familia que afronta en su práctica 
profesional. 

 Capacidad para seleccionar los recursos de prevención, diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación en la atención de los pacientes. 

 Capacidad para la resolución de problemas clínicos. 

 Capacidad para comprender el proceso de salud enfermedad, los factores 
psicológicos, sociales, ambientales y familiares del individuo.  

 Capacidad para aplicar  los fundamentos metodológicos para la 
investigación en medicina familiar, con el compromiso de incrementar el 
acervo científico de la especialidad.  

 Capacidad para aplicar los fundamentos de enseñanza-aprendizaje en la 
educación para la salud y educación en salud. 

  Capacidad para ejercer con compromiso dentro de las políticas  
institucionales del sector salud  y en el ejercicio privado.  

 Capacidad de gestión de la atención clínica  con responsabilidad resaltado 
el trabajo colaborativo y en equipo. 

 
Habilidades: 

 Habilidad para comunicación asertiva para la fácil comprensión entre 
pacientes y sus familiares que les permitan tomar decisiones,  garantizando 
el cumplimiento de las prescripciones médicas. 
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 Habilidad para elaborar registros médicos adecuados que permitan el 
desarrollo de la investigación. 

 Habilidad para diseñar y emplear información médica en bases de datos 
que les permita realizar búsqueda de bibliografía actualizada y la 
profesionalización permanente.  

 Habilidad para evaluar la funcionalidad familiar, con la capacidad de 
generar alternativas de solución.  

 Habilidad para administrar eficientemente los recursos en salud.  

 Habilidad para regular su aprendizaje y actualización en temas relacionados 
con su ejercicio. 

 
Actitudes: 

 Fomentar un ambiente de aprendizaje favorable entre pacientes y sus 
familiares, equipo de trabajo y entre pares.  

 Determinar el alcance y las limitaciones en la prevención, diagnóstico y 
tratamiento de la enfermedad.  

 Ejercer y promover una buena práctica clínica.  

 Posee actitud de servicio a través de una comunicación efectiva médico 
paciente, medico- familia.  

 Demuestra estar interesado y dispuesto a renovar sus conocimientos de 
forma continua, participar en eventos relacionados con su crecimiento 
profesional dentro su especialidad.  

 
Valores: 
 

 Aplicar la integridad, la excelencia, la empatía, la responsabilidad y el 
compromiso disciplinar. 

 Respeto para el grupo de pares profesionales de la salud al promover 
relaciones de colaboración positivas. 

 Practicar los principios morales y éticos en la  toma de decisiones 
profesionales propias del área médica.  

 Compromiso con el cuidado de la salud de individuo y su  familia.  
 
Requisitos de egreso  
 

 Acreditar el total de cursos que integra el Plan de Estudios.  

 Acreditar la competencia de lectura y comprensión de textos médicos en 
inglés. 

 Aprobar el trabajo recepcional y el examen final respectivo. 

 Realizar los trámites administrativos ante las instancias correspondientes.  
 
8. Perfil de los académicos 

 
De acuerdo con lo que establece la NOM-001-SSA3-2012, se considera profesor 
titular o adjunto de cursos de especialización al médico especialista adscrito a la 
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unidad receptora de residentes que satisfaga los requisitos académicos y, en 
consecuencia puedan ser avalados por la Universidad Veracruzana. 
 
Los profesores de los cursos serán propuestos por las instancias competentes de 
las instituciones de salud atendiendo sus propios reglamentos y las normas que 
sobre el particular existan. La Universidad Veracruzana de acuerdo con lo 
establecido en el Reglamento de Especialidades médicas evaluará y, en su caso, 
decidirá dar su reconocimiento.  
 
Los requisitos obligatorios son: 
 

 Tener título de médico cirujano. 

 Tener certificación vigente por parte del Consejo Mexicano de Certificación 
en  Medicina Familiar. 

 Ser médico especialista.  
 

De manera complementaria los núcleos académicos pueden verse enriquecidos 
con la presencia de otros especialistas médicos o personal especializado del área 
de ciencias de la salud, especialmente para fortalecer la formación en Ios 
seminarios de Investigación y/o en Educación Médica. 
 
9. Estructura, mapa curricular y programas de estudio 

 
9.1 Estructura 

 
El proceso de enseñanza aprendizaje del Plan de Estudios de Medicina Familiar 
está centrado en la solución de problemas, teóricos o prácticos, en atención 
especializada e integral al individuo, que favorece en los alumnos la adquisición 
del hábito y la habilidad necesarios para razonar y actuar de manera crítica y 
reflexiva ante los problemas de salud correspondientes a esta especialidad. 
 
Para hacer posible el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la 
metodología centrada en la solución de problemas y asegurar una relación 
bidireccional ininterrumpida entre el saber y el quehacer médico, las actividades 
que realizan el profesor y el alumno se organizan, en dos modalidades didácticas: 
trabajo (clínico-práctico) y seminarios.  
 
El plan de estudios está integrado por cuatro cursos que se imparten anualmente: 

 

 Trabajo de Atención Médica. 

 Seminario de Atención Médica. 

 Seminario de Investigación. 

 Seminario de Educación. 
 
Trabajo de Atención Médica.  
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La modalidad del trabajo se centra en la participación del alumno en la prestación 
de atención médica de alta calidad a los individuos con problemas de salud 
propios del ámbito específico de la Medicina Familiar y en la reflexión inmediata 
acerca de los mismos con los miembros del equipo de salud con quienes 
interactúa. Constituye el componente crucial en la formación del futuro especialista 
en el hospital o en la unidad receptora. Sus propósitos didácticos generales son:  

 

 Ejercitar al alumno en la aplicación de conocimientos y en el desarrollo de 
los procedimientos profesionales, habilidades intelectuales y destrezas 
psicomotrices necesarias para el desempeño de las competencias 
específicas en los diversos campos de la práctica médica especializada en 
Medicina Familiar.  
 

 Habilitar al alumno en la organización y puesta en práctica de estrategias 
de atención médica especializada que le permitan abordar y resolver 
eficazmente la mayor parte de los problemas médicos propios de su 
especialidad. 

 
Seminarios.  

 
La modalidad seminario se centra en el estudio e indagación individual y en la 
discusión analítica, en grupos de pares, para la reflexión acerca de problemas de 
conocimiento que se presentan cotidianamente al médico en el desempeño de sus 
funciones profesionales (atención médica, investigación y educación). Sus 
propósitos didácticos generales son:  

 

 Ejercitar al alumno en la búsqueda independiente de información y en su 
reflexión crítica para el estudio a fondo de un tema de conocimiento, así 
como en la exposición y confrontación sustentada de sus ideas y 
experiencias profesionales. 
  

 Propiciar la adquisición y aplicación de técnicas, procedimientos e 
instrumentos de investigación, así como de formas académicas de 
presentación de informes y resultados.  

 

 Desarrollar la disciplina (hábito) del trabajo regular, constante y socializado; 
que responsabilice al alumno y propicie su iniciativa y creatividad, al situarlo 
como sujeto de su propio aprendizaje. 

  

 Desarrollar las habilidades particulares que habrá de desarrollar el alumno 
en cada uno de los tres seminarios incluidos en el Plan de Estudio se 
precisan en seguida.  

 
Seminario de Atención Médica.  
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Este seminario corresponde al sustento teórico-conceptual de la experiencia 
educativa del Trabajo de Atención Médica en Medicina Familiar. Sus propósitos 
corresponde a: 

 

 Profundizar en el conocimiento multidisciplinario–clínico, biomédico, 
paraclínico, psicológico, socio-médico, humanista del objeto de estudio 
propio de la Medicina Familiar. 

 

 Consultar y recuperar con eficiencia la información biblio-hemerográfica 
pertinente a las necesidades de conocimiento suscitadas por situaciones 
reales de la práctica médica relativa al diagnóstico, pronóstico, tratamiento, 
prevención y rehabilitación. 

 

 Analizar los criterios éticos que norman la prestación de servicios de salud y 
los dilemas a los que se enfrenta el médico en su desempeño profesional. 

 
Seminario de Investigación.  
 

 Desarrollar las competencias necesarias para mantenerse actualizados de 
manera permanente, a través de la búsqueda, lectura crítica y, en su caso, 
utilización de la información médica. 

 

 Aplicar los criterios de la metodología científica para avanzar, ampliar y 
profundizar en el conocimiento específico de su especialidad médica.  

 

 Valorar la calidad de la literatura de investigación médica publicada en su 
campo profesional, buscando la mejor evidencia para la toma de decisiones 
clínicas.  

 

 Aplicar los conceptos metodológicos y técnicas fundamentales del enfoque 
científico en la realización del proyecto de investigación de fin de cursos 
(tesis), así como en la práctica clínica cotidiana.  

 
Seminario de Educación.  
 

 Comprender los conceptos fundamentales del proceso de enseñanza-
aprendizaje en las ciencias de la salud, y su relevancia en la formación 
profesional del médico especialista.  

 

 Desarrollar las competencias educativas necesarias para facilitar el 
aprendizaje de los diversos integrantes del equipo de salud en los 
diferentes escenarios clínicos. 

  

 Emplear estrategias y técnicas educativas eficaces para su educación 
permanente y superación profesional. 
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 Desarrollar y llevar a cabo la práctica clínica con apertura, sensibilidad, 
tolerancia y respeto, con base en los elementos que el método clínico 
centrado en el paciente implica. 

 

 Impulsar el desarrollo humano y la salud mental de los futuros médicos 
especialistas que redunde en el trato profesional y digno a los pacientes y 
sus familiares. 

 

 Conocer estrategias de evaluación y aprendizaje eficaces, que procuren su 
educación permanente y superación profesional para su continuo 
perfeccionamiento y el empleo ético del conocimiento adquirido.  

 

 Proporcionar la preparación suficiente al alumno que le permita llevar a 
cabo una secuencia de acciones para alcanzar un conjunto de 
conocimientos, habilidades y técnicas aplicables de manera armónica en 
los diferentes niveles de atención, con énfasis en el tercer nivel. 
 

Evaluación sumativa de los cursos 
 
En cuanto a los criterios de evaluación se sugiere a los profesores considerar de 
acuerdo a las experiencias educativas las siguientes áreas: 
 
Seminario de Atención Médica 

Área cognoscitiva. Las pruebas para evaluar los conocimientos se aplicarán al 
finalizar cada unidad. Se efectuarán un mínimo de cinco exámenes parciales, 
lapso en el que deberán haberse cursado todas las unidades correspondientes a 
este período, siendo indispensable además que sean programados 
oportunamente y los resultados concentrados en el formatos de evaluación de la 
institución de salud.  

Trabajo de Atención Médica 

Área psicomotora. La evaluación de las destrezas deberá efectuarse 
mensualmente durante las rotaciones por los servicios que señale el programa 
operativo correspondiente, mediante listas de cotejo, escalas evaluativas y 
bitácoras de desempeño que señalen su programa y serán registradas en el 
formato de la institución de salud.  

Área afectiva. La evaluación de elementos axiológicos deberá efectuarse 
mensualmente durante las rotaciones por los servicios que señale el programa 
operativo correspondiente, mediante listas de cotejo, escalas evaluativas y 
bitácoras de desempeño que señalen su programa y serán registradas en el 
formato de la institución de salud. 
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9.2 Mapa curricular 
El mapa curricular, que a continuación se presenta, en la primera columna expresa 
las unidades de formación denominadas con el nombre del curso. Además en la 
segunda columna se presenta la cantidad de créditos, calculados de acuerdo al 
número de horas teóricas y prácticas dedicadas a cada curso. Y en la tercera 
columna se encuentran la cantidad de horas teóricas y prácticas correspondiente a 
cada curso. La organización curricular se distribuye por área de atención médica, 
área de investigación y área de educación (ver tabla 8).  
 
A continuación en la Tabla 9. Formato de horizontalidad y verticalidad se presenta 
en la primera columna el área a la que pertenecen los cursos, el número total de 
cursos y de créditos. Las siguientes columnas presentan el año y el nombre de los 
cursos.  
 

Tabla 8. Mapa curricular 
Especialización de tres años 

 

Nombre del curso Créditos 

Horas Semana (46)* 

Teoría 
 

Práctica 
 

Área Atención Médica 

Trabajo de Atención 
Médica en Medicina 
Familiar I 

196 0 34** 

Trabajo de Atención 
Médica en Medicina 
Familiar II 

196 0 34 

Trabajo de Atención 
Médica en Medicina 
Familiar III 

196 0 34 

Área Atención Médica 

Seminario de Atención 
Médica en Medicina 
Familiar I 

17 3 0 

Seminario de Atención 
Médica en Medicina 
Familiar II 

17 3 0 

Seminario de Atención 
Médica en Medicina 
Familiar III 

17 3 0 

Área Investigación 

Seminario de 
Investigación I 

12 2 0 

Seminario de 
Investigación II 

12 1 1 
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Seminario de 
Investigación III 

12 0 2 

Área Educación 

Seminario de Educación 
I 

6 0 1 

Seminario de Educación 
II 

6 0 1 

Seminario de Educación 
III 

6 0 1 

 
TOTAL EN CURSOS 

12 
TOTAL EN 
CREDITOS 

693 

TOTAL HORAS TEORÍA 
12 

TOTAL HORAS PRÁCTICAS 
108 

 
Nota: (1) La duración estimada de los ciclos lectivos anuales es de 46 semanas*. (2) En las 
actividades teóricas, experimentales o prácticas de investigación que requieren estudio o trabajo 
adicional, ocho horas corresponden a un crédito.  
 
Así por ejemplo 34 horas semanales de Trabajo de Atención Médica I, por las 46 semanas 
anuales del curso, es igual a 1564 horas en total, entre las ocho horas que corresponden a un 
crédito dan un total de 196 créditos**. 

 

Tabla 9. Formato de horizontalidad y verticalidad  

Especialización de tres años 
 

Área/ Año* Primero Segundo Tercero 

ATENCIÓN MÉDICA  

Trabajo de 
Atención Médica en 
Medicina Familiar I 

 (196) 

Trabajo de 
Atención Médica en 
Medicina Familiar II  

(196) 

Trabajo de 
Atención Médica 

en Medicina 
Familiar III 

(196) 

Seminario de 
Atención Médica en 
Medicina Familiar I       

(17) 

Seminario de 
Atención Médica en 
Medicina Familiar II  

(17) 

Seminario de 
Atención Médica 

en Medicina 
Familiar III  

(17) 

INVESTIGACIÓN 

Seminario de 
Investigación I  

(12) 

Seminario de 
investigación II 

 (12) 

Seminario de 
investigación III 

(12) 

EDUCACIÓN 

Seminario de 
Educación I 

(6) 

Seminario de 
Educación II 

(6) 

Seminario de 
Educación III 

(6) 

Total de cursos 4 4 4 
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Créditos totales 693 

 

9.3 Programas de Estudio 
  
El plan de estudios de la Especialidad Médica en Medicina Familiar, consta de 
cuatro experiencias educativas, teniendo cada una de ellas una secuencia a lo 
largo de los tres años, de este modo cada una de ellas recibe el número I al III de 
acuerdo al año lectivo correspondiente. A continuación se presentan cada uno de 
los programas de estudio de los cursos:  
 
Primer año 

 
   UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

  Especialidad Médica en Medicina Familiar 
 

 

DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

SEMINARIO DE ATENCIÓN MÉDICA EN MEDICINA FAMILIAR I 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 
Justificación 

Este seminario contiene los elementos teóricos, conceptuales y metodológicos que 
corresponden al sustento de la práctica clínica, es decir, del Trabajo de Atención 
Médica en Medicina Familiar. El especialista en Medicina Familiar requiere 
comprender, analizar y reflexionar sobre el estado de salud-enfermedad. Este 
seminario tendrá una secuencia con la experiencia educativa correspondiente en el 
segundo año de la especialidad: Seminario de Atención Médica en Medicina Familiar 
II. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 
Aportar fundamentos clínicos y científicos que sustenten el ejercicio de un adecuado 
Trabajo de Atención Médica en el campo de la Medicina Familiar en sus diferentes 
ámbitos de aplicación. 

 

UNIDADES Y TEMAS 

UNIDAD I 

Fundamentos de la Medicina Familiar 

Objetivos particulares 



Página | 31  
 
 

Conocer elementos de la Medicina Familiar como especialidad clínica que se encarga 
no sólo del aspecto curativo de resolver los problemas de salud, sino que fija su 
horizonte en el aspecto preventivo del individuo y su familia.  
Comprender que el ser humano forma parte de un sistema y que la complejidad de los 
padecimientos puede ser resultado de la interacción de factores genéticos, biológicos 
psicológicos y ambientales.  
Entender a la Medicina Familiar como una especialidad transdisciplinaria que se 
fundamenta en un modelo biopsicosocial capaz de responder a los desafíos de salud 
actuales. 

Temas 

1.2 Concepto de Medicina familiar. 
1.3. Evolución histórica de la Medicina familiar. 
1.4. Fundamentos científicos de la Medicina familiar.  
1.5. Ubicación de la Medicina familiar en el ámbito de las especialidades.  
1.6  Elementos esenciales de la práctica de la Medicina familiar: integralidad, 

continuidad y enfoque de riesgo. 
1.7 Modelos de atención médica familiar en el ámbito nacional e internacional: 

Canadá, Estados Unidos, de Norteamérica, Cuba, España, Israel. 
1.8. Enfoques para el estudio del proceso salud-enfermedad: biomédico, ecológico, 

holístico, biopsicosocial, transaccional, sistémico.  
1.9 La familia como objeto de estudio del médico familiar. 

 

UNIDAD 2 

Estudio Médico de la Familia  

Objetivos particulares 

Conocer y comprender el concepto de Familia, los diferentes tipos que existen, el 
papel en la sociedad, así como las diferentes situaciones que pueden afectar su 
estructura y funcionalidad.  

Temas 

2.1 Origen y evolución histórica de la familia. 
2.2 Conceptos de familia.  
2.3 La familia como institución social. 
2.4 Tipología familiar  
2.5 Funciones de la familia.  
2.5 Ciclo evolutivo individual, pareja y familia.  
2.7 Genograma.  
2.8 Estudio de salud familiar.  
2.9 Relación médico-paciente-familia  
2.10 Teoría general de grupos.  
2.11 Teoría general de sistemas.  
2.12 La familia como sistema.  
2.13 Teoría general de la comunicación.  
2.14 Toma de decisiones ante eventos familiares críticos.  
2.15 Dinámica familiar.  
2.16 Crisis familiares. 
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2.17 Entrevista clínica.  
2.18 Relación médico-paciente. 

 

UNIDAD 3 

Pediatría 

Objetivos particulares 

Conocer las diferentes situaciones que se presentan en el crecimiento y desarrollo del 
niño y adolescente sano. 

Temas 

3.1 Atención del niño y del adolescente sano I. 
3.2 Atención integral del niño y el adolescente II. 
      3.2.1 Atención del niño y del adolescente sano.  
              3.2.1.1 Crecimiento y desarrollo.  
              3.2.1.2 Recién nacido.  
              3.2.1.3 Lactante. 
              3.2.1.4 Preescolar.  
              3.2.1.5 Escolar.  
              3.2.1.6 Pubertad y adolescencia.  
              3.2.1.7 Vigilancia del crecimiento y desarrollo del niño y el adolescente, 

control del niño y adolescente sano.  
             3.2.1.8 Estimulación temprana.  
             3.2.1.9 Esquema nacional de inmunizaciones en el niño y el adolescente. 
             3.2.1.10 Evaluación de factores de riesgo en el niño y adolescente.  
3.3 Salud reproductiva y metodología anticonceptiva en el adolescente. 
        3.3.2 Salud mental y educación de la sexualidad en el ámbito familiar. 
3.4 Atención del niño y el adolescente enfermo. 
3.5 Alteraciones más frecuentes en el recién nacido: TORCH, síndrome ictérico, 
hipotiroidismo congénito, cardiopatías congénitas, síndrome de Down, displasia de 
cadera. 
3.6 Trastornos de la conducta alimentaria 
.     3.6.1 Anorexia, bulimia.  
      3.6.2 Alteraciones del estado nutricional; malnutrición, desnutrición, obesidad. 
3.7 Infecciones de vías aéreas superiores. 
3.8 Infecciones de vías aéreas inferiores. 
3.9 Enfermedades diarreicas.  
3.10 Enfermedades exantemáticas.  
3.11 Infecciones de vías urinarias. 
3.12 Parasitosis intestinal. 
3.13 El niño atópico: asma, rinitis alérgica, conjuntivitis atópica, dermatitis atópica. 
3.14 Fiebre reumática. 
3.15 Enfermedad por reflujo. 
3.16 Criptorquidia.  
3.17 Pie plano. 

 

UNIDAD 4 



Página | 33  
 
 

Medicina Interna 

Objetivos particulares 

Conocer las patologías del ámbito de la Medicina Interna que son competencia 
también del Médico Familiar, para su diagnóstico, prevención y tratamiento adecuado. 

Temas 

4.1 Endocrinología. 
      4.1.1 Infertilidad. 
      4.1.2 Endocrinología ginecológica. 
      4.1.3 Diabetes mellitus.  
      4.1.4 Enfermedades de la tiroides.  
      4.1.5 Obesidad secundaria. 
      4.1.6 Enfermedades de las suprarrenales. 
      4.1.7 Panhipopituitarismo. 
      4.1.8 Cáncer de páncreas, tiroides y testículo.  
      4.1.9 Osteoporosis.  
      4.1.10 Síndrome metabólico. 
      4.1.11 Estudio radiográfico de silla turca.  
      4.1.12 Gammagrama y ultrasonido tiroideos. 
      4.1.13 Tomografía Axial Computarizada. 
      4.1.14 Resonancia Magnética. 
4.2 Cardiología. 
      4.2.1 Exploración cardiológica. 
      4.2.2 Hipertensión arterial.  
      4.2.3 Insuficiencia cardiaca.  
      4.2.4 Cardiopatía isquémica.  
      4.2.5 Cardiopatía reumática.  
      4.2.6 Trastornos del ritmo cardiaco. 
      4.2.7 Arterioesclerosis.  
      4.2.8 Trastornos vasculares. 
      4.2.9 Determinaciones séricas de marcadores de patología cardiaca.  
      4.2.10 Electrocardiograma.  
      4.2.11 Serie cardiaca.  
      4.2.12 Prueba de esfuerzo. 
      4.2.13 Estudios Doppler.  
      4.2.14 Estudio gammagráfico del corazón y vasos sanguíneos.  

             4.2.14.1 Ecocardiografía.  
             4.2.14.2Tomografía axial computarizada.  
             4.2.14.3 Tomografía por emisión de positrones (PET). 

4.3 Neumología. 
          4.3.1 Exploración del aparato respiratorio.  
          4.3.2 Pruebas hematológicas, serológicas y cultivos microbiológicos.  
          4.3.3 Radiodiagnóstico pleuropulmonar.  

4.3.4 Radiología. 
       4.3.5 Pruebas cutáneas.  
       4.3.6 Pruebas de funcionamiento ventilatorio.  

4.3.6.1 Laringoscopia. 
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4.3.6.2 Tomografía axial computarizada del aparato respiratorio.  
                4.3.6.3 Estudios endoscópicos del aparato respiratorio. 

          4.3.7  Asma bronquial.  
          4.3.8  Bronquitis. 
          4.3.9  Neumonía.  
          4.3.10 Neumonitis intersticial difusa.  
          4.3.11 EPOC. 
.         4.3.12 Neumoconiosis.  
          4.3.13 Cáncer broncogénico. 

4.4  Nefrología. 
       4.4.1 Infección de vías urinarias. 
       4.4.2 Insuficiencia renal aguda. 
       4.4.3 Insuficiencia renal crónica. 
       4.4.4 Glomerulonefritis. 
       4.4.5 Glomerulonefrosis. 

 

UNIDAD 5 

Ginecología y Obstetricia 

Objetivos particulares 

Conocer las enfermedades propias de la mujer para su adecuada valoración  
diagnóstico y tratamiento. 

Temas 

5.1 Atención médica ginecológica y obstétrica. 
      5.1.1 Evaluación de factores de riesgo en la mujer adulta. 
      5.1.2 Salud reproductiva. 
               5.1.2.1 Consejería y consentimiento informado en planificación familiar. 
               5.1.2.2  Planificación familiar (OTB y vasectomía). 
      5.1.3 Patología obstétrica. 
                5.1.3.1 Riesgo reproductivo y obstétrico. 
                5.1.3.2 Embarazo de alto riesgo.  
                5.1.3.3 Complicaciones del embarazo y del parto.  
                5.1.3.4 Puerperio patológico.  
                5.1.3.5 Atención integral posaborto. 
       5.1.4  Patología ginecológica. 
                 5.1.4.1 Alteraciones de la estática pélvica. 
                 5.1.4.2 Infertilidad. 
                 5.1.4.3 Endocrinología ginecológica. 
       5.1.5 Patología ginecológica. 
                5.1.5.1 Malformaciones congénitas del aparato genital femenino. 
                5.1.5.2 Trastornos menstruales. 
                5.1.5.3 Cervicitis y vulvovaginitis.  
                5.1.5.4 Hemorragia uterina disfuncional. 
                5.1.5.5 Enfermedad inflamatoria pélvica. 
                5.1.5.6 Síndrome climatérico y menopáusico.  
                5.1.5.7 Tumores benignos. 
                5.1.5.8 Tumores malignos; Cacu, Camama. 
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                5.1.5.9 Aborto.  

 

UNIDAD 6 

Urgencias Médico-Quirúrgicas 

Objetivos particulares 

Conocer el funcionamiento de un servicio de Urgencias así como las situaciones que 
pueden poner en riesgo la vida o la función del enfermo, para una valoración, y manejo 
oportuno y adecuado. 

Temas 

6.1 Urgencias médico-quirúrgicas. 
      6.1.1 Relación del médico familiar y el paciente en el servicio de urgencias.  
      6.1.2 Valoración del paciente en estado crítico.  
      6.1.3 Reanimación cardiopulmonar.  
      6.1.4 Estado de choque. 
      6.1.5 Desequilibrio hidroelectrolítico. 
      6.1.6 Descompensaciones agudas de la diabetes mellitus. 
      6.1.7 Descompensaciones agudas de la hipertensión arterial. 
      6.1.8 Insuficiencia cardiaca descompensada.  
      6.1.9 Infarto agudo del miocardio.  
      6.1.10 Arritmias cardiacas.  
      6.1.11 Tromboembolia pulmonar.  
      6.1.12 Síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. 
      6.1.13 Síndrome de abdomen agudo; principales causas. 
6.2 Urgencias médico quirúrgicas 
      6.2.1 Accidentes.  
      6.2.2 Intoxicaciones y envenenamientos: por fármacos y otras sustancias tóxicas, 

mordeduras y picaduras por animales. 
      6.2.3. Enfermedad vascular cerebral.  
      6.2.4 Traumatismos oculares.  
      6.2.5 Hemorragias del tubo digestivo alto y bajo.  
      6.2.6 Encefalopatía hepática.  
      6.2.7 Insuficiencia renal aguda y crónica agudizada.  
      6.2.8 Síndrome de obstrucción urinaria.  
      6.2.9 Hematuria macroscópica.  
      6.2.10 Absceso perirrenal y renal.  
      6.2.11 Urgencias anorrectales y del periné. 
6.3 Valoración inicial del paciente en estado crítico.  
       6.3.1 Hemodinámica. 
       6.3.2 Neurológica.    
       6.3.3 Metabólica.  
       6.3.4 Ventilatoria.  
       6.3.5 Hematológica.  
       6.3.6 Manejo del paro cardiorrespiratorio.  
       6.3.7 Instalación de vena permeable. 
       6.3.8 Periférica.  
       6.3.9 Catéter largo para PVC.  
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       6.3.10 Catéter corto para PVC.  
       6.3.11 Venodisección.  
6.4 Permeabilidad de las vías aéreas e instalación de sonda de Guedel u     

orotraqueal. 
6.5  Empleo de ambú.  
6.6 Aplicación de las diferentes soluciones parenterales de acuerdo al problema         

clínico. 
6.7  Lavado gástrico.  
6.8  Pruebas hematológicas, serológicas, séricas y estudios especiales del paciente en 

urgencias.  
6.9   Interpretación de reactivos clínicos de diagnóstico.  
6.10 Electrocardiografía.  
6.11 Inmovilización: esguinces, luxaciones, fracturas.  
6.12 Colocación de sondas: Levin, Sangstaken blakemore, Minessota, Vesical. 
6.13 Valoración de extracción de cuerpos extraños.  
6.14 Manejo inicial del paciente quemado.  
6.15 Valoración general de estudios radiográficos y ultrasonográficos.  
6.16 Cirugía menor de urgencia. 
6.17 Punción abdominal. .  
6.19 Colocación de sello de agua.  
6.20 Diálisis peritoneal.  
6.21 Traqueostomía. 

UNIDAD 7 

Salud pública 

  Objetivos particulares 

Conocer los fundamentos de la Salud Publica para planear, ejecutar y evaluar 
programas de promoción y educación para la salud a nivel poblacional.  
Aplicar principios administrativos y gerenciales para la adecuada conducción de 
intervenciones de promoción y educación para la salud. 

Temas 

7.1 Salud pública y comunitaria I. 
7.2 Atención primaria a la salud.  
7.3 Políticas de salud en el país.  
7.4 Programa Nacional de Salud.  
7.5 Programas prioritarios.  
7.6 Medidas generales de control del proceso salud-enfermedad.  
7.7 Concepto y funciones de la salud pública. 
7.8 Panorama epidemiológico, demográfico y económico de México. 
       7.8.1 Polarización epidemiológica. 
7.9 Sociología. 
       7.9.1 Indicadores epidemiológicos. 
       7.9.2 Estatus económico y salud.  
       7.9.3 Justicia social, discriminación y salud.  
       7.9.4 Redes sociales ante problemas de salud.  
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  EVALUACIÓN   

 SUMATIVA   

  Concepto  Porcentaje  

       7.9.5 Cohesión comunitaria, capital social y acceso a los servicios de salud.  
       7.9.6 Conductas saludables y contextos sociales.  
       7.9 7 Intervenciones psicosociales en problemas de salud.  
       7.9.8 Acercamiento cualitativo a problemas de salud comunitaria.  
       7.9.9 Segregación residencial y salud.  
       7.9.10 Migración y salud.  
       7.9.11 Contextos culturales y grupos etarios. 
7.10 Medicina paliativa y tanatología. 
         7.10.1 Paciente crónico. 
         7.10.2 Paciente en etapa terminal.  
         7.10.3 Paciente con discapacidad.  
         7.10.4 Cuidador principal.  
         7.10.5 Cuidados paliativos domiciliarios. 
         7.10.6 Farmacología en el paciente terminal.  
         7.10.7 Atención de la familia con paciente terminal.  
         7.10.8 Derechos del paciente terminal.  
         7.10.9 Duelo. 
         7.10.10 Muerte.  
7.11 Estudio de salud comunitaria.  
        7.11.1 Diagnóstico integral de la familia y su relación con los factores 

socioeconómicos, demográficos y antropológicos.  
        7.11.2 Actividades de promoción de la salud y protección específica en el 

consultorio, la familia y la comunidad.  
        7.11.3  Aplicación de programas tendentes a mantener la salud de la población. 
        7.11.4 Realización e interpretación de estudios epidemiológicos en la comunidad.  
        7.11.5 Utilización del enfoque epidemiológico para el estudio de los pacientes que 

lo ameriten. 
        7.11.6  Estudio de salud comunitaria.  
        7.11.7 Diagnóstico integral de la familia y su relación con los factores 

socioeconómicos, demográficos y antropológicos.  
        7.11.8 Actividades de promoción de la salud y protección específica en el 

consultorio, la familia y la comunidad.  
        7.11.9    Aplicación de programas tendentes a mantener la salud de la población. 
        7.11.10 Realización e interpretación de estudios epidemiológicos en la 

comunidad.  
        7.11.11 Utilización del enfoque epidemiológico para el estudio de los pacientes 

que lo ameriten. 
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Forma de 
Evaluación Exámenes (aplicados por la institución de 

salud correspondientes al área 
cognoscitiva). 
 

 
100%  

  
 
 
 

Total  100%  

 

 
   UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

  Especialidad Médica en Medicina Familiar 
 

 

DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

TRABAJO DE ATENCIÓN MÉDICA EN MEDICINA FAMILIAR I 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 
Justificación 

La modalidad de trabajo se centra en la participación del alumno en la prestación de 
atención en Medicina Familiar de alta  calidad a los individuos con  problemas  de  
salud, y en la reflexión inmediata acerca de los mismos con los miembros del equipo de 
salud con quienes interactúa. El alumno, que cuenta ya con conocimientos importantes 
de la Medicina, transita de realizar acciones con elevada supervisión por parte de los 
profesores a realizar acciones con autonomía creciente en la medida que va 
adquiriendo las habilidades y competencias propias de la especialidad en Medicina 
Familiar a lo largo de su proceso formativo, que continua en el segundo año con el 
Trabajo de Atención Médica en Medicina Familiar. Representa el aspecto medular de la 
formación del futuro especialista ya que a través de este trabajo desarrolla 
gradualmente las habilidades y competencias propias y específicas del médico 
especialista en Medicina Familiar. Los temas contemplados se repiten para Seminario 
de Atención Médica en Medicina Familiar y para Trabajo de Atención Médica en 
Medicina Familiar, sin embargo, para Seminario de Atención Médica en Medicina 
Familiar se desarrollan objetivos particulares para aprendizajes teóricos y para Trabajo 
de Atención Médica en Medicina Familiar se desarrollan objetivos particulares para 
aprendizajes prácticos. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 
Ejercitar al alumno en la aplicación de conocimientos y en el desarrollo de los  
procedimientos profesionales, habilidades intelectuales y destrezas clínicas necesarias 
para el desempeño de las competencias específicas en los diversos campos de la 
práctica médica especializada en Medicina Familiar. 
Habilitar al alumno en la organización y puesta en práctica de estrategias de atención 
médica en Medicina Familiar que le permitan abordar y resolver eficazmente la mayor 
parte de los problemas médicos propios de su especialidad. 
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UNIDADES Y TEMAS 

UNIDAD I 

Fundamentos de la Medicina Familiar 

Objetivos particulares 

Aplicar los conocimientos adquiridos en el Seminario de  Atención Médica, para 
prevenir diagnosticar y tratar las enfermedades más frecuentes, para un manejo 
oportuno y eficaz, además de entender la dinámica familiar y sus diferentes 
componentes para poder ayudar en caso de requerirlo. 

Temas 

Los propios de la Atención, contemplados en la Unidad 1 del Seminario de Atención 
Médica I.  

 

UNIDAD 2 

Estudio Médico de la Familia  

Objetivos particulares 

Aplicar los conocimientos adquiridos en el Seminario de Atención Médica, para detectar 
situaciones que  afecten el entorno familiar parta ofrecer un apoyo oportuno y eficaz. 

Temas 

Los propios de la Atención, contemplados en la Unidad 2 del Seminario de Atención 
Médica I.   

 

UNIDAD 3 

Pediatría 

Objetivos particulares 

Emplear los conocimientos adquiridos en el Seminario de Atención Médica, para poder 
descubrir  condiciones que  afecten el crecimiento y desarrollo del niño y el 
adolescente, así como diagnosticar y manejar en forma oportuna las enfermedades que 
puedan presentarse en esta etapa.  

Temas 

Los propios de la Atención, contemplados en la Unidad 3 del Seminario de Atención 
Médica I. 

 

UNIDAD 4 

Medicina Interna 

Objetivos particulares 

Emplear los conocimientos adquiridos en el Seminario de Atención Médica para 
conocer, diagnosticar y manejar las patologías más frecuentes del adulto y ofrecer un 
tratamiento oportuno. 

Temas 

Los propios de la Atención, contemplados en la Unidad 4 del Seminario de Atención 
Médica I.  

 

UNIDAD 5 
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Ginecología y Obstetricia 

Objetivos particulares 

Aplicar los conocimientos adquiridos en el Seminario de Atención Médica, para conocer 
las enfermedades propias de la mujer para un diagnóstico y tratamiento adecuado y en 
su caso una canalización oportuna.  

Temas 

Los propios de la Atención, contemplados en la Unidad 5 del Seminario de Atención 
Médica I. 

 

UNIDAD 6 

Urgencias Médico-Quirúrgicas 

Objetivos particulares 

Usar los conocimientos adquiridos en el Seminario de Atención Médica en reconocer 
las condiciones agudas que ponen en riesgo la vida o la función del paciente y dar un 
manejo oportuno y adecuado. 

Temas 

Los propios de la Atención, contemplados en la Unidad 6 del Seminario de Atención 
Médica I. 

 

EVALUACIÓN   

SUMATIVA   

  
Forma de   

Evaluación  

Concepto  Porcentaje  

Evaluaciones de la institución hospitalaria del área 
psicomotora de acuerdo a cada unidad cursada. 

70%  
  

Evaluaciones de la institución hospitalaria del área 
afectiva de acuerdo a su desempeño mensual. 

30%  
  

Total  100%  

 

 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

 Especialidad de Medicina Familiar 
 

 

DATOS GENERALES 
Nombre del Curso 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I 

UNIDAD 7 

Salud pública 

  Objetivos particulares 

Utilizar los conocimientos adquiridos en el Seminario de Atención  Médica, para 
realizar medidas de promoción y prevención de enfermedades en la población.  

Temas 

Los propios de la Atención, contemplados en la Unidad 7 del Seminario de Atención 
Médica I. 
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PRESENTACIÓN GENERAL 
Justificación 

El conocimiento médico se encuentra en constante revisión y actualización. La práctica 
de una Medicina científica exige tomar decisiones diagnósticas y terapéuticas con base 
en evidencias probadas a través de estudios de causalidad, precisión de pruebas 
diagnósticas, eficacia clínica, pronóstico y evaluación de resultados realizada con el 
rigor metodológico de la epidemiología clínica.  
 
La gestión del conocimiento a través de la lectura crítica de artículos de investigación 
factual permite al clínico discernir entre resultados válidos y aplicables a su quehacer 
médico de aquellos que no lo son, practicar una Medicina basada en evidencias y 
emprender un aprendizaje autónomo permanente. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 
Dominar el conocimiento acerca de la metodología, estrategias, instrumentos y  
técnicas de la investigación médica en el campo de su especialidad. 
Valorar el mérito de los informes de investigación en la especialidad que estudia, en 
términos de la adecuación del plan de investigación realizado, de su rigurosa 
realización y del análisis lógico de los hallazgos encontrados. 

 

UNIDADES Y TEMAS 

UNIDAD 1 

Nociones de teoría del conocimiento. 

Objetivos particulares 

Comprender las interpretaciones, fundamentos y posturas propias de la epistemología. 

Temas 

1.1 Interpretaciones y problemas filosóficos fundamentales del conocimiento. 
1.2 Los elementos del conocimiento; el sujeto cognoscente, el objeto conocido, la 

operación cognoscitiva y el pensamiento. 
1.3 Las posturas del idealismo y el realismo. 
1.4 El reduccionismo en la ciencia, la explicación mecanicista, el antirreduccionismo, la 

explicación teleológica. 

 

UNIDAD 2 

Panorama nacional e internacional de la investigación en salud. 

Objetivos particulares 

Conocer un panorama global de los tópicos de innovación, ciencia y tecnología en la 
investigación científica en el ámbito de la salud que se están desarrollando y aquellos 
posibles de desarrollar. 

Temas 

2.1 La investigación científica en el progreso de la Medicina, desarrollo del conocimiento 
de la enfermedad, de la preservación y restauración de la salud. 

2.2 Prospectiva de la investigación médica. 
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UNIDAD 4 

Fuentes del conocimiento humano. 

Objetivos particulares 

Comprender las fuentes de las que se obtiene el saber. 

Temas 

4.1 La experiencia personal, la autoridad, el razonamiento deductivo, el razonamiento 
inductivo, el razonamiento hipotético deductivo. 

 

UNIDAD 5 

Finalidad y función de la investigación científica. 

Objetivos particulares 

Comprender el proceso de la investigación científica desde la profesión médica para 
atender un planteamiento y generar conocimiento.  

Temas 

5.1 La descripción de fenómenos y la explicación de la realidad. 
5.2 La probabilidad de ocurrencia y el control de la salud y la enfermedad. 
5.3 El desarrollo tecnológico en la profesión médica. 

 

UNIDAD 3 

La ciencia. 

  Objetivos particulares 

Comprender la conceptualización, la clasificación, la genealogía, las características del 
pensamiento científico tales como la objetividad, la racionalidad y la sistematicidad. 
Conocer la Historia del Método Científico desde los precursores, las primeras 
metodologías y las metodologías modernas. 
 
Identificar las características del conocimiento científico como saber fundamentado, 
metódico, verificable, universal, objetivo y comunicable. 

Temas 

3.1 Concepto y clasificación, orígenes del pensamiento científico, evolución histórica del 
método científico. 

3.2 Caracterización del conocimiento científico. 

UNIDAD 6 

Elementos conceptuales de la teoría científica, su papel en la investigación. 

  Objetivos particulares 

Entender los conceptos, proposiciones, reglas, principios y conocimientos de conceptos 
vinculados con la teoría científica basados en razonamientos. 

Temas 

6.1 Delimitación conceptual de los términos siguientes: teoría, postulado, axioma, 
teorema, corolario, hipótesis, hecho y dato, concepto y constructo, estructura 
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UNIDAD 7 

El método como instrumento de la investigación científica. 

Objetivos particulares 

Comprender el método científico desde las etapas, postulados, alcances y 
limitaciones. 

Temas 

7.1 Las etapas lógicas principales del método científico. 
7.2 Postulados acerca de la naturaleza (universo) en que se basa el método científico. 
7.3 Alcances y limitaciones del método científico como fuente del conocimiento. 

 

 

UNIDAD 9 

Tipos de estudios en la investigación médica. 

Objetivos particulares 

Analizar los posibles casos médicos para el desarrollo del proyecto de investigación. 

Temas 

9.1Alcances y propósitos fundamentales de los principales estudios. 
9.2El estudio de las personas enfermas; medidas de morbilidad (incidencia, 
prevalencia, medidas de riesgos, momios, ajustes para edad y sexo). 
9.3Medidas de mortalidad, tasas brutas y específicas. 
9.4Estudios de casos, de tipo encuesta y de desarrollo (longitudinales y transversales). 
9.5Las revisiones sistemáticas. 

 

teórica, ley, modelo, paradigma. 

UNIDAD 8 

Ética y legislación de la investigación médica 

Objetivos particulares 

Aplicar los valores en la práctica médica desde la legislación correspondiente. 

Temas 

8.1 Principios éticos de beneficencia, no maleficencia de respeto a la dignidad humana 
y de justicia; el consentimiento con plena información y la carta de asentimiento.  

8.2 La Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial (AMM). “Principios 
éticos para las investigaciones médicas en seres humanos”. Adoptada en la 18ª 
Asamblea de1964 y su enmienda de 2013. 
<http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/ index.html>  

8.3 Norma jurídica y legislación en México; Ley General de Salud y reglamentación 
para la investigación en humanos.  

UNIDAD 10 

Medicina Basada en Evidencias (MBE). 

Objetivos particulares 

Conocer los antecedentes, concepto, modelo y evaluación de la Medicina Basada en 
Evidencias. 
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UNIDAD 12 

Los estándares para establecer el curso clínico, el pronóstico, la etiología o causalidad 
de la enfermedad. 

Objetivos particulares 

Conocer el procedimiento para la formulación de preguntas clínicas. 
Comprender algunos de los recursos de información para la práctica médica. 

Temas 

10.1 Panorama histórico y evolución del concepto de MBE.  

10.2 Medicina probabilística; conceptos básicos de probabilidad.  

10.3 Concepto de MBE.  
10.4 Controversias, aspectos filosóficos, éticos, epistemológicos y médico-legales.  
10.5 El modelo de los cinco pasos de la MBE.  

10.5.1 Formulación de la pregunta. Búsqueda de respuestas. Evaluación de la 

evidencia. Aplicación de resultados en el paciente. Valoración del 

resultado.  

10.5.2 Necesidades de información del médico. Elaboración de preguntas 

clínicas estructuradas y relevantes. Preguntas PICO (paciente-

intervención-comparación-observación de resultados).  
10.5.3 Recursos de información biomédica; estrategias de búsqueda. Libros de 

texto.  

10.5.4 Trabajos de investigación primarios y secundarios. Bases de datos 

electrónicas; MEDLINE, PubMed, Ovid, WinSPIRS MEDLINE; la Biblioteca 
Virtual en Salud Cochrane Plus. <http://cochrane.bvsalud.org>  

10.5.5 Análisis crítico de la literatura médica; niveles de evidencia y grados de 

recomendación. Guías del usuario de la literatura médica. Tipos de 

estudios; cómo analizar artículos.  

10.5.6 De terapéutica y diagnóstico; de revisiones sistemáticas y metanálisis. De 

pronóstico, de riesgo y daño; estudios económicos, análisis de decisiones, 

guías de práctica clínica. De investigación cualitativa.  

10.5.7 Cómo aplicar los resultados de las publicaciones médicas en el paciente 

individual y en la población. Traducción de la investigación a la práctica. 
Toma de decisiones bajo condiciones de incertidumbre.  

10.5.8 Evaluación del proceso de MBE.  

UNIDAD 11 

Los estudios evaluativos de los métodos diagnósticos. 

  Objetivos particulares 

Conocer las pruebas de validez y confiabilidad estadística, con la finalidad de que sean 
incorporadas en el trabajo recepcional. 

Temas 

11.1 Confiabilidad de los métodos diagnósticos, precisión, exactitud, reproducibilidad, 
validez (sensibilidad y especificidad), valor de predicción. 
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Identificar y realizar algunos de los tipos de ensayos clínicos. 

Temas 

12.1 Ensayos clínicos (aleatorio, controlados vs no controlados), estudio de una o más 
cohortes, estudio de casos y controles (ex-post facto), serie de casos. 

 

UNIDAD 13 

Estudios para identificar tratamientos útiles, inútiles o perjudiciales 

Objetivos particulares 

Identificar las características, el procedimiento, los tipos y las fases del desarrollo 
farmacológico de obtención, estudios de la fase preclínica y ensayos clínicos. 

Temas 

13.1 Fases de la investigación farmacológica terapéutica. 
13.2 Fases preclínica y clínica (l, ll, lll y lV). 
13.3 Medidas de eficacia del tratamiento. 
13.4 Diseños experimentales, de dos grupos al azar, de grupos pareados, grupos 

cruzados, de multigrupos con n iguales y n desiguales, diseños factoriales. 
13.5 Estudio doble ciego. 

 

UNIDAD 14 

Población y muestra. 

Objetivos particulares 

Determinar la población y muestra para la investigación. 
Conocer los tipos de muestreo probabilístico y no probabilístico. 

Temas 

14.1 Importancia del muestreo en la investigación. 
14.2 Muestreo probabilístico (aleatorio simple, sistemático, estratificado, por 

conglomerados). 
14.3 Muestreo no probabilístico (por cuotas, accidental, intencional o de juicio). 
14.4 Empleo de las tablas de números aleatorios. 
14.5 Cálculo del tamaño de la muestra. 

 

UNIDAD 15 

El análisis de la hipótesis 

Objetivos particulares 

Identificar la conceptualización, las características, los tipos, la formulación y la prueba 
de hipótesis.  

Temas 

15.1 Concepto y funciones de la hipótesis en la investigación científica. 
15.2 Criterios de clasificación y tipos de hipótesis; fuentes para su obtención. 
15.3 La evaluación de hipótesis, criterios para juzgar su utilidad. 
15.4 Formulación, redacción y prueba empírica de hipótesis. 

 

UNIDAD 16 
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El análisis de las variables, indicadores, índices y reactivos 

Objetivos particulares 

Conocer la conceptualización, las características, los tipos y la formulación de las 
variables e indicadores. 
Identificar los tipos de escalas de medición.  

Temas 

16.1 Conceptos, clases de variables y criterios para su clasificación. 
16.2 Definición de variables y construcción de indicadores e índices. 
16.3 Características de los niveles (escalas) de medición de las variables; nominal, 

ordinal, de intervalos y de razones. 

UNIDAD 17 

La construcción del protocolo de investigación. 

  Objetivos particulares 

Estructurar el protocolo de investigación con todos los elementos que lo componen. 
Aplicar conceptos de la metodología de la investigación a la elaboración de un 
protocolo. 

Temas 

17.1 Selección de un tema de estudio.  
17.2 El problema de investigación médica.  

17.2.1 Naturaleza, fuentes, selección, evaluación y redacción del planteamiento 
del problema.  

17.3 Estructura del protocolo de investigación. Formulación, redacción y elaboración 
del proyecto de investigación.  
17.3.1 Título. 
17.3.2 Resumen o síntesis del proyecto.   
17.3.3 Introducción, marco teórico y antecedentes (revisión de la literatura).   
17.3.4 Justificación y planteamiento del problema.    
17.3.5 Objetivos: principal y secundarios.  
17.3.6 Formulación de hipótesis: centrales, subsidiarias.    
17.3.7 Desarrollo metodológico  

17.3.7.1 Tipo y diseño de investigación. 
17.3.7.2 Selección y definición de variables: conceptual, operacional.    
17.3.7.3 Población y muestra: tipos de muestreo, cálculo del tamaño de 
la muestra, criterios de selección.   
17.3.7.4 Técnicas, aparatos e instrumentos de investigación 
(observación); el estudio piloto.    
17.3.7.5 Procedimiento para la recolección de datos.    

17.4 Tratamiento estadístico: descriptivo, inferencial.    
17.5 Logística: recursos, cronograma de actividades.    
17.6 Consideraciones éticas. 
17.7 Fuentes de información consultadas, normas y manejo de las referencias 

bibliográficas. 
17.8 Apéndices o anexos. 
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  EVALUACIÓN   

 SUMATIVA   

  
Forma de   

Evaluación  

Concepto  Porcentaje  

Participación en el Seminario 
(preguntas, aportaciones, juicio 
crítico). 
 
Protocolo de  
Investigación terminado. 

50% 
 
   

50%  
 

Total  100%  

 

 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

 Especialidad de Medicina Familiar 
 

 

DATOS GENERALES 
Nombre del Curso 

SEMINARIO DE EDUCACIÓN I 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

La Medicina es una disciplina que se caracteriza por ser ciencia y arte, a la vez. La 
formación del médico requiere fundamentarse en tres ejes: teórico, metodológico y 
experiencial. La educación médica debe concebirse como un proceso constante de 
construcción de conocimientos y desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes, en el 
cual el protagonista es el médico en formación. Por lo tanto, desde su inicio el 
estudiante de Medicina debe asumir el papel de sujeto de su propio aprendizaje para lo 
cual requiere de una actitud reflexiva y crítica acerca de su quehacer.  
 
Es importante que los futuros médicos especialistas tengan conciencia de que, más allá 
de sus intereses personales y profesionales, como trabajadores forman parte del 
sistema, de los servicios y de los programas de salud y deben contribuir al logro de sus 
objetivos y metas. 
 
Adicionalmente es importante que los alumnos de los programas académicos de las 
especialidades médicas aprendan a manejar sentimientos y emociones que surgen en 
el contexto de la vida, el trabajo y el estudio en el medio hospitalario, la vocación de 
servicio de los médicos debe ser valorada e impulsada formalmente a través de su 
desarrollo humano. 
 
Sólo una formación con estas características puede favorecer que el médico, una vez 
terminada su etapa como estudiante, esté en la posibilidad de continuar su aprendizaje 
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en un proceso de educación continuada y participar en la educación de las nuevas 
generaciones. 
 
El propósito de este programa es contribuir a que el alumno construya una perspectiva 
teórica acerca de la educación médica e inicie una práctica pedagógica como parte 
integrante de su quehacer cotidiano. 
 
Los programas académicos de formación de médicos especialistas, se fundamentan 
principalmente en dos aspectos: el quehacer profesional del médico y en la metodología 
activo-participativa que integra el servicio, docencia e investigación, sin perder de vista 
por supuesto la seguridad del paciente, todo dentro del marco normativo del Sistema 
Nacional de Salud. 

 

OBJETIVOS DEL CURSO 

Comprender los conceptos fundamentales del proceso de enseñanza-aprendizaje en las 
ciencias de la salud, y su relevancia en la formación profesional del médico especialista 
en Medicina Familiar. 
 
Aplicar las estrategias educativas adecuadas, en el trabajo con pares residentes y otros 
profesionales de la salud, así como en diversas actividades de promoción de la salud 
dirigidas a los pacientes y familiares.  

 

UNIDADES Y TEMAS 

UNIDAD 1 

La educación en Medicina. 

Objetivos particulares 

Desarrollar estrategias didácticas que permitan educar al paciente en el autocuidado de 
salud. 
Aplicar la función docente y el conocimiento del proceso educativo con el personal 
multidisciplinario de la institución, pacientes y familiares. 

Temas 

1.1 El acto educativo: De un concepto general de educación a la educación médica.  
1.2 Dimensiones de la formación profesional del médico: La finalidad educativa 

(filosofía), el contexto (sociología), el binomio educador-educando (psicología), el 

contenido (varias disciplinas), el método (didáctica de la Medicina).  
1.3 Diagnóstico situacional de la educación médica: El pregrado (licenciatura); el 

posgrado (residencias médicas), el desarrollo profesional continuo.  
1.4 Las funciones de El médico residente como educador: ante el paciente, la familia, 

los grupos sociales, el equipo de salud, ante sí mismo.  

 

UNIDAD 2 

Los fundamentos del aprendizaje en Medicina. 

Objetivos particulares 

Comprender el concepto y las teorías del aprendizaje. 
Identificar los estilos de aprendizaje de acuerdo al tipo de rango de edad a la que se 
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dirige. 

Temas 

2.1 Concepto(s) de aprendizaje; visión panorámica de las principales teorías del 
aprendizaje: Constructivismo; cognoscitivismo social; conductismo; aprendizaje 
experiencial, aprendizaje significativo. 

2.2 Leyes generales del aprendizaje; principios de educación del adulto.  

 

UNIDAD 3 

Motivación y aprendizaje. 

Objetivos particulares 

Reflexionar el concepto de motivación aplicado en el aprendizaje. 

Temas 

3.1 Precisión conceptual de los términos siguientes: motivo, interés, necesidad e 
incentivo; motivación positiva y negativa. 

3.2 Factores involucrados en la motivación: del alumno, del profesor, del contexto, de 
la enseñanza. Motivación inicial y de desarrollo: cambios evolutivos en la 

motivación del estudiante. Principios y técnicas de motivación en la enseñanza.  

 

UNIDAD 4 

Sistemas de Salud en México. 

Objetivos particulares 

Conocer las políticas públicas y determinar el impacto que tienen en la población, 
analizando los desafíos que enfrentan los Servicios de Salud en México, así como los 
obstáculos financieros para el avance del cumplimiento a la garantía constitucional. 

Temas 

4.1 La sanidad.  
4.1.1 Políticas sanitarias.  
4.1.2 Historia, situación actual y propuesta de cambio. 
4.1.3 El Financiamiento y acceso a la Salud en México  
4.1.4 Las estrategias de Seguridad Social en México  
4.1.5 Estabilización automática y seguridad social: Brasil, México, Costa Rica y 

Chile. 

 

UNIDAD 5 

Planeación y programación de la educación médica. 

  Objetivos particulares 

Conocer y aplicar elementos de la planeación educativa enfocada en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

Temas 

5.1 Significado e importancia en la educación del currículo formal, real y oculto.  
5.2 Transición del currículo formal a la planeación didáctica; principios, fases y 

componentes que intervienen en el diseño del programa operativo de enseñanza-
aprendizaje. 
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5.3 Significado e importancia en la educación del currículo formal, real y oculto. 
Transición del currículo formal a la planeación didáctica; principios, fases y 
componentes que intervienen en el diseño del programa operativo de enseñanza-
aprendizaje. 

5.4 Los roles principales del profesor: Proveedor de información, planificador, modelo, 
facilitador o guía, generador de recursos docentes, evaluador. 

5.5 La innovación educativa: Significados y atributos; factores que favorecen la 
innovación educativa y factores que la dificultan.  

 

UNIDAD 6 

Metodología educativa y estrategias de enseñanza. 

Objetivos particulares 

Conocer y aplicar algunas de las estrategias didácticas del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

Temas 

6.1 Enseñanza individualizada y enseñanza socializada (la potencialidad educativa de 
la dinámica de grupos, el aprendizaje participativo de colaboración). 

6.2 Descripción, ventajas, utilidad y limitaciones, preparación, realización y desarrollo 
de las principales metodologías y técnicas de enseñanza. La clase magistral; la 
enseñanza-aprendizaje basada en problemas (ABP); el estudio de casos.  

 

UNIDAD 7 

Educación por competencias. 

Objetivos particulares 

Conocer los antecedentes y la tipología del enfoque formativo basado en competencias. 

Temas 

7.1 Delimitación conceptual, antecedentes, tendencias mundiales y análisis crítico de la 
educación por competencias. Criterios para la clasificación del constructo 
competencias.  

7.2 Competencias genéricas; instrumentales, personales y sistémicas.  
7.3 Competencias específicas (fundamentos científicos de la Medicina; habilidades 

clínicas; salud pública y sistemas de salud; habilidades de comunicación; empleo de 
la información; pensamiento crítico e investigación; valores profesionales, 

comportamiento y ética).  
7.4 Niveles de competencia (pirámide de G. Miller): Saber (conocimiento), saber cómo 

(aplicación del conocimiento), mostrar cómo (competencia), hacer (desempeño).  

 

 EVALUACIÓN   

 SUMATIVA   

 
Forma de  

Evaluación  

Concepto  Porcentaje  

Examen cognitivo de las 
unidades 

50%  
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Desarrollo de habilidades 
didácticas en psicoeducación a 
pacientes y familiares.  

40%  

Desarrollo de habilidades 
didácticas en Sesiones 
Generales.  

10%  

Total  100%  

 
Segundo año 
 

 
   UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

  Especialidad Médica en Medicina Familiar 
 

 

DATOS GENERALES 
Nombre del Curso 

SEMINARIO DE ATENCIÓN MÉDICA EN MEDICINA FAMILIAR II 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

El Seminario de Atención Médica II es la continuación del Seminario de Atención 
Médica  I cursado durante el primer año de la especialidad. 
 
Este seminario contiene los elementos teóricos, conceptuales y metodológicos que 
corresponden al sustento de la práctica clínica, es decir, del Trabajo de Atención 
Médica en Medicina Familiar. 
 
El especialista en Medicina Familiar requiere comprender, analizar y reflexionar sobre 
los principios científicos y clínicos, incluyendo los auxiliares de diagnóstico y la 
interacción entre trastornos y variables como la edad y la coexistencia con condiciones 
específicas de vida y/o con otros trastornos médicos. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Aportar los elementos teóricos, metodológicos y conceptuales que sustenten la práctica 
clínica del Trabajo de Atención Médica en Medicina Familiar. 

 

UNIDAD 1 

Estudio Médico de la Familia 

Objetivos particulares 

Conocer y comprender el concepto de Familia, los diferentes tipos que existen, el papel 
en la sociedad, así como las diferentes situaciones que pueden afectar su estructura y 
funcionalidad. 

Temas 

1.1. Estudio médico de la familia II. 
      1.1.2 Relación médico-paciente-familia. II.  
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          1.1.2.1 Técnicas de entrevista familiar. 
1.2 Estudio integral de la salud familiar.  
1.3 Modelos para el estudio de la salud familiar. 
      1.3.1 Funcionalidad y disfuncionalidad familiar.  
      1.3.2 Teorías para la evaluación de la funcionalidad familiar.  
      1.3.3. Instrumentos para la evaluación de la funcionalidad familiar.  
      1.3.4 Interacción de los factores sociales con la salud familiar.  
      1.3.5 Calidad de vida relacionada con la salud. 
      1.3.6 Instrumentos para la evaluación de la calidad de vida. 
1.4 Diagnóstico integral del proceso salud-enfermedad en la familia. 
       1.4.1 Evaluación de riesgo en el ámbito familiar.  
       1.4.2 Plan de manejo. 
1.5 Pronóstico familiar. 
1.6 Impacto de la enfermedad en la familia. 
1.7 Medicina Familiar, estudio médico de la familia y comunicación. 
      1.7.1 Habilidades interpersonales y de comunicación. 

1.7.2 Comunicación efectiva con pacientes, familia y público, mediante un amplio 
rango de contexto cultural y socioeconómico.  
1.7.3 Comunicación efectiva con médicos y otros profesionales y sistemas 
relacionados con la salud.  
1.7.4 Trabajo efectivo como un miembro o líder del equipo de salud u otro grupo de 
profesionales.  
1.7.5 Asunción del rol de consultante a otros médicos y profesionales de la salud.  
1.7.6 Realización de los registros médicos con oportunidad y legibilidad. 

1.8 Estudio médico de la familia III 
      1.8.1 Relación médico-paciente-familia III.  

1.8.2 Bases conceptuales de la intervención del médico familiar en los diversos 
niveles de prevención. 

1.9  Información, consejería, orientación y terapia familiar; alcances y limitaciones. 
         1.9.1 Técnicas de orientación familiar. 
         1.9.2 Intervención en crisis.  
         1.9.3 Niveles de intervención. 
         1.9.4 Escuelas y corrientes.  

1.9.5 Problemas de pareja; infidelidad, divorcio, comunicación, lucha por el poder.  
         1.9.6 Atención de problemas específicos en Medicina Familiar. 
1.10 Violencia intrafamiliar 
         1.10.1 Adicciones. 
         1.10.2 Bajo rendimiento escolar. 
         1.10.3 Familia con integrante geriátrico.  
         1.10.4 Familia con problemas de migración.  
         1.10.5 Familia con problemas de enfermedades crónicas y degenerativas.  
         1.10.6 Familia con trastornos de la alimentación.  
         1.10.7 Familia y suicidio.  
         1.10.8 Familia ante la muerte. 
1.11 Atención integral familiar de padecimientos de alta morbimortalidad. 
         1.11.1  Diabetes mellitus. 
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         1.11.2 Hipertensión arterial.  
         1.11.3 Cardiopatías.  
         1.11.4  Insuficiencia renal crónica.  
         1.11.5 Cáncer de próstata.  
         1.11.6  Cáncer cervicouterino.  
         1.11.7 Cáncer de mama. 
         1.11.8 Lumbalgias.  
         1.11.9 Neumopatía obstructiva crónica.  
         1.11.10 Cirrosis hepática. 
         1.11. 11 Obesidad.  
         1.11.12 Accidentes y violencia 
1.12 Medicina Familiar y estudio médico de la familia. 

1.12.1 Elaboración de estudios de salud familiar, considerando historia clínica 
familiar, diagnóstico individual y familiar en las áreas biológicas, psicológicas y 
sociales. 
1.12.2 Realización de entrevistas individuales y familiares utilizando técnicas 
específicas que contribuyan a la elaboración del estudio de salud familiar. 
1.12.3 Selección de los instrumentos adecuados para la evaluación psicosocial de 
la familia de acuerdo a los diversos modelos aplicados para la elaboración del 
estudio de salud familiar. 
1.12.4 Elaboración de diagnósticos integrales del proceso salud-enfermedad 
individual como familiar. 
1.12.5 Orientación familiar en concordancia con las características del diagnóstico 
de salud familiar, aplicando las técnicas específicas. 
1.12.6 Reconocimiento de la necesidad de terapia familiar y referencia del 
paciente y la familia a las instancias pertinentes. 

 

UNIDAD 2 

Pediatría 

Objetivos particulares 

Conocer las entidades patológicas que llegan a presentar el niño y el adolescente, 
síntomas, signos, medios de diagnóstico y prevención para su adecuada valoración y 
tratamiento. 

Temas 

2.1 Atención del niño y del adolescente. 
2.2 Salud reproductiva en el adolescente 
2.3 Embarazo en adolescentes. 
2.4 Trastornos dermatológicos más frecuentes en pediatría.  
2.5 Trastornos endocrinos más frecuentes.  
2.6 Síndrome convulsivo.  
2.7 Padecimientos que requieren intervención quirúrgica: circuncisión, hernias, labio y 

paladar hendido.  
2.8 Accidentes, intoxicaciones y envenenamientos: por fármacos y otras sustancias 

tóxicas, mordeduras y picaduras por animales.  
2.9 Trastornos del aprendizaje y la conducta: enuresis, lento aprendizaje, autismo, niño 

hiperactivo, parálisis cerebral infantil, déficit de atención. 
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2.10 Atención integral del niño y el adolescente III. 
2.11 Atención del niño y del adolescente enfermo.  
2.12 Trastornos ortopédicos más frecuentes en el niño y adolescente. 
2.13 El niño con VIH/Sida.  
2.14 El adolescente con ETS, VIH/Sida.  
2.15 Problemas de adaptación social en el adolescente; violencia, pandillerismo. 

 

UNIDAD 3 

Atención del Adolescente 

Objetivos particulares 

Conocer las diversas situaciones a que se enfrenta el individuo durante la etapa de la  
adolescencia su adecuada valoración y manejo. 

Temas 

3.1 Atención del adolescente sano. 
     3.1.2 Salud reproductiva en el adolescente. 
             3.1.2.1 Salud mental y educación de la sexualidad en el ámbito familiar.  
             3.1.2.2 Salud reproductiva y metodología anticonceptiva en el adolescente. 
             3.1.2.3 Embarazo en adolescentes. 
3.2 Atención del adolescente enfermo.  
3.3 Trastornos de la conducta alimentaria.  
       3.3.1 Anorexia, bulimia. 
.      3.3.2 Alteraciones del estado nutricional; malnutrición, desnutrición, obesidad. 
3.4 Infecciones:  
     3.4.1 Infecciones de vías aéreas superiores.  
     3.4.2 Infecciones de vías aéreas inferiores.  
     3.4.3 Enfermedades diarreicas. 
     3.4.4 Enfermedades exantemáticas 
.    3.4.5 Infecciones de vías urinarias. 
     3.4.6 Parasitosis intestinal.  
     3.4.7 El niño atópico: asma, rinitis alérgica, conjuntivitis atópica, dermatitis atópica.  
     3.4.8 Fiebre reumática. 

 

UNIDAD 4 

Medicina Interna 

Objetivos particulares 

Conocer las patologías del ámbito de la Medicina Interna que son competencia también 
del Médico Familiar, así como su valoración diagnóstico, prevención y tratamiento 
adecuado. 

Temas 

4.1  Neurología. 
4.1.1 Enfermedades del sistema nervioso I. 

4.1.1.1 Exploración neurológica.  
4.1.1.2 Estudio radiográfico simple de cráneo y columna.  

   4.1.1.3 Tomografía computarizada.  
4.1.1.4 Electromiografía y potenciales evocados.  
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4.1.1.5 Resonancia magnética.  
4.1.1.6 Tomografía por emisión de positrones (PET). 

4.2 Gastroenterología. 
4.2.1 Enfermedades del aparato digestivo. 
4.2.2 Amibiasis.  
4.2.3 Salmonelosis y fiebre tifoidea.  
4.2.4 Gastroenteritis infecciosas y parasitarias.  
4.2.5 Hepatitis. 
4.2.6 Insuficiencia hepática y cirrosis.  
4.2.7 Malnutrición en el adulto. 
4.2.8 Enfermedad ácido péptica.  
4.2.9 Trastornos funcionales digestivos.  
4.2.10 Colecistitis y colelitiasis. 
4.2.11 Diverticulosis.  
4.2.12 Cáncer de tubo digestivo. 
4.2.13 Enfermedad por reflujo. 

       4.2.14 Indicadores y curvas ponderales. 
       4.2.13 Pruebas de laboratorio. 
       4.2.14 Estudios radiográficos simples y contrastados. 

4.2.14.1 Ultrasonografía y endoscopia del tubo digestivo.  
                  4.2.14.2 Manometría esofágica. 
4.3 Infectología.  
      4.3.1 Enfermedades infecciosas I. 

4.3.1.1 Tuberculosis. 
4.3.1.2 Brucellosis.  
4.3.1.3 Paludismo.  
4.3.1.4 Meningitis.  
4.3.1.5 Micosis profundas.  
4.3.1.6 TORCH.  
4.3.1.7 Tétanos.  
4.3.1.8 Rabia. 
4.3.1.9 Dengue.  
4.3.1.10 Cólera. 
4.3.1.11 Enfermedades de trasmisión sexual y VIH/Sida. 

4.3.2 Enfermedades infecciosas II. 
4.3.3 Interpretación de curvas de temperatura. 
4.3.4 Pruebas hematológicas, serológicas y cultivos microbiológicos.  
4.3.5 Estudio citoquímico de líquido cefalorraquídeo.  
4.3.6 Pruebas cutáneas para apoyo diagnóstico. 

 

UNIDAD 5  

Ginecología y Obstetricia 

Objetivos particulares 

Conocer las normas de atención de la mujer en edad fértil, así como los diferentes tipos 
de Programas de Planificación Familiar que existen para su correcta aplicación.  
Conocer la atención obstétrica que se debe de otorgar a la mujer en edad reproductiva,  
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las indicaciones y posibles complicaciones que se presentan. 

Temas 

5.1 Atención médica ginecológica y obstétrica. 
      5.1.1  Evaluación de factores de riesgo en la mujer adulta en edad fértil.  
      5.1.2  Salud reproductiva. 

5.1.2.1 Normas para la atención de la salud de la mujer en edad fértil.  
5.1.2.2 Atención prenatal del embarazo normal.  
5.1.2.3 Atención del parto eutócico.  
5.1.2.4 Atención del puerperio fisiológico. 
5.1.2.5 Lactancia materna.   
5.1.2.6 Planificación familiar; metodología anticonceptiva.  
5.1.2.7 Participación del varón en la planificación familiar. 

        5.1.3 Patología ginecológica. 
5.1.3.1 Malformaciones congénitas del aparato genital femenino. 
5.1.3.2 Trastornos menstruales. 
5.1.3.3 Cervicitis y vulvovaginitis.  
5.1.3.4 Hemorragia uterina disfuncional. 
5.1.3.5 Enfermedad inflamatoria pélvica. 
5.1.3.6 Síndrome climatérico y menopáusico.  
5.1.3.7 Tumores benignos. 
5.1.3.8 Tumores malignos; Cacu, Ca mama. 
5.1.3.9 Aborto. 

5.2 Atención médica ginecológica y obstétrica. 
5.2.1 Exploración ginecoobstétrica.  
5.2.2 Pelvimetría clínica.  
5.2.3 Histerometría.  
5.2.4 Citopatología cervicovaginal.  
5.2.5 Control prenatal.  
5.2.6 Inducción y conducción del parto.  
5.2.7 Sedación.  
5.2.8 Anestesia de perineo.  
5.2.9 Bloqueo de pudendos. 
5.2.10 Atención del parto.  
5.2.11 Reconstrucción de laceraciones del conducto del parto.  
5.2.12 Legrado uterino.  
5.2.13 Métodos de planificación familiar.  
5.2.14 Pruebas hematológicas, séricas, inmunológicas, bacteriológicas.  
5.2.15 Estudios radiográficos simples y contrastados, y ultrasonográficos 
5.2.16 Biopsia de endometrio.  
5.2.17 Biopsia por aspiración.  
5.2.18 Estudio del moco cervical.  
5.2.19 Culdocentesis.  
5.2.20 Sedación.  
5.2.21 Fórceps.  
5.2.22 Amniocentesis.  
5.2.23 Colposcopia 
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5.2.24 Salpingoclasia.  
5.2.25 Cesárea. 

 

UNIDAD 6 

Otorrinolaringología 

Objetivos particulares 

Conocer las diversas enfermedades que se presentan en oído, nariz y garganta que son 
competencia del Médico Familiar para su correcta valoración y manejo. 

Temas 

6.1 Enfermedades de oídos, nariz y garganta. 
6.1.1 Exploración otorrinolaringológica.  
6.1.2 Otoscopia neumática.  
6.1.3 Radiología de senos paranasales, septum nasal, cornetes, adenoides y 

mastoides.  
6.1.4 Taponamiento anterior. 

6.1.4.1 Laringoscopia directa.  
6.1.4.2 Extracción de cuerpo extraño.  
6.1.4.3 Taponamiento posterior.  
6.1.4.4 Tomografía axial computarizada de mastoides. 
6.1.4.5 Audiometría.  
6.1.4.6 Timpanometría. 

6.2 Enfermedades de oídos, nariz y garganta. 
      6.2.1 Otitis.  
      6.2.2 Laringitis y faringoamigdalitis.  
      6.2.3 Rinosinusitis.  
      6.2.4 Colesteatoma.  
      6.2.5 Síndrome laberíntico. 

 

UNIDAD 7 

Oftalmología 

Objetivos particulares 

Conocer las enfermedades de los ojos que son de competencia del Médico Familiar para 
su adecuada valoración y manejo. 

Temas 

7.1 Enfermedades oftalmológicas. 
      7.1.1 Trastornos de refracción.  
      7.1.2 Síndrome de ojo rojo. 
      7.1.3 Blefaritis, orzuelo y chalazión.  
      7.1.4 Enfermedades de las vías lacrimales.  
      7.1.5 Estrabismo. 
      7.1.6 Uveítis.  
      7.1.7 Catarata.  
      7.1.8 Glaucoma.  
      7.1.9 Retinopatías 
7.2 Oftalmología. 
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       7.2.1 Exploración oftalmológica: oftalmoscopia.  
       7.2.2 Agudeza visual.  

 

UNIDAD 8 

Rehabilitación 

Objetivos particulares 

Conocer las enfermedades que pueden ocasionar disfuncionalidad, para su oportuna 
intervención y canalización a la especialidad. 

Temas 

8.1 La prevención de las enfermedades, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación.  
8.2 Situaciones reales de la práctica médica relativas al diagnóstico, pronóstico, 

tratamiento, prevención y rehabilitación. 

 

UNIDAD 9 

Ortopedia 

Objetivos particulares 

Conocer los principios básicos de la exploración física inicial del paciente, mecanismos 
de las lesiones particulares de cada región, los procesos terapéuticos de los 
padecimientos, aspectos del seguimiento o evolución de la lesión. 

Temas 

9.1 Trastornos ortopédicos en el niño. 
9.2 Extremidades inferiores. 

 9.2.1 Pie plano, equino, varo y cavo. 
      9.2.2 Dismetrías de miembros pélvicos. 

 9.2.3 Deformidades angulares, rotacionales. 
 9.2.4 Necrosis avascular de la cabeza del fémur. 
 9.2.5 Avulsión de la tuberosidad tibial. 
 9.2.6 Epifisiolistesis femoral proximal. 

9.3 Columna. 
      9.3.1 Espina bífida. 
      9.3.2 Meningocele/mielomeningocele. 
      9.3.3 Escoliosis, lordosis y xifosis. 
9.4 Fracturas. 
9.5 Esguinces.  
9.6 Luxaciones. 
9.8 Codo de niñera. 
9.9 Hombro. 
9.10 Rodilla. 
9.11 Cadera 
9.12 Valoración ortopédica del adolescente. 
9.13 Lumbalgia. 
9.14 Fracturas en el anciano. 
9.15 Gonartrosis. 
9.16 Enfermedad articular degenerativa.  
9.17 Politraumatismos. 
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9.18 Lesiones que ponen en peligro la vida. 
9.19 Lesiones que ponen en riesgo los miembros y órganos. 
9.20 Traumatismo cráneo-encefálico. 
9.21 Patología traumática de la extremidad torácica 
9.21 Patología del hombro. 
        9.21.1 Fractura de la clavícula: De Diáfisis 

 9.21.2 Fractura de omóplato: del cuerpo, del cuello, de la glenoides, del proceso     
coracoideio, del acromion. 

 9.21.3 Fracturas del hombro: articulares, subcapital (cuello anatómico, cuello 
quirúrgico), tuberositaria. 

9.21 Luxaciones.  
9.22 Esternoclavicular 
9.23 Acromioclavicular 
9.24 Glenohumeral (anterior, posterior, inferior, erecta, recurrente, recidivante) 
9.25 Fracturas luxaciones 
9.26 Escápulo humeral 
9.27 Lesiones de tejidos blandos: mago rotador 
9.28 Anatomía artroscópica 
9.29 Compartimentos articulares 
9.30 Técnica fotográfica 
9.31 Correlación clínico-imagenológica artroscópica 
9.32 El posoperatorio y la rehabilitación posartroscopia. 

 

  EVALUACIÓN   

 SUMATIVA   

  
Forma de   

Evaluación  

Concepto  Porcentaje  

Exámenes (aplicados por la institución de 
salud correspondiente al área cognoscitiva).  
 
 

 
100%   

  

Total  100%  

 

 
   UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

  Especialidad Médica en Medicina Familiar 
 

 

DATOS GENERALES 
Nombre del Curso 

TRABAJO DE ATENCIÓN MÉDICA EN MEDICINA FAMILIAR II 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

El Trabajo de Atención Médica en Medicina Familiar II representa la continuación del 
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Trabajo de Atención Médica en Medicina Familiar I, realizado durante el primer año de 
la especialidad. El alumno de segundo año, con el conjunto de conocimientos teórico-
prácticos alcanzados en su primer año de formación, será capaz de ofrecer funciones 
de tipo asistencial con el apoyo del médico responsable en turno, en sesiones de 
consulta externa y del hospital para el seguimiento de los pacientes. En este sentido, 
con base en el perfeccionamiento teórico-práctico obtenido durante el año previo, 
deberá ser capaz de reconocer en forma orientada al individuo sano o al portador de 
alguna afección y elegir el procedimiento diagnóstico y terapéutico más apropiado en la 
fase inicial de su estudio, así como interpretar los procedimientos no invasivos e 
invasivos para el diagnóstico y tratamiento. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Ejercitar al alumno en la aplicación de conocimientos y en el desarrollo de los  
procedimientos profesionales, habilidades intelectuales y destrezas clínicas necesarias 
para el desempeño de las competencias específicas en los diversos campos de la 
práctica médica especializada en Medicina Familiar. 
Habilitar al alumno en la organización y puesta en práctica de estrategias de atención 
médica en Medicina Familiar que le permitan abordar y resolver eficazmente la mayor 
parte de los problemas médicos propios de la especialidad. 

 

UNIDAD 1 

Estudio Médico de la Familia 

Objetivos particulares 

Aplicar los conocimientos adquiridos en el Seminario de Atención Médica, para detectar 
situaciones que  afecten el entorno familiar para ofrecer un apoyo oportuno y eficaz. 

Temas 

Los propios de la Atención Médica contemplados en la Unidad 1 del Seminario de 
Atención Médica II. 

 

UNIDAD 2 

Pediatría 

Objetivos particulares 

Emplear  los conocimientos adquiridos en el Seminario de Atención Médica para 
detectar diagnosticar y manejar las patologías más frecuentes  en el niño y el 
adolescente, un tratamiento eficaz. 

Temas 

Los propios de la Atención Médica contemplados en la Unidad 2 del Seminario de 
Atención Médica II. 

 

UNIDAD 3 

Atención del Adolescente 

Objetivos particulares 

Aplicar  los conocimientos adquiridos en el Seminario de Atención Médica, para 
descubrir oportunamente las situaciones que afecten el desarrollo del adolescente y 
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ofrecer un apoyo oportuno y adecuado.   

Temas 

Los propios de la Atención Médica contemplados en la Unidad 3 del Seminario de 
Atención Médica II. 

 

UNIDAD 4 

Medicina Interna 

Objetivos particulares 

Aplicar  los conocimientos adquiridos en el Seminario de Atención Médica para conocer 
diagnosticar y tratar en forma oportuna y eficaz las patologías más frecuentes del adulto 
así como las medidas de prevención existentes. 

Temas 

Los propios de la Atención Médica contemplados en la Unidad 4 del Seminario de 
Atención Médica II. 

 

UNIDAD 5  

Ginecología y Obstetricia 

Objetivos particulares 

Emplear  los conocimientos adquiridos en el Seminario de Atención Médica para la 
correcta aplicación de los Programas de Planificación Familiar que existen, así como la 
atención obstétrica de la mujer en edad reproductiva, para detectar posibles 
complicaciones y dar un manejo adecuado. 

Temas 

Los propios de la Atención Médica contemplados en la Unidad 5 del Seminario de 
Atención Médica II. 

 

UNIDAD 6 

Otorrinolaringología 

Objetivos particulares 

Aplicar los conocimientos adquiridos en el Seminario de Atención Médica para detectar, 
diagnosticar y tratar en forma adecuada las enfermedades del Oído, Nariz y Garganta. 

Temas 

Los propios de la Atención Médica contemplados en la Unidad 6 del Seminario de 
Atención Médica II. 

 

UNIDAD 7 

Oftalmología 

Objetivos particulares 

Emplear los conocimientos adquiridos en el Seminario de  Atención Médica para una 
adecuada valoración de la visión,  diagnosticar y tratar en forma adecuada las patologías 
oculares más frecuentes y en su caso realizar un envió oportuno. 

Temas 

Los propios de la Atención Médica contemplados en la Unidad 7 del Seminario de 
Atención Médica II. 
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UNIDAD 8 

Rehabilitación 

Objetivos particulares 

Aplicar los conocimientos adquiridos en el Seminario de Atención Médica para detectar 
alguna situación que requiera manejo  por esta especialidad y limitar en lo posible las 
secuelas. 

Temas 

Los propios de la Atención Médica contemplados en la Unidad 8 del Seminario de 
Atención Médica II. 

 

UNIDAD 9 

Ortopedia 

Objetivos particulares 

Aplicar los conocimientos adquiridos en el Seminario de Atención Médica para conocer 
las patologías y lesiones  más frecuentes, su adecuado manejo y rehabilitación. 

Temas 

Los propios de la Atención Médica contemplados en la Unidad 9 del Seminario de 
Atención Médica II. 

 

EVALUACIÓN   

SUMATIVA   

  
Forma de   

Evaluación  

Concepto  Porcentaje  

Evaluaciones de la institución hospitalaria del área 
psicomotora de acuerdo a cada unidad cursada. 

70%  
  

Evaluaciones de la institución hospitalaria del área 
afectiva de acuerdo a su desempeño mensual. 

30%  
  

Total  100%  

 

 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Especialidad de Medicina Familiar 
 

 

DATOS GENERALES 
Nombre del Curso 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

El seminario de investigación II es la continuidad del seminario de investigación que se 
cursó durante el primer año de la especialidad.  
 
El conocimiento médico se encuentra en constante revisión y actualización, la práctica 



Página | 63  
 
 

de una Medicina científica exige tomar decisiones diagnósticas y terapéuticas con base 
en evidencias probadas a través de estudios de causalidad, precisión de pruebas 
diagnósticas, eficacia clínica, pronóstico y evaluación económica realizada con el rigor 
metodológico de la epidemiología clínica.  
 
La gestión del conocimiento a través de la lectura crítica de artículos de investigación 
factual permite al clínico discernir entre resultados válidos y aplicables a su quehacer 
médico de aquellos que no lo son, practicar una Medicina basada en evidencias y 
emprender un aprendizaje autónomo permanente. 
 
La revisión de la bibliografía sobre el objeto de estudio elegido en el primer año y 
reflejado en el protocolo correspondiente permite el enriquecimiento del mismo, cuyos 
datos deben ser levantados en este año académico. 

OBJETIVOS DEL CURSO 

Avanzar en el desarrollo del protocolo de investigación a través de levantamiento de los 
datos  y del análisis de los mismos que constituyen la aportación del estudio realizado 
Valorar el mérito de los informes de investigación en la especialidad que estudia, en 
términos de la adecuación del plan de investigación realizado, de su rigurosa realización 
y del análisis lógico de los hallazgos encontrados. 

 

UNIDADES Y TEMAS 

UNIDAD 1 

La recolección de datos. 

Objetivos particulares 

Conocer el proceso para la recolección de datos en investigación médica. 
Utilizar técnicas e instrumentos para la recolección de datos en investigación médica. 

Temas 

1.1 Técnicas, aparatos e instrumentos de investigación (observación); el estudio piloto. 
1.2 Procedimiento para la recolección de datos. 

 

UNIDAD 2 

La estadística en la investigación. 

Objetivos particulares 

Conocer la genealogía, las características y las herramientas de la estadística. 

Temas 

2.1 Objeto, orígenes e importancia de la estadística; desconfianza hacia la estadística. 
2.2 El uso de modelos en la estadística. 

 

UNIDAD 3 

La estadística descriptiva. 

Objetivos particulares 

Conocer algunas herramientas para el análisis e interpretación de datos. 

Temas 

3.1 Organización y presentación de datos. 
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3.2 Medidas de tendencia central y de dispersión. 
3.3 La curva de distribución normal, propiedades y aplicaciones. 
3.4 Puntuaciones estándar. 
3.5 Diseño de tablas, cuadros y gráficas. 

 

 

 

 EVALUACIÓN   

 SUMATIVA   

  Concepto  Porcentaje  

UNIDAD 4 

La estadística inferencial. 

Objetivos particulares 

Conocer algunas herramientas para la predicción y toma de decisiones a partir del 
análisis de datos. 

Temas 

4.1 Pruebas no paramétricas (ji cuadrada, contingencia de Cramer, prueba U de Mann-
Whitney, prueba de Kolmogorov-Smirnov, coeficiente de concordancia, pruebas de 
correlación y regresión). 

4.2 Pruebas paramétricas (prueba t de Student, análisis de variancia, pruebas de 
correlación y regresión). 

4.3 Significación estadística y significación sustantiva; intervalos de confianza; el tamaño 
del efecto; errores tipo I y tipo II. 

4.4 Fuentes de sesgo (confusión, efecto Hawthorne, efecto Pigmalión y con 
intervenciones, efecto placebo, sesgo del observador). 

4.5 Análisis estadístico secundario: metanálisis. 

UNIDAD 5 

Diseño de experimentos 

Objetivos particulares 

Conocer las principales técnicas del diseño de experimentos en estadística que facilitarán 
el análisis de los datos obtenidos dentro de proyectos de investigación. 

Temas 

5.1 Principios básicos del diseño de experimentos.  
5.2 Construcción del modelo estadístico.  
5.3 Situaciones (tamaños muestrales).  
5.4 Diagnosis y validación del modelo.  
5.5 Diseño completamente aleatorizado.  
5.6 Comparaciones múltiples. 
5.7 Diseños en bloques completos aleatorizados. 
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Forma de   
Evaluación  

Protocolo de investigación  
aprobado. 
 
Recolección y análisis de 
información del protocolo de 
investigación. 
 
 

20% 
  

 
80%  

Total  100%  

 

 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

 Especialidad de Medicina Familiar 
 

 

DATOS GENERALES 
Nombre del Curso 

SEMINARIO DE EDUCACIÓN II 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

El seminario de educación III es la continuidad del seminario de educación II que se cursó 
durante el segundo año de la especialidad. La Medicina es una disciplina que se 
caracteriza por ser ciencia y arte, a la vez. La formación del médico requiere 
fundamentarse en tres ejes: teórico, metodológico y experiencial.  
 
La educación médica debe concebirse como un proceso constante de construcción de 
conocimientos y desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes, en el cual el protagonista 
es el médico en formación. Por lo tanto, desde su inicio el estudiante de Medicina debe 
asumir el papel de sujeto de su propio aprendizaje para lo cual requiere de una actitud 
reflexiva y crítica acerca de su quehacer. Sólo una formación con estas características 
puede favorecer que el médico, una vez terminada su etapa como estudiante, esté en la 
posibilidad de continuar su aprendizaje en un proceso de educación continua y participar 
en la educación de las nuevas generaciones. 
 
El propósito de este programa es contribuir a que el alumno construya una perspectiva 
teórica acerca de la educación médica e inicie una práctica pedagógica como parte 
integrante de su quehacer cotidiano. 
 
Así mismo este seminario amplía el concepto del enfoque centrado en la persona aplicado 
a la relación médico-paciente y abarca una reflexión sobre la seguridad de los pacientes 
en los hospitales. 

 

OBJETIVOS DEL CURSO 

Comprender los medios y las estrategias educativas su aplicación al ámbito clínico de la 
Medicina, así como analizar los elementos del enfoque centrado en la persona aplicados a 
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la relación médico-paciente y los conceptos relacionados con la calidad y los servicios de 
los pacientes. 

 

UNIDADES Y TEMAS 

UNIDAD 1 

La educación de la clínica y destrezas médicas 

Objetivos particulares 

Elaborar el diagnóstico situacional aplicado a la educación clínica. 
Desarrollar competencias técnicas y metodológicas para la enseñanza de la cirugía y el 
pensamiento crítico. 
Aplicar el modelo educativo para desarrollar actividades profesionales confiables para 
desempeñarse y formar en el Sistema Nacional de Salud.  
Reflexionar sobre el estrés causado en el trabajo y en el estilo de vida. 
Reflexionar sobre la responsabilidad del acto médico. 

Temas 

1.1 Diagnóstico situacional de la educación clínica en las residencias médicas. El 

razonamiento clínico (pensamiento crítico) y la toma de decisiones para la solución 

de problemas clínicos; implicaciones educativas.  

1.2 La enseñanza de la cirugía, de procedimientos y destrezas clínicas psicomotrices.  
1.3 El modelo educativo para desarrollar actividades profesionales confiables 

(MEDAPROC): Alcances y limitaciones en las residencias médicas.  
1.4 La responsabilidad compartida interinstitucional salud-educación en la enseñanza y el 

aprendizaje de las competencias profesionales en las residencias médicas.  
1.5 El síndrome de "burnout" (agotamiento profesional psicofísico) en los médicos 

residentes.  
1.6 Discusión de las implicaciones sociales, legales y éticas del acto médico. 

 

UNIDAD 2 

Estrategias de aprendizaje 

Objetivos particulares 

 Desarrollar estrategias que permitan el aprendizaje autodidacta. 
Aplicar la enseñanza y la evaluación de estrategias de aprendizaje basadas en 
aprendizaje a lo largo de la vida y el aprendizaje significativo. 
Planificar, monitorear y evaluar la metacognición desde el aprendizaje significativo. 

Temas 

2.1 Aprendizaje autónomo; estrategias y técnicas de aprendizaje; delimitación 

conceptual.  
2.2 Clasificación de estrategias y sus funciones; estrategias cognitivas (de ensayo, de 

elaboración, de organización, de apoyo).  
2.3 La función autorreguladora ("control ejecutivo") de la metacognición: la planificación, 

la monitorización-supervisión y la autoevaluación.  
2.4 Las estrategias de aprendizaje en la consecución de la meta educativa de "aprender 

a aprender".  
2.5 Relación e importancia entre las estrategias de aprendizaje y los procesos 
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metacognitivos en el aprendizaje significativo.  
2.6 Enseñanza y evaluación de las estrategias de aprendizaje.  

 

UNIDAD 3 

Recursos auxiliares y materiales de apoyo a la enseñanza 

Objetivos particulares 

Diseño y manejo de material didáctico en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Temas 

3.1 Delimitación conceptual; clasificación, criterios para su selección, diseño y utilización 
de los principales recursos auxiliares de la enseñanza: materiales auditivos, de 
imagen fija, gráficos, impresos, mixtos, tridimensionales; recursos electrónicos con 
soporte informático (TIC).  

3.2 La enseñanza por simulación en educación médica. Educación a distancia en 
ambientes virtuales.  

 

 EVALUACIÓN   

 SUMATIVA   

 
Forma de  

Evaluación  

Concepto  Porcentaje  

Examen cognitivo de las 
unidades   

50%  

Desarrollo de habilidades 
didácticas en psicoeducación a 
pacientes y familiares.  

40%  

Desarrollo de habilidades 
didácticas en sesiones 
generales.  

10%  

Total  100%  

 
Tercer año 
 

 
   UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

  Especialidad Médica en Medicina Familiar 
 

 

DATOS GENERALES 
Nombre del Curso 

SEMINARIO DE ATENCIÓN MÉDICA EN MEDICINA FAMILIAR III 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

El Seminario de Atención Médica de Medicina Familiar III representa la continuación del 
Seminario de Atención Médica de Medicina Familiar II cursado durante el segundo año de 
la especialidad. 
Este seminario contiene los elementos teóricos, conceptuales y metodológicos que 
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corresponden al sustento de la práctica clínica, es decir, del Trabajo de Atención Médica de 
Medicina Familiar. El especialista de Medicina Familiar requiere comprender, analizar y 
reflexionar sobre los principios científicos y clínicos, incluyendo los auxiliares de 
diagnóstico, la interacción entre enfermedades y variables como la edad y la coexistencia 
con condiciones específicas de vida y/o con ciertos trastornos médicos. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Aportar fundamentos científicos, genéticos, clínicos y psicofarmacológicos que sustenten el 
ejercicio de un adecuado Trabajo de Atención Médica en el campo de la Medicina Familiar 
en sus diferentes ámbitos de aplicación. 

 

UNIDAD 1 

Medicina Interna 

Objetivos particulares 

Conocer las patologías del ámbito de la Medicina Interna que son competencia también del 
Médico Familiar, así como su valoración diagnóstica, prevención y tratamiento. 

Temas 

1.1 Dermatología. 
      1.1.1 Enfermedades de la piel. 

1.1.1.1 Acné. 
1.1.1.2 Micosis cutáneas.  
1.1.1.3 Impétigo.  
1.1.1.4 Dermatitis reaccionales.  
1.1.1.5 Psicodermatosis.  
1.1.1.6 Padecimientos virales de la piel.  
1.1.1.7 Psoriasis.  
1.1.1.8 Lepra.  
1.1.1.9 Complejo vasculocutáneo.  
1.1.1.10 Cáncer de piel. 

       1.1.2 Exploración dermatológica.  
       1.1.3 Tinción de Gram.  
       1.1.4 Examen con hidróxido potásico (KOH). 
       1.1.5 Frotis citológico.  
       1.1.6 Toma de biopsia cutánea. 
1.2 Oncología. 
      1.2.1 Oncología pediátrica. 
      1.2.2 Oncología pediátrica en el niño y el adolescente corresponde a pediatria. 
      1.2.3 Oncología geriátrica. 
1.3 Reumatología.  
      1.3.1 Enfermedades reumatológicas. 

1.3.1.1 Exploración en reumatología.  
1.3.1.2 Criterios diagnósticos en reumatología.  
1.3.1.3 Pruebas reumatológicas y serológicas.  
1.3.1.4 Estudios radiográficos articulares.   
1.3.1.5 Punción articular.  
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1.3.1.6 Artritis reumatoide.  
1.3.1.7 Enfermedad articular degenerativa.  
1.3.1.8 Hiperuricemia y gota.  
1.3.1.9 Esclerosis sistémica. 
1.3.1.10 Lupus eritematoso sistémico. 
1.3.1.11 Fibromialgia. 

 

UNIDAD 2 

Urología 

Objetivos particulares 

Conocer las diversas enfermedades del aparato Genitourinario, su adecuada valoración y 
manejo oportuno. 

Temas 

2.1 Enfermedades del aparato genitourinario. 
      2.1.1 Exploración urológica.  
      2.1.2 Pruebas de laboratorio específicas. 
      2.1.3 Radiología simple y contrastada del aparato urogenital.  
      2.1.4 Ultrasonografía del aparato urogenital. 
      2.1.5 Vasectomía sin bisturí. 

 

UNIDAD 3 

Angiología 

Objetivos particulares 

El objetivo principal del estudio de las patologías angiológicas es que el alumno conozca 
los principios básicos de la evaluación del paciente, así como detecte y conozca el 
tratamiento de las principales enfermedades vasculares y las complicaciones asociadas a 
estas. 

Temas 

3.1 Principios básicos, anatomía venosa y arterial. 
3.2 Evaluación inicial del paciente en angiología. 
3.3 Patología venosa: 

3.3.1 Insuficiencia venosa crónica 

3.3.2 Trombosis venosa profunda 

3.3.3 Síndrome postflebítico 

3.3.4 Úlceras venosas 

3.4 Patología arterial:  
3.4.1 Trombosis arterial 

3.4.2 Diagnóstico de aneurisma 

3.4.3 Úlceras arteriales 

3.5 Patología linfática: 
3.5.1 Linfedema o edema linfático 

3.6 Patología capilar: 
3.6.1 Patología de la microcirculación 

3.6.2 Fenómeno de Raynaud 
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3.7. Patología vasculares generales  
3.7.1 Tromboembolia pulmonar 

3.7.2 Tratamiento de factores de riesgo asociados a patologías vasculares 

3.7.3 Diagnóstico de complicaciones en la enfermedad diabética 

3.7.4 Pie diabético  

 

UNIDAD 4 

Geriatría 

Objetivos particulares 

Conocer el proceso de envejecimiento, las variantes en las patologías en el adulto mayor y 
los grandes síndromes geriátricos. 

Temas 

4.1  Atención integral del adulto y del anciano sano I. 
     4.1.1  Evaluación de factores de riesgo por edad y sexo.  
     4.1.2  Educación para la salud. 
     4.1.3 Esquema de inmunizaciones y detecciones oportunas en el adulto. 

4.2 Atención integral del anciano I. 
      4.2.1 Conceptos en gerontología: biología del envejecimiento, gerontología social, 

geriatría, psicogeriatría.  
      4.2.2 Epidemiología de la vejez.  
      4.2.3 Evaluación de factores de riesgo por sexo.  
      4.2.4 Medicina preventiva en el anciano. 
      4.2.5 Nutrición especial.  
      4.2.6 Farmacología en el anciano. 

4.3 Atención integral del anciano II. 
       4.3.1 Escalas de evaluación geriátrica.  
       4.3.2 Diabetes.  
       4.3.3 Hipertensión.  
       4.3.4 Enfermedad vascular cerebral.  
       4.3.5 Trastornos del movimiento y la marcha. 
       4.3.6 Demencias y depresión.  
       4.3.7 Fracturas en el anciano. 

4.4 Atención integral del anciano III. 
       4.4.1 Atención integral del anciano y su familiar.  
       4.4.2 Síndromes geriátricos. 
       4.4.3 Incontinencias.  
       4.4.4 Trastornos del dormir. 
       4.4.5 Caídas.  
       4.4.6 Deterioro cognitivo.  
       4.4.7 Inmovilidad.  
       4.4.8 Polifarmacia. 
       4.4.9 Dolor crónico.  
       4.4.10 Trastornos estomatológicos más frecuentes. 
4.5  Problemas sociales en la vejez. 
       4.5.1 Jubilación.  
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       4.5.2 Discapacidad.  
       4.5 3 Pobreza.  
       4.5.4 Violencia hacia el anciano.  
       4.5.5 Síndrome de deprivación social. 
4.6  Redes sociales de apoyo para el anciano.  
4.7 Sexualidad en el anciano. 
4.8 Salud-enfermedad en el adulto en plenitud I. 

4.8.1 Atención integral del adulto en plenitud sano.  
4.8.2 Evaluación de factores de riesgo por sexo.  
4.8.3 Proceso biológico del envejecimiento.           
4.8.4 Medicina preventiva en el adulto en plenitud.  
4.8.5 Nutrición del adulto en plenitud.  
4.8.6 Epidemiología de la vejez. 
4.8.7 Farmacología en el anciano. 

 

UNIDAD 5 

Salud Mental 

Objetivos particulares 

Conocer las diversas enfermedades mentales que se presentan, sus síntomas y signos 
para una valoración adecuada y un tratamiento oportuno. 

Temas 

5.1 Psicología médica. 
5.2 La psicología médica como disciplina. 
5.3 Aspectos psicológicos de la relación médico-paciente. 
5.4 Personalidad. 

5.4.1 Aspectos biológicos de la personalidad. 
5.4.2 Los diferentes modelos de la personalidad. 
5.4.3 Teoría estructural del aparato psíquico. 
5.4.4 Mecanismos de defensa. 
5.4.5 Carácter y temperamento. 

5.5 Respuestas psicológicas a la enfermedad. 
5.6 La consulta médica en diferentes etapas del ciclo vital individual. 
5.7 La consulta médica con el paciente en etapa terminal. 
5.8 Sexualidad en la práctica médica. 

5.8.1 La respuesta y conducta sexual humana. 
5.8.2 Identidad y papel sexual. 
5.8.3 Sexualidad y ciclo vital individual. 
5.8.4 Sexualidad y sociedad.  
5.8.5 Clasificación multiaxial. 
5.8.6 Generalidades sobre el DSM-V. 
5.8.7 Trastornos de ansiedad. 

5.9 Trastornos del estado de ánimo. 
5.9.1 Episodios afectivos. 
5.9.2 Trastornos depresivos. 
5.9.3 Trastornos bipolares. 
5.9.4 Otros trastornos del estado de ánimo. 
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5.10 Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. 
5.11 Trastornos del aprendizaje. 
5.12 Trastornos de las habilidades motoras. 
5.14 Trastornos de la comunicación. 
5.14 Trastornos generalizados del desarrollo. 
5.15 Trastornos de eliminación. 
5.16 Demencia. 
5.17 Trastornos inducidos por consumo de sustancias: 

5.17.1 Alcohol. 
5.17.2 Alucinógenos. 
5.17.3 Anfetaminas o sustancias similares.  
5.17.4 Cannabis (marihuana).  
5.17.5 Cocaína.  
5.17.6 Inhalantes.  
5.17.7 Opiáceos. 

5.18 Trastornos somatomorfos. 
5.18.1 De somatización.  
5.18.2 Somatomorfo indiferenciado.  
5.18.3 De conversión.  
5.18.4 Por dolor.  
5.18.5 Hipocondría. 
5.18.6 Dismórfico corporal. 

5.19 Trastornos sexuales y de la identidad sexual. 
5.19.1 Del deseo sexual.  
5.19.2 De la excitación sexual. 
5.19.3 Orgásmicos.  
5.19.4 Por dolor.  
5.19.5 Parafilias.  
5.19.6 De la identidad sexual. 

5.20 Trastornos de la personalidad. 
5.20.1 Paranoide, esquizoide, esquizotípico, antisocial, limítrofe de personalidad,   
histriónico, narcisista, por evitación, por dependencia, obsesivo-compulsivo. 

 

UNIDAD 6 

Bioética y profesionalismo médico  

  Objetivos particulares 

Conocer y aplicar los requerimientos de orden ético (integridad, aptitud, conocimientos, 
experiencia, respeto, sinceridad, justicia, humildad, prudencia y ejemplaridad) en el mayor 
grado posible. Todo ello, orientado al fin primordial de conseguir médicos  que ejerzan con 
excelencia su profesión en bien de los pacientes. 

Temas 

6.1 Historia y evolución del concepto de profesionalismo en las ciencias de la salud.  
6.2 Influencia de la sociedad y otros factores externos en la Medicina; ética y derechos 

humanos. 
6.3 Marco conceptual y definiciones de profesión, profesionista y profesionalismo en general 
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y aplicadas a la Medicina. 
6.4 Atributos y conductas del profesionalismo. 
      6.4.1 Altruismo. 
      6.4.2 Honor.  
      6.4.3 Integridad. 
      6.4.4 Humanismo, compasión.  
      6.4.5 Responsabilidad.  
      6.4.6 Rendición de cuentas.  
      6.4.7 Excelencia.  
      6.4.8 Compromiso con la erudición y los avances científicos en su campo,   desarrollo 

profesional continuo, Medicina basada en evidencias.  
      6.4.9 Liderazgo 
      6.4.10 Preocupación por los demás y por la sociedad.  
      6.4.11 Altos estándares éticos y morales.  
      6.4.12 Confiabilidad. 
      6.4.13 Reflexiones sobre sus acciones y decisiones.  
      6.4.14 Manejo de problemas complejos y de la incertidumbre.  
      6.4.15 Uso apropiado del poder y la autoridad. 
      6.4.16 Multiculturalismo.  
6.5 Ética médica y profesionalismo 
      6.5.1 Principios: autonomía, beneficencia, no maleficencia, justicia 
6.6 Aspectos legales del profesionalismo.  
6.7 El profesional de la Medicina y la industria farmacéutica. 
6.8 El profesional reflexivo. 
6.9  Estrategias para enseñar y modelar el profesionalismo 
6.10 Evaluación del profesionalismo 
        6.10.1 Autoevaluación. 
        6.10.2 Evaluación por pares.  
        6.10.3 Evaluación por pacientes.  
        6.10.4  Evaluación de 360 grados. 
        6.10.5 Observación por los profesores.  
        6.10.6 Portafolios.  
        6.10.7 Incidentes críticos.  
        6.10.8 Encuestas.  
        6.10.9 Profesionalismo en la certificación y acreditación.  
        6.10.10 Evaluación por examen clínico estructurado objetivo.  
        6.10.11 Exámenes de selección múltiple.  
        6.10.12 Simuladores. 
6.11 Dilemas éticos en Medicina 
         6.11.1 Grupos vulnerables.  
         6.11.2 Género.  
         6.11.3 Embarazo no deseado y aborto.  
         6.11.4 Tanatología y legislación sobre eutanasia.  
         6.11.5 VIH/Sida. 
         6.11.6  Investigación en seres humanos. 
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UNIDAD 7 

Medicina del Trabajo 

Objetivos particulares 

Conocer la Ley Federal del Trabajo en lo relativo a la Salud, así como las enfermedades y los 
accidentes que se producen por causa o consecuencia de la actividad laboral, y las oportunas 
medidas de prevención que deben ser adoptadas para evitarlas o aminorar sus 
consecuencias. 

Temas 

7.1 Salud en el Trabajo. 
     7.1.1 Aplicación de los conceptos de Medicina del trabajo para promover la salud del 

trabajador.  
     7.1.2 Legislación del trabajo. 
     7.1.3  Implicaciones legales-institucionales de los riesgos laborales. 
     7.1.4 Proceso salud-enfermedad y trabajo. 
     7.1.5 Factores de riesgo laboral; clasificación de riesgos. 
     7.1.6 Enfermedades ocupacionales más frecuentes. 
     7.1.7 Consecuencias de los riesgos del trabajo; incapacidad, discapacidad, minusvalía e 

invalidez. 

 

UNIDAD 8 

Administración 

Objetivos particulares 

Conocer la administración de los sistemas de salud que implica dirección, planificación, 
organización y control.  

Temas 

8.1 Administración y economía de los sistemas de salud. 
8.2 El proceso administrativo. 
8.3 Administración y planeación estratégica.  
8.4 El médico familiar como gestor de los servicios de salud familiar.  
8.5 Calidad de los servicios de salud.  
8.6 Concepto de economía de la salud y sus áreas de aplicación. 

 

  EVALUACIÓN   

 SUMATIVA   

  
Forma de   

Evaluación  

Concepto  Porcentaje  

Exámenes (aplicados por la institución de 
salud correspondientes al área 
cognoscitiva).  
 

100%  
  
  
  
 

Total  100%  

 
    UNIVERSIDAD VERACRUZANA  
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  Especialidad Médica en Medicina Familiar 
 

DATOS GENERALES 
Nombre del Curso 

TRABAJO DE ATENCIÓN MÉDICA EN MEDICINA FAMILIAR III 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

El Trabajo de Atención Médica en Medicina Familiar III es la continuación del Trabajo de 
Atención Médica en Medicina Familiar II cursado en el segundo año durante la residencia 
médica. El alumno de tercer año, con dos años previos de preparación intensa, ya obtuvo los 
conocimientos y habilidades necesarios para el diagnóstico clínico y el tratamiento. Durante 
el tercer año, deberá profundizar sus conocimientos y adquirir las destrezas para realizar 
procedimientos diagnósticos, así como la realización de estudios especializados. Por otro 
lado, en su calidad de alumno de tercer año, debe participar activamente en los programas 
académicos de docencia e investigación, y los asistenciales que se desarrollan en el 
hospital. Podrá realizar actividades de revisor de un sector de hospitalización, en ausencia 
del médico adjunto responsable. Será capaz de tomar decisiones con relación a los estudios 
de diagnóstico y a los procedimientos terapéuticos convenientes en las diferentes 
enfermedades. Por consiguiente, tendrá a su cargo la vigilancia estrecha de los alumnos de 
años inferiores en la realización de notas de ingreso y evolución, y la supervisión de 
procedimientos en pacientes. Así también, en caso de requerirse, podrá atender pacientes 
en el área de consulta externa, realizando labores de médico adjunto, en cuanto a los 
procedimientos diagnósticos y terapéuticos. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Ejercitar al alumno en la aplicación de conocimientos y en el desarrollo de los  
procedimientos profesionales, habilidades intelectuales y destrezas clínicas necesarias para 
el desempeño de las competencias específicas en los diversos campos de la práctica médica 
especializada en Medicina Familiar. 
Habilitar al alumno en la organización y puesta en práctica de estrategias de atención médica 
en Medicina Familiar que le permitan abordar y resolver eficazmente la mayor parte de los 
problemas médicos propios de su especialidad. 

 

UNIDAD 1 

Medicina Interna 

Objetivos particulares 

Aplicar  los conocimientos adquiridos en el Seminario de Atención Médica para  conocer 
diagnosticar y tratar en forma oportuna y eficaz las patologías más frecuentes del adulto así 
como las medidas de prevención existentes. 

Temas 

Los propios de la Atención Médica contemplados en la Unidad 1 del Seminario de Atención 
Médica III. 
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UNIDAD 2 

Urología 

Objetivos particulares 

Emplear los conocimientos adquiridos en el Seminario de Atención Médica, para conocer, 
diagnosticar y tratar en forma oportuna las enfermedades del tracto genitourinario 

Temas 

Los propios de la Atención Médica contemplados en la Unidad 2 del Seminario de Atención 
Médica III. 

 

UNIDAD 3 

Angiología 

Objetivos particulares 

Utilizar los conocimientos adquiridos en el Seminario de Atención Médica para conocer 
diagnosticar y tratar en forma oportuna las enfermedades que afectan el sistema circulatorio. 

Temas 

Los propios de la Atención Médica contemplados en la Unidad 3 del Seminario de Atención 
Médica III. 

 

UNIDAD 4 

Geriatría 

Objetivos particulares 

Aplicar  los conocimientos adquiridos en el Seminario de Atención Médica para conocer el 
proceso de envejecimiento, los síndromes geriátricos más frecuentes, así como  la 
problemática que enfrenta el adulto mayor  para poder ofertar un apoyo y orientación 
adecuada y oportuna 

Temas 

Los propios de la Atención Médica contemplados en la Unidad 4 del Seminario de Atención 
Médica III. 

 

UNIDAD 5 

Salud Mental 

Objetivos particulares 

Emplear  los conocimientos adquiridos en el Seminario de Atención Médica para conocer las 
condiciones que afectan la salud mental, para un diagnóstico adecuado y tratamiento eficaz y 
en su caso una canalización oportuna. 

Temas 

Los propios de la Atención Médica contemplados en la Unidad 5 del Seminario de Atención 
Médica III. 

 

UNIDAD 6 

Bioética y profesionalismo médico  

  Objetivos particulares 

Utilizar los conocimientos adquiridos en el Seminario de Atención  Médica para lograr una 
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UNIDAD 7 

Medicina del Trabajo 

Objetivos particulares 

Aplicar  los conocimientos adquiridos en el Seminario de Atención Médica para  detectar las 
posibles enfermedades por la actividad laboral y los accidentes que puedan presentarse  
implementando medidas de prevención para disminuir las posibles consecuencias. 

Temas 

Los propios de la Atención Médica contemplados en la Unidad 7 del Seminario de Atención 
Médica III. 

 

UNIDAD 8 

Administración 

Objetivos particulares 

Comprender la normatividad y el proceso administrativo desde la dirección, planeación, 
organización y evaluación. 

Temas 

Los propios de la Atención Médica contemplados en la Unidad 8 del Seminario de Atención 
Médica III. 

 

EVALUACIÓN   

SUMATIVA   

  
Forma de   

Evaluación  

Concepto  Porcentaje  

Evaluaciones de la institución hospitalaria del área 
psicomotora de acuerdo a cada unidad cursada. 

70%  
  

Evaluaciones de la institución hospitalaria del área 
afectiva de acuerdo a su desempeño mensual. 

30%  
  

Total  100%  

 

 
 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
 Especialidad de Medicina Familiar 

 

 

DATOS GENERALES 
Nombre del Curso 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN III 

 

empatía con el paciente, y lograr una atención basada en principios éticos que nos acerque 
más al humanismo. 

Temas 

Los propios de la Atención Médica contemplados en la Unidad 6 del Seminario de Atención 
Médica III. 
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PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

El seminario de investigación III es la continuidad del seminario de investigación II, cursado en 
el segundo año de la especialidad. Implica la integración final del trabajo recepcional así como 
su presentación y defensa y la difusión en los foros científicos pertinentes.  
 
El conocimiento médico se encuentra en constante revisión y actualización, la práctica de una 
medicina científica exige tomar decisiones diagnósticas y terapéuticas con base en evidencias 
probadas a través de estudios de causalidad, precisión de pruebas diagnósticas, eficacia 
clínica, pronóstico y evaluación económica realizada con el rigor metodológico de la 
epidemiología clínica.  
 
La difusión del conocimiento adquirido a través de la investigación realizada debe difundirse y 
discutirse tanto al interior del hospital como en congresos o foros científicos, buscando 
también la publicación en revistas especializadas. 

 

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO 
Aplicar los conceptos metodológicos y técnicas fundamentales del enfoque científico en la 
conclusión del proyecto de investigación como trabajo final que deberá sustentarse y 
defenderse en un acto especialmente diseñado para este fin. 
Presentar el trabajo de investigación para su evaluación y eventual publicación en alguna 
revista científica. 

 

UNIDADES Y TEMAS 

UNIDAD 1 

La comunicación de la investigación 

Objetivos particulares 

Identificar las características para la difusión del conocimiento desde la disertación oral y la 
presentación escrita en eventos académicos. 

Temas 

1.1 Modalidades de los informes de investigación; tesis o disertación, artículo de revista, 

conferencia. La preparación del manuscrito para su publicación; las Normas de 

Vancouver del International. 
1.2 Elaboración de carteles y presentaciones orales del trabajo de investigación. 
1.3 Estructura de la tesis. 

1.3. Portada.  
1.4. Contraportada. 
1.5. Agradecimientos. 
1.6. Resumen. 
1.7. Lista de abreviaturas. 
1.8. Índice 
1.9. Índice de figuras. 
1.10. Índice de gráficas. 
1.11. Índice de tablas. 
1.12. Introducción. 
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1.13. Justificación. 
1.14. Marco contextual. 
1.15. Planteamiento del problema. 
1.16. Preguntas de investigación 
1.17. Objetivo general. 
1.18. Objetivos específicos. 
1.19. Objeto de estudio. 
1.20. Fundamentación teórica. 
1.21. Estado de la cuestión. 
1.22. Metodología y desarrollo de la investigación. 
1.23. Capitulado. 
1.24. Resultados. 
1.25. Discusión. 
1.26. Conclusiones.  
1.27. Bibliografía. 
1.28. Anexos. 

1.4 Redacción del artículo médico. 

 

 EVALUACIÓN   

 SUMATIVA   

Forma de 
Evaluación  

Opcional de acuerdo 
con el punto 1 o el 

punto 2 

Concepto  Porcentaje  

1. Publicación en Journal Citation 
Reports (JCR). 

100% 

2. Presentación de la tesis. 100% 
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 Especialidad de Medicina Familiar 
 

 

DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

SEMINARIO DE EDUCACIÓN III 

 

OBJETIVOS DEL CURSO 

Comprender los medios y las estrategias educativas su aplicación al ámbito clínico de la 
Medicina. 
Analizar los elementos del enfoque centrado en la persona aplicados a la relación médico- 
pacientes. 
Conocer conceptos relacionados con la calidad y los servicios de los pacientes. 

 

UNIDADES Y TEMAS 

UNIDAD 1 

Evaluación en educación médica 
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Objetivos particulares 

Conocer algunas características, concepto, funciones, tipos e instrumentos de evaluación. 

Temas 

1.1 La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje: concepto y funciones social y 
pedagógica que cumple la evaluación.  

1.2 Análisis crítico de la utilización actual de la evaluación en las residencias médicas.  
1.3 Momentos centrales de la evaluación: Diagnóstica, formativa y sumaria; sus funciones 

en la educación.  
1.4 La evaluación del aprendizaje versus la evaluación para el aprendizaje; la 

realimentación en educación médica.  
1.5 Técnicas e instrumentos de evaluación: Informales y formales; las condiciones de 

validez y confiabilidad.  
1.6 Concepto de calidad de la educación; componentes básicos de un sistema de 

educación médica y factores distintivos de calidad.  
1.7 La evaluación como herramienta de mejora de calidad continua.  

 

UNIDAD 2 

La evaluación del educando 

Objetivos particulares 

Conocer los tipos de contenidos posibles de someter a evaluación. 
Diseño y validación de los instrumentos de evaluación. 
Planeación de estrategias de evaluación. 

Temas 

2.1 Evaluación de contenidos declarativos, de contenidos procedimentales y 
competencias profesionales, de actitudes y valores.  

2.2 Planeación, construcción, administración y calificación de los principales instrumentos 
y estrategias de evaluación: Registro de la actividad clínica (portafolio de evidencias); 
incidente crítico; observación estructurada de la práctica clínica (Mini-CEX −clinical 
evaluation exercise−); evaluación clínica objetiva y estructurada (ECOE); pruebas 
objetivas de opción múltiple; listas de cotejo (comprobación); escalas estimativas 
(numéricas, descriptivas); pruebas de ensayo; otros.  

 

UNIDAD 3 

La evaluación del profesor 

Objetivos particulares 

Conocer las características de la evaluación del desempeño docente. 

Temas 

3.1 Diagnóstico situacional de la formación docente y la evaluación del profesorado de las 
especialidades médicas.  

3.2 Los objetivos diversos de la evaluación de los docentes, ¿para qué evaluar a los 
profesores?. 

3.3 La calidad de la enseñanza como variable multidimensional: criterios de calidad 

docente. Alcances y limitaciones de las líneas de investigación que han orientado la 

evaluación de los docentes: el análisis de sus interacciones; la medición del 
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rendimiento escolar; la valoración de los estudiantes; la combinación de juicios; la 
clasificación de sus comportamientos y habilidades; los sistemas de autoapreciación; 
el análisis de sus funciones.  

 

 EVALUACIÓN   

 SUMATIVA   

 
Forma de  

Evaluación  

Concepto  Porcentaje  

Examen cognitivo de las 
unidades   

50%  

Desarrollo de habilidades 
didácticas en psicoeducación a 
pacientes y familiares.  

40%  

Desarrollo de habilidades 
didácticas en sesiones 
generales.  

10%  

Total  100%  

 

UNIDAD 4 

Aspectos éticos de la educación médica 

 Objetivos particulares 

Reflexionar y aplicar elementos éticos en la educación médica. 

Temas 

4.1 Análisis de la educación médica como conjunto de actividades de carácter ético: 
Servicio, transparencia, compromiso, respeto, justicia, honestidad, participación, 
colaboración.  

4.2 Análisis del carácter ético del conjunto de actividades de la educación médica. 

4.3 Justificación de la necesaria "construcción ética" del futuro médico especialista.  
4.4 Enseñanza, aprendizaje y evaluación de los valores y principios de la ética médica en 

las residencias.  

Técnicas didácticas y aspectos metodológicos de los cursos 

El  curso  se  desarrolla  de  acuerdo  a la estrategia metodológica Aprendizaje Basado en 
Problemas (ABP). En esta perspectiva educativa integra la práctica comprendida en este 
curso y la  teoría.  Esto  es,  los  temas  de  estudio  para  los  alumnos  están dados por las 
necesidades de atención a los pacientes que ingresan al servicio y que les  son  asignados.  
A  partir  de  este  punto  el  alumno ya domina el conocimiento y con  la  orientación  de  
sus profesores, realiza los procedimientos establecidos e inicia la búsqueda de información, 
la analiza y, en su caso, la utiliza para que los pacientes reciban la atención adecuada a sus 
necesidades, convirtiéndose en agentes de su propia formación, a través de la investigación 
personal, el contacto con la realidad objeto de estudio y las experiencias del grupo de 
trabajo. 
Por lo tanto el programa se llevará a cabo a través de la integración de la teoría y la 
práctica, desarrollando competencias, aplicando los conocimientos adquiridos a las 
necesidades de la población e incluyendo las respuestas que como profesionista puede 
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ofrecer, mediante  los conceptos fundamentales del proceso de enseñanza-aprendizaje en 
las ciencias de la salud, del trabajo individual y grupal e integrando la construcción de su 
propio conocimiento tanto en la práctica clínica, docencia e investigación, como médico 
especialista. 
Además se propiciaran de manera transversal en los cursos la comprensión y aplicación de 
criterios de la metodología científica, buscan llevar al estudiante a la realización de un 
protocolo de investigación que será desarrollado en los años subsiguientes de la 
especialidad. Las técnicas didácticas a emplear incluyen: lectura crítica de textos teóricos y 
metodológicos, lectura crítica de artículos de investigación factual, discusión en grupos 
pequeños, discusión plenaria, la búsqueda en repositorios y otras bases de datos de 
literatura médica, relacionada con el tema de estudio y basado en evidencia científica, 
cuyos elementos se aportan en el desarrollo de este seminario. El proceso incluye el 
levantamiento de datos, el análisis de resultados, la elaboración de conclusiones que debe 
incluir en su trabajo de investigación. 
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10. Duración de los estudios 
La duración del programa es de tres años. 
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12. Alternativas de movilidad académica 

 
La movilidad académica tiene el propósito de coadyuvar en la formación del 

médico especialista; se norma de acuerdo con lo establecido por las instituciones 

de Salud, el Comité Estatal Interinstitucional para la Formación, Capacitación de 

Recursos Humanos e Investigación para la Salud (CEIFCRHIS) del estado de 

Veracruz, y en los lineamientos para la operación de las especialidades médicas 

en la Universidad Veracruzana; será obligatoria en términos de alcanzar los 

objetivos educativos.  

 

 


