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Medicina Interna 
 

 
Formar especialistas con los conocimientos, las habilidades y las actitudes que les permitan: 
Dar atención integral al paciente, determinar y realizar los procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos indispensables para la prevención, el control y la rehabilitación de los 
padecimientos que afectan a la persona adulta, así como de integrar los conocimientos 
clínicos fundamentales de las diversas especialidades e interactuar con otros especialistas 
para la solución de problemas de salud. Lo anterior, atendiendo los principios éticos, valores 
humanos y aspectos normativos implicados.  
 

 

 
• Hospital Ángeles del Pedregal 

• Profesor Titular: Dr. Enrique Juan Díaz Greene 
 
• Hospital Ángeles Mocel 

• Profesor Titular: Dra. Quetzalina Flores Fajardo 
 
• Nuevo Sanatorio Durango 

• Profesor Titular: Dra. Alma Leticia Ruiz Orozco 
 
• Hospital Ángeles Metropolitano 

• Profesor Titular: Dr. Germán González Hidalgo 
 
 

 

 

• 1er año:   
Créditos totales: 106 

• Introducción a la Atención Médica en Medicina Interna 
  
I. FISIOLOGÍA.  

1. Homeostasis.   
2. Líquidos corporales.  

Objetivo Curricular 

Sedes Hospitalarias 

Plan de estudios 



 
 

3. Difusión, ósmosis y filtración.  
4. Membranas celulares y transporte.  
5. Potencial de membrana.   
6. Sistema nervioso central.  
7. Sistema nervioso autónomo.  
8. Sistema vascular periférico.  
9. Músculo cardiaco y ciclo cardiaco.  
10. Fisiología respiratoria y gases arteriales.  
11. Sistema endocrinológico.  
12. Fisiología renal.  
13. Sistema digestivo incluido páncreas e hígado.  

  
II. BIOQUÍMICA.  

1. Replicación, recombinación y reparación del DNA.   
2. Transcripción y maduración del DNA.   
3. Síntesis, estructura y función de las proteínas.  
4. Origen, función y clasificación de las enzimas.  
5. Metabolismo: glucídico, lipídico, de los aminoácidos, de nucleótidos, de los purínicos, de los 
pirimidínicos, de las hormonas polipeptídicas, de los esteroides, del hierro y del hemo.  

  
III. FARMACOLOGÍA.  

1. Farmacocinética y farmacodinamia.   
2. Soluciones cristaloides.  
3. Antibióticos.  
4. Esteroides.  
5. Antinflamatorios no esteroideos.  
6. Hormonas.  
7. Anestésicos.  
8. Anticoagulantes.  
9. Fármacos utilizados en: cardiología, gastroenterología, síndrome metabólico y obesidad y 
durante el embarazo y la lactancia.  

  
IV. ESTADO DE CHOQUE.  

1. Concepto de choque.  
2. Fisiopatogenia.  
3. Expresión clínica de diversas etapas.  
4. Características del: choque hipovolémico, séptico, cardiogénico, neurogénico, anafiláctico.  
5. Esquemas de tratamiento con soluciones hidroelectrolíticas, expansores del plasma, plasma 
y sangre total.  
6. Farmacología de los distintos medicamentos utilizados.  

  
V. COAGULACIÓN INTRAVASCULAR DISEMINADA.  

1. Fisiología.  
2. Fases y manifestaciones clínicas.  
3. Tratamiento.  

  
VI. DESEQUILIBRIO HIDROELECTROLÍTICO.  

1. Distribución del agua corporal según el sexo y la edad.  
2. Metabolismo del agua y mecanismos de concentración y disolución de la orina.  
3. Etiología de la deshidratación.  
4. Clasificación clínica y por datos de laboratorio de la deshidratación.  



 
 

5. Manifestaciones clínicas de la deshidratación.  
6. Balance de líquidos.  
7. Hidratación oral y parenteral.  
8. Tipos de soluciones.  
9. Concepto y etiología de la hipervolemia.  
10. Concepto y etiología del edema.  
 

VII. DESEQUILIBRIO HIDROELECTROLÍTICO.  
       1.   Manifestaciones clínicas del edema.  

2.   Funciones y metabolismo de los iones: sodio, potasio, calcio y magnesio.  
3.   Causas más frecuentes de exceso o déficit de sodio, potasio, calcio y magnesio.  
4. Manifestaciones clínicas de los estados de exceso o déficit de estos iones.  
5. Soluciones electrolíticas.  
6. Mecanismos de acción de los diuréticos.  
7. Principales causas de acidosis o alcalosis, respiratoria o metabólica.  
8. Manifestaciones clínicas y cambios bioquímicos de los distintos tipos de desequilibrio  

acidobásico.  
  

VIII. INSUFICIENCIA RESPIRATORIA.  
1. Conceptos básicos de la fisiología pulmonar.  
2. Factores que pueden modificar la ventilación, difusión y percusión pulmonar.  
3. Repercusión de la función pulmonar.  
4. Etiología de la insuficiencia pulmonar aguda y crónica.  
5. Manifestaciones clínicas de la insuficiencia pulmonar aguda.  
6. Alteraciones de la gasometría.  
7. Tratamiento médico.  
8. Indicadores para el uso de los ventiladores mecánicos.  

  
IX. CRISIS ASMÁTICA.  

1. Fisiopatogenia de la crisis asmática y del estado asmático.  
2. Manifestaciones clínicas.  
3. Cambios bioquímicos.  
4. Tratamiento integral de las crisis asmáticas y del estado asmático.  

  
X. INSUFICIENCIA CARDIACA.  

1. Ciclo cardiaco normal.  
2. Fisiopatogenia de la insuficiencia cardiaca.  
3. Cuadro clínico de la insuficiencia cardiaca.  
4. Diagnóstico diferencial.  
5. Farmacología de los digitales.  
6. Farmacología de los diuréticos y broncodilatadores.  
7. Medidas generales y procedimientos técnicos aplicables.  

  
XI. EMBOLIA PULMONAR.  

1. Fisiopatogenia.  
2. Cuadro clínico.  
3. Tratamiento.  

  
XII. PARO CARDIORESPIRATORIO.  

1. Mecanismo.  
2. Manejo integral.  



 
 

3. Farmacología de los medicamentos utilizables en su tratamiento.  
 

XIII. CRISIS HIPERTENSIVA.  
1. Clasificación clínica de la hipertensión arterial sistémica.  
2. Criterios de crisis hipertensiva.  
3. Repercusión clínica de la crisis hipertensiva.  
4. Farmacología de los antihipertensivos parenterales y orales.  
5. Esquema de tratamiento de la crisis hipertensiva.  

  
XIV. OTRAS ENFERMEDADES.  

1. Enfermedad vascular cerebral.  
2. Insuficiencia renal aguda.  
3. Neumonías.  
4. Diarreas.  

  
SEMINARIOS 

• Proyectos de investigación  
Ejecutar las metodologías de la investigación para enriquecer y fundamentar su 
práctica clínica y/o quirúrgica en el campo de la medicina basada en evidencias que 
apoyen su desempeño con profesionalismo y en un marco de principios bioéticos, de 
respeto ante los pacientes y sus familiares, el grupo multidisciplinario y profesores.  

• Comunicación en Medicina  
• Fortalecer sus habilidades de comunicación, mediante la práctica y elaboración de 

mensajes, historias, informes, registros y entrevistas clínicas, cuidando que el uso del 
lenguaje sea el adecuado a los entornos e interlocutores, para lograr empatía y 
eficacia en el desempeño de su práctica médica bajo principios éticos.  

  
• Gestionar información, empleando diferentes formas de comunicación y con apoyo 

de herramientas tecnológicas actuales, a fin de recabar, analizar y presentar datos 
clínicos en ámbitos científicos y académicos.  

 
• Calidad en el Servicio y Seguridad en el Paciente 

• Identificar los principios básicos de los sistemas integrados de gestión de la calidad 
y la seguridad del paciente, antecedentes, beneficios, terminología, generalidades.  

 
• Analizar los riesgos derivados de la atención médica, para la implementación de 

barreras de seguridad contenidas en las estrategias de la OMS y como consecuencia, 
disminuir los eventos adversos generando una cultura de calidad y de pensamiento 
sistémico. 

  
• Aplicar las principales herramientas para el análisis de los procesos de atención 

médica, identificando los posibles riesgos a través de protocolos, guías de práctica 
clínica y la evaluación de resultados (indicadores) para llegar a las metas propuestas.  

 



 
 

• 2do año:  
Créditos totales: 109 

• Atención Médica Básica en Medicina Interna 
 
I. DIAGNÓSTICO.  

1. Concepto.  
2. Tipos y etapas.  
3. Elementos diferenciales.  

  
II. LABORATORIO E IMAGENOLOGÍA.  

1. Pruebas.  
2. Estudios generales y estudios especiales.  
3. Resultados del laboratorio y de imagenología.  

  
III. COMPLICACIONES EN LA APLICACIÓN DE TERAPÉUTICAS.  

1. Tipos de complicaciones.  
2. Trabajo multidisciplinario.  
3. Resolución con otros especialistas.  

  
IV. COMBINACIÓN CON OTRAS TERAPÉUTICAS.  

1. Interacción de esquemas.  
  

V. ENDOCRINOLOGÍA.  
1. Síndrome metabólico.  
2. Hiperlipidemias.  
3. Diabetes mellitus.  
4. Malnutrición.  
5. Insuficiencia del eje hipotálamo-hipófisis.  
6. Adenoma hipofisiario.  
7. Acromegalia.  
8. Hiperprolactinemia.  
9. Hipotiroidismo.  
10. Hipertiroidismo.  
11. Nódulos tiroideos.  
12. Neoplasias de tiroides.  
13. Insuficiencia suprarrenal.  
14. Hipercortisolismo.  
15. Síndromes endócrinos múltiples.  
16. Obesidad.  
17. Hiperaldosteronismo.  
18. Osteoporosis.  
19. Enfermedades de las glándulas paratiroides.  

  
VI. CARDIOLOGÍA.  

1. Hipertensión arterial primaria y secundaria.  
2. Coartación de la aorta.  
3. Insuficiencia cardiaca.  
4. Hipertensión pulmonar.  
5. Trastornos del ritmo y la conducción.  
6. Cardiopatía isquémica.  



 
 

7. Cardiomiopatías.  
8. Pericarditis.  
9. Valvulopatías.  
10. Tromboembolia pulmonar.  
 

VII. NEFROLOGÍA Y VÍAS URINARIAS.  
1. Síndrome nefrótico.  
2. Síndrome nefrítico.  
3. Glomerulonefritis.  
4. Nefrotoxicidad.  
5. Infecciones.  
6. Enfermedades de la próstata y nefropatía obstructiva.  
7. Insuficiencia renal aguda y crónica.  
8. Hidronefrosis.  
9. Enfermedad poliquística.  

  
VIII. DIGESTIVO.  

1. Síndrome ictérico.  
2. Hipertensión portal.  
3. Hemorragia de tubo digestivo alto y bajo.  
4. Dispepsia.  
5. Alteraciones funcionales.  
6. Hemorroides.  
7. Fisuras y fístulas.  
8. Colecistitis.  
9. Hepatitis.  
10. Cirrosis.  
11. Neoplasias.  
12. Enfermedad inflamatoria intestinal.  
13. Enfermedad vascular intestinal.  

  
IX. RESPIRATORIO.  

1. Hemoptisis.  
2. Neumotórax.  
3. Derrame pleural.  
4. Neumonía.  
5. Bronquiectasia.  
6. Empiema.  
7. Enfermedad obstructiva crónica.  
8. Tuberculosis y micosis pulmonar.  
9. Neumoconiosis.  
10. Insuficiencia respiratoria.  

  
X. GINECOLOGÍA.  

1. Menopausia.  
2. Amenorrea.  
3. Anticoncepción.  
4. Toxemia gravídica.  
5. Aborto séptico.  
 

XI. ALTERACIONES DEL RITMO Y DE LA CONDUCCIÓN CARDIACA.  



 
 

1. Fisiopatogenia del bloque de las ramas del haz de His.  
2. Cambios electrocardiográficos.  
3. Repercusión clínica.  
4. Bradicardia sinusal.  
5. Bloqueo auriculoventricular.  
6. Taquicardia paroxística supraventricular.  
7. Flutter auricular y ventricular.  
8. Taquicardia ventricular.  
9. Fibrilación ventricular.  
10. Hipertrofia de cavidades cardiacas.  
11. Farmacología de las drogas antiarrítmicas.  
12. Cardioversión: indicaciones y contraindicaciones.  
13. Técnicas de aplicación.  

  
XII. INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO.  

1. Diagnóstico a través de datos.  
2. Clínicos.  
3. Electrocardiográficos.  
4. Enzimáticos.  

  
XIII. HEMORRAGIA DEL APARATO DIGESTIVO.  

1. Etiología.  
2. Estudio clínico integral del paciente.  
3. Exámenes de laboratorio y gabinete para establecer el diagnostico.  
4. Medidas generales.  
5. Uso de soluciones electrolíticas, expansores del plasma, glóbulos, sangre total.  
6. Empleo de medicamentos.  

  
XIV. SÍNDROME ABDOMINAL AGUDO.  

1. Concepto.  
2. Etiología.  
3. Fisiopatología.  
4. Exámenes de laboratorio y gabinete útiles para el diagnóstico.  
5. Tratamiento preoperatorio y postoperatorio.  

   
XV. ESTADO DE COMA.  

1. Fisiopatología.  
2. Causas.  
3. Manifestaciones generales.  
4. Manifestaciones particulares del estado de coma metabólico.  
5. Coma causado por drogas.  
6. Coma vascular primario del sistema nervioso central.  
7. Coma por traumatismos craneoencefálicos.  
8. Datos de laboratorio y gabinete que orientan en relación con la etiología del estado de coma.  
9. Medidas generales.  
10. Medidas específicas de los estados de coma.  

  
XVI. COMPLICACIONES AGUDAS DE LA DIABETES MELLITUS.  

1. Fisiopatología de la cetoacidosis diabética.  
2. Coma hiperosmolar.  
3. Acidosis láctica.  



 
 

4. Hipoglucemia.  
5. Manifestaciones clínicas de las complicaciones.  
6. Exámenes de laboratorio y gabinete relacionados con las descompensaciones metabólicas.  
7. Medidas generales.  
8. Uso de soluciones parenterales electrolíticas.  
9. Empleo de la insulina.  
10. Tratamiento específico de las causas de la descompensación.  

  
XVII. CRISIS CONVULSIVAS.  

1. Fisiopatogenia.  
2. Causas más frecuentes.  
3. Métodos diagnósticos del estado epiléptico.  
4. Criterios diagnósticos del estado epiléptico.  
5. Farmacología de los anticonvulsionantes.  
6. Esquemas de tratamiento.  
7. Esquema de tratamiento del estado epiléptico.  
8. Medidas generales.  

  
XVIII. INTOXICACIONES AGUDAS.  

1. Mecanismos fisiopatológicos, manifestaciones clínicas y repercusiones bioquímicas de 
intoxicaciones causadas por: Alcohol etílico; Barbitúricos; Metales pesados; Venenos de 
acción muscarinica.  
2. Bloqueadores de hemoglobina.  
3. Bloqueadores de citocromooxidasa.  
4. Alimentos.  
5. Mordeduras de animales ponzoñosos.  
6. Medidas generales.  
7. Tratamiento médico.  
8. Diálisis peritoneal: Indicaciones y contraindicaciones.  
 

XIX. ANAFILAXIA, URTICARIA Y ASMA.  
1. Inmunoglobulinas: Estructura, clase, metabolismo.  
2. Células que intervienen en la respuesta inmune.  
3. Respuesta inmune humoral, antígenos, complejos inmunes.  
4. Respuesta inmune mediada por células.  
5. Sistema del complemento.  
6. Clasificación de Gell y Coombs.  
7. Hipersensibilidad humoral.  
8. Manifestaciones clínicas de: Choque anafiláctico; Urticaria aguda; Angioedema; Asma 
bronquial agudo (crisis asmática; estado de mal asmático).  

  
XX. OTRAS ENFERMEDADES.  

1. Trombosis venosa.  
2. Neuroinfecciones.  
3. Complicaciones de pacientes con VIH.  
4. Litiasis renal.  

  
SEMINARIOS 

• Desarrollo de Investigación  



 
 

• Desarrollar procesos de investigación a partir de la pregunta que ha determinado 
como tema específico aplicando los conceptos y principios fundamentales 
implicados, teniendo como marco la especialidad médica que cursa, los derechos 
humanos y la inclusión social y de género.  

• Educación en Salud  
• Analizar las principales concepciones teóricas de la educación en el ámbito 

médico, así como la responsabilidad del actuar personal para la consecución de los 
fines de la enseñanza.  
• Identificar las habilidades necesarias para llevar a cabo una intervención educativa 

con fundamentos teóricos, en el campo del ejercicio médico profesional.  
 

• Bioética 
• Analizar la importancia de la relación médico-paciente centrada en el paciente, su 

familia y el contexto para resolver conflictos bioéticos.  
• Identificar los dilemas que surgen durante la práctica clínica con pacientes en 

cuidados paliativos.  
 

• 3er año:  
Créditos totales: 88 
 

• Atención Médica Intermedia en Medicina Interna 
 

I.SISTEMA NERVIOSO.  
1. Cefalea.  
2. Migraña.  
3. Vértigo.  
4. Parálisis centrales y periféricas.  
5. Síndromes convulsivos.  
6. Enfermedad vascular cerebral.  
7. Demencia.  
8. Coma.  
9. Infecciones del sistema nervioso central.  
10. Traumatismo craneoencefálico.  
11. Encefalopatías metabólicas.  
12. Síndromes parkinsonianos.  
13. Neuropatías y polirradículoneuritis.  
14. Enfermedades desmielinizantes.  
15. Enfermedades de la placa neuromuscular.  
 

II.ENFERMEDADES PSIQUIÁTRICAS.   
1. Anorexia nerviosa y bulimia.  
2. Ansiedad.  
3. Depresión.  
4. Trastornos bipolares.  
5. Trastornos del sueño.  



 
 

6. Esquizofrenia, alcoholismo, toxicomanías.  
7. Trastornos psicosexuales.  
8. Suicidio.  

  
III.MEDICINA CRÍTICA Y URGENCIAS.   

1. Insuficiencia respiratoria.  
2. Insuficiencia cardiaca.  
3. Enfermedad cerebral vascular.  
4. Estado de choque.  
5. Cardiopatía isquémica.  
6. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica.  
7. Trastornos hidroelectrolíticos.  
8. Trastornos ácido básico.  
9. Síndrome de abstinencia.  
10. Intoxicaciones.  
11. Envenenamiento.  
12. Quemaduras.  
13. Casi ahogado.  
14. Abdomen agudo.  
15. Reanimación cardiopulmonar.  
16. Atención del paciente politraumatizado.  

  
IV.INFECTOLOGÍA.   

1. Síndrome febril.  
2. Fiebre de origen obscuro.  
3. Infecciones virales.  
4. Bacterianas y micóticas.  
5. Parasitosis.  
6. Choque séptico.  
7. Falla multiorgánica.  
8. Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) / Sida.  

  
V.CARDIOPULMONAR.  

1. Reanimación; Manejo de la vía aérea.  
2. Procedimientos en terapia intensiva: catéter arterial, catéter venoso, catéter de la arteria 
pulmonar.  
3. Sedación y analgesia.  
4. Inotrópicos y vasoactivos.  
5. Respuesta inflamatoria sistémica, sepsis y falla orgánica múltiple.  
6. Estado de shock: cardiogénico, distributivo-séptico, neurogénico y anafiláctico, obstructivo–
tromboembolia pulmonar, tamponade cardiaco, hipovolémico.  
7. Equilibrio hidroelectrolítico.  
8. Equilibrio ácido base, manejo clínico de gases sanguíneos.  
9. Cetoacidosis y estado hiperosmolar.  
10. Tormenta tiroidea e insuficiencia adrenal aguda.  
11. Síndromes coronarios agudos.  
12. Arritmias cardiacas.  
13. Ventilación mecánica: indicaciones, patrones de ventilación asistida, destete.  

  
VI.RESPIRATORIO.  

1. Falla respiratoria aguda.  



 
 

2. Síndrome de insuficiencia respiratoria aguda.  
3. Estatus asmático.  
4. Edema agudo pulmonar.  

  
VII.RENAL  

1. Insuficiencia renal y modalidades de reemplazo renal en la terapia intensiva.  
  

SEMINARIOS 
• Proyecto Terminal  

• Exponer su proyecto para titulación con los criterios del desarrollo de una investigación 
establecidos en los cursos anteriores y analizar los proyectos que sus compañeros presenten 
en la Jornada de Investigación, llevada a cabo por autoridades y estudiantes.  
 

• Administración y Legislación en Salud 
• Valorar la importancia de la administración y la legislación de la medicina en México, 

tomando en cuenta información sobre estos aspectos del hospital donde se desempeña como 
residente.  
 
• Proponer soluciones a problemas que surjan en la administración y legislación de los 

servicios de salud, a partir de considerar la normatividad y los procedimientos 
institucionales, en un marco de responsabilidad y ética para el paciente y su familia. 

  
• Cumplir con la normatividad existente en las actividades propias de su desempeño como 

especialista en el campo médico.  
 

• 4to año:  
Créditos totales: 73 
 

• Atención Médica Avanzada en Medicina Interna 
•  

I. ENFERMEDADES OSTEOARTICULARES.  
1. Bursitits.  
2. Lumbalgias.  
3. Enfermedad osteoartropatía degenerativa, Osteoporosis, Gota, Artritis.  
  

II. ENFERMEDADES DEL TEJIDO CONECTIVO.  
1. Fiebre reumática.  
2. Artritis reumatoide.  
3. Lupus eritematoso, vasculitis, esclerodermia.  
4. Dermatomiositis.  
5. Polimiositis.  
6. Síndrome de Reynaud.  
7. Artritis seronegativas.  
8. Osteoartropatía.  
 

III. HEMATOLOGÍA Y TEJIDO LINFOIDE.  
1. Anemias.  



 
 

2. Policitemias.  
3. Leucocitosis y leucopenias.  
4. Trombocitosis y trombocitopenias.  
5. Trastornos de la coagulación.  
6. Leucemias, linfomas y síndromes hemolíticos.  
7. Hemocromatosis.  
8. Síndromes mielodisplásicos.  

  
IV. ONCOLOGÍA.  

1. Fisiología y diagnóstico de los tumores más frecuentes de las diferentes áreas anatómicas.  
2. Síndromes paraneoplásicos.  
3. Síndromes endócrinos múltiples.  

  
V. DERMATOLOGÍA.  

1. Manifestaciones cutáneas de enfermedad sistémicas, dermatosis medicamentosas y por 
contacto.  
2. Dermatosis atópica.  
3. Psoriasis y neoplasias de piel.  
4. Eritrodermias.  

  
VI. GERIATRÍA.  

1. Cambios morfofisiológicos en el anciano.  
2. Farmacología y enfermedades frecuentes de esta etapa.  

  
VII. NERVIOSO  

1. Enfermedad vascular cerebral (diferencias en el manejo en terapia intensiva).  
2. Estatus epiléptico.  
3. Coma no traumático.  
4. Traumatismo craneoencefálico.  
5. Muerte cerebral.  
6. Coagulación intravascular diseminada.  

  
VIII. TERAPÉUTICA  

1. Intoxicaciones agudas.  
2. Manejo del paciente con quemaduras (térmica, eléctrica y química).  
3. Terapia transfusional.  
4. Terapia de soporte nutricional.  

 
 
 
 
 
Los estudiantes que aspiren a ingresar a la especialidad en Medicina Interna deberán poseer las 
siguientes características:  
 
CONOCIMIENTOS  

• Idioma inglés acreditado por la ULSA.    
• Bases de bioética y tanatología.  
• Bases de investigación en salud.  
• Reglamentos universitarios y de la institución hospitalaria en donde realizará su formación.  

Perfil de Ingreso 



 
 

 
HABILIDADES Y DESTREZAS  

• Análisis crítico.  
• Búsqueda de información documental y digital.  
• Comprensión de conceptos complejos.  
• Trabajo en forma multidisciplinaria.  
• Escucha y disposición para establecer intercambio de saberes entre pares.  
• Interpretación y utilidad de estudios de laboratorio y gabinete en el diagnóstico y tratamiento.  
• Destreza manual para el uso de equipo e instrumentos.  
 

ACTITUDES Y VALORES  
• Actitud de servicio.  
• Asertividad.  
• Apego a los principios éticos y de equidad.  
• Responsabilidad, prudencia y disciplina.  
• Vocación humanista y médica.  
• Integridad.  
• Respeto a la dignidad de la vida humana.  
• Compromiso con los problemas y necesidades de la salud de la sociedad.  
• Trabajo bajo presión.  
• Ser individuos seguros de sí mismos en especial en las situaciones críticas y difíciles.  
• Empatía con el paciente, familiares y el equipo de trabajo médico y paramédico.  
• Reconocimiento de la autoridad.  
 

APTITUDES  
• Capacidad intelectual (análisis, síntesis, evaluación, comprensión, aplicación y 
memorización).  
• Capacidad para aprender por cuenta propia.  
• Capacidad para identificar y resolver problemas.  
• Capacidad para tomar decisiones.  
• Capacidad para la comunicación oral y escrita.  
• Capacidad para trabajar en equipo.  
• Capacidad para tolerar el estrés y la frustración.  
• Capacidad de distinguir el papel del médico en la sociedad.  
  

 
 

 
Al término de la Especialidad, los egresados serán capaces de:  
  

• Determinar medidas de prevención, diagnóstico y tratamiento adecuadas para los 
padecimientos de alta prevalencia en la población adulta.  
 

• Identificar las enfermedades poco frecuentes y de difícil diagnóstico con la autocrítica para 
relacionarse con otros especialistas cuando sea necesario.  
 

Perfil de Egreso 



 
 

• Contar con las habilidades interpersonales que conduzcan a una comunicación efectiva con 
los pacientes, familias y otros profesionales, en donde la detección, la prevención, el control 
y la rehabilitación de los padecimientos se realicen con el mejor resultado posible.  
 

• Participar con diferentes grupos encaminados a la solución de problemas de salud 
individuales y colectivos, incluyendo su actividad en la enseñanza e investigación.  
 

• Ser capaz de solicitar e interpretar pruebas de laboratorio y gabinete como apoyo al 
diagnóstico de procesos patológicos y realizar el plan de atención terapéutica o en su caso 
derivar al especialista para su tratamiento.  
 

• Detectar los casos de pacientes con padecimientos que requieran atención médica y/o 
quirúrgica de urgencia.  
 

• Participar en investigaciones clínicas, epidemiológicas, documentales y educativas que 
enriquezcan su práctica médica, con base en los principios metodológicos establecidos al 
respecto.  
 

• Colaborar en equipos multidisciplinarios utilizando racionalmente los recursos y ejercer la 
medicina de acuerdo con la legislación y organización de los distintos sitios de trabajo, sin 
olvidar los principios de la práctica médica.  
 

• Desarrollar estrategias de comunicación asertiva dirigidas al paciente, la familia y los 
integrantes del equipo multidisciplinario, así como apoyar procesos de recuperación de la 
salud bajo lineamientos de seguridad y calidad en el servicio médico en un marco de inclusión 
de género y social y la bioética.  
 

• Desarrollar la docencia como parte de su ejercicio profesional con base en principios 
didácticos.  

 
De manera específica, se enuncian los conocimientos, habilidades y destrezas, 
actitudes y valores que habrán de desarrollar durante su formación. 

 
• Principios de salud y enfermedad de las distintas entidades nosológicas de los 

adultos.  
• Caracterización, sintomatología y respuestas adversas de enfermedades.  
• Planes de atención como tratamientos a diversas patologías.  
• Farmacología para los tratamientos de enfermedades con presencia importante en 

los adultos.  
• Interpretación de los resultados de laboratorio e imagenológicos.  
• Informática médica para diagnósticos, tratamientos y seguimientos a los 

pacientes.  
• Normas oficiales mexicanas de procedimientos vinculados a la atención médica.  
• Guías Técnicas para la atención clínica.  
• Necesidades de salud del país y tratamientos que se han aplicado.  
• Enfermedades poco frecuentes con relevancia para conservar la salud.  
• Orientación sobre la prevención de enfermedades.  
• Promoción de esquemas de atención a la salud y cuidado de sí mismo.  



 
 

• Multi y transdisciplinariedad en algunos padecimientos del adulto.  
• Proceso docente y tipos de aprendizaje.  
• Gestión de la calidad y seguridad en los pacientes.  
• Fundamentos de administración y legislación en salud.  
• Metodología de la investigación médica y análisis estadístico.  
• Consideración de los derechos humanos e inclusión de grupos vulnerables.  
• Principios bioéticos y problemáticas frecuentes en el campo de la tanatología.  
• Comunicación efectiva con el paciente, la familia y los integrantes del equipo 

multidisciplinario.  
• Análisis crítico, juicio médico y toma de decisiones para la solución de casos y 

problemas poco frecuentes.  
 
 
 
 

 
• Reconocimiento del paciente como una persona que merece trato digno y respetuoso.  
• Respeto a la relación médico-paciente-familia, en un marco de prudencia y 

responsabilidad para el enfermo.  
• Respeto con relación al equipo de trabajo multidisciplinario de atención médica.  
• Desarrollo de liderazgo en los equipos de trabajo médico.  
• Corresponsabilidad en el desarrollo de un razonamiento médico para la aplicación 

práctica de la medicina.  
• Disposición al diálogo, para una comunicación asertiva con el paciente y/o su familia en 

relación con la búsqueda del bienestar.  
• Uso responsable de recursos en el marco de la sustentabilidad.  
• Consideración para la multiculturalidad   
• Calidad en la atención médica con inclusión y respeto por los derechos humanos y 

principios bioéticos.  
• Tolerancia y paciencia a las diversas opiniones del equipo de salud.  
• Ejercicio docente para sus compañeros de formación especializada y por quienes 

requieran de su orientación educativa.  
• Disposición para la investigación social y comunitaria.  
• Profesionalismo en la toma de decisiones.  
• Aplicación oportuna en medidas de seguridad de servicio.  
• Manejo de la información del paciente a discreción.  
 
 

Ç 

• Caracterización de entidades nosológicas normales y patológicas.  
• Realización de la exploración al paciente y de su expediente clínico de acuerdo a la 

normatividad vigente.  
• Desarrollo de los procedimientos para la identificación de patologías diversas.  

Valores y actitudes a desarrollar 

Habilidades y Destrezas a desarrollar 



 
 

• Distinción de características propias de cada paciente para la adecuación de planes de 
atención.  

• Manejo de los equipos básicos para la identificación de síntomas.  
• Desarrollo de procedimientos para el trabajo multi e interdisciplinario con fines 

resolutivos ante padecimientos y/o complicaciones.  
• Uso adecuado del lenguaje de acuerdo con las características del paciente, su familia 

y el equipo de salud.  
• Monitoreo y evaluación del paciente.  
• Solicitud de interconsultas según lo amerite el caso.  
• Manejo de la seguridad del paciente y evaluación de riesgos.  
• Desarrollo de investigaciones con amplio conocimiento metodológico y del campo 

de su especialidad.  
• Dominio de información legal para el desempeño de su especialidad.  

 

 

 

Recomendaciones generales:  
• La metodología de enseñanza en la formación de residentes se sustenta en el trabajo 

modular, entendido como la unidad integradora y promotora de aprendizajes diversos de 
conocimientos, habilidades, y destrezas y actitudes; centrada en la problematización y/o 
investigación de casos que provengan principalmente de la realidad.  

 
• Para desarrollar este módulo el titular y/o adjunto requiere de una visión integral de todos 

los que forman parte del plan de estudios, a efecto de entrelazar sus contenidos en la 
práctica hospitalaria cotidiana y contribuir a que el residente obtenga elementos para la 
solución de problemas.  

 
• El docente promoverá aprendizajes significativos a través de estrategias sustentadas en 

hechos reales, que le permitan al estudiante realizar análisis y síntesis para procesar la 
información anterior bajo principios explicativos y resolutivos y alcanzar una nueva 
dimensión de conocimientos. 

 
• Es importante que el docente ofrezca las herramientas y orientaciones pertinentes para que 

los residentes lleven a cabo actividades de búsqueda sistemática y procesamiento de 
información relevante para el curso, con la finalidad de contribuir a que adquieran o 
fortalezcan estrategias para el autoaprendizaje.  

 
• Se recomienda utilizar foros virtuales para la discusión de casos y la confrontación de 

puntos de vista sobre sus posibles soluciones, a fin de estimular el aprendizaje grupal y 
multidisciplinario e impulsar el manejo de tecnologías de información y comunicación.  

 

Bases de Aprendizaje para el Desarrollo del Módulo 



 
 

• Es necesario que el tutor y/o adjunto promueva la consulta de fuentes de información en 
lengua inglesa.  

 
Actividades de aprendizaje coordinadas por el docente:  

• Realización de los procedimientos y actividades propias de la atención al paciente 

• Participación en el paso de visita a pacientes. 

• Presentación de temas en sesiones diagnósticas, monográficas y bibliográficas. 

• Revisión y análisis de los planes de atención e historias clínicas de los pacientes. 
 
Actividades de aprendizaje independiente:  

• Investigaciones en fuentes de consulta especializada, impresa y/o electrónica, para la 
presentación de casos y/o temas. 

• Análisis de casos del archivo hospitalario y de fuentes de consulta distintas al hospital 

• Elaboración de presentaciones para las sesiones grupales. 

• Participación en los foros de consulta y discusión sobre temas de la especialidad. 

• Elaboración de planes de atención e historias clínicas de los pacientes. 

• Asistencia a seminarios sobre la temática del curso. 
Orientaciones institucionales: 
 
• Dado que el ser y el saber del universitario lasallista deben ser producto de una formación 

enmarcada en una cosmovisión cristiana, en donde los vínculos fe-vida, fe-cultura y fe-
ciencia sean inseparables, los procesos de enseñanza-aprendizaje que se promuevan en este 
espacio curricular, deberán permearse por dicha cosmovisión. 

 
• Es fundamental que el docente genere o refuerce en sus estudiantes una cultura de amor 

por la paz, orientada a construir una sociedad fraterna y sin violencia, de responsabilidad 
social, de ejercicio ético en la profesión y de respeto y preservación del medio ambiente, a 
través de asociaciones de dichos valores con los contenidos del curso y de su propio 
ejemplo. 

 
• Es importante consolidar en el estudiante estrategias para la adquisición y el 

fortalecimiento de habilidades para el aprendizaje autónomo, con el fin de desarrollar 



 
 

personas capaces de conducir su propio proceso formativo y, a la vez, dotarlos de elementos 
que les permitan establecer una comunicación eficaz con los integrantes de cualquier 
grupo.  

 
 
La formación de residentes debe estar apegada principalmente a la NOM-001-SSA3-2012, 
Norma Oficial Mexicana para la Organización y Funcionamiento de Residencias médicas y 
al Reglamento General de las Universidades La Salle integrantes del sistema Educativo de 
las Universidades La Salle. 
 
 
 
 
Recursos electrónicos por suscripción de la Universidad La Salle   
 
• EBSCO Industries. (2019). EBSCOhost Research Databases [Base de datos]. Recuperado 

de http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?vid=0&sid=88cb9f1a-1c82-432d-aa77-
8647cd6f8fc8%40sdc-v-sessmgr02  

• Elsevier. (2019). Clinical Key.  [Base de datos]. Recuperado de https://www.clinicalkey.es/#!/  
• Massachusetts Medical Society. (2019). The New England Journal of 

Medicine [Revista].  Recuperado de https://www.nejm.org/  
• Springer Nature. (2018). Adis Insight.  [Base de datos]. Recuperado 

de https://adisinsight.springer.com/  
• Wolters Kluwer. (2019). UpToDate. [Base de datos]. Recuperado de 

https://www.uptodate.com/contents/search  
 
Libros electrónicos disponibles en Clinical Key    
• Argimon, J. y J. Jiménez (2013). Métodos de investigación clínica y 

epidemiológica. España: Elsevier. Recuperado de https://www.clinicalkey.es/#!/browse/book/3-
s2.0-C20120024234  

• Ciurana Misol, R.  et al. (2019). Atención primaria. Principios, organización y métodos en 
medicina de familia. España: Elsevier. Recuperado 
de https://www.clinicalkey.es/#!/browse/book/3-s2.0-C20160048271  

• Egger, G. et al. (2017). Medicina del estilo de vida. España: Elsevier. Recuperado 
de https://www.clinicalkey.es/#!/browse/book/3-s2.0-C20150005688  

• Gomollón, F. y J. Gisbert (2015). Abordaje integral de la enfermedad inflamatoria 
intestinal. España: Elsevier. Recuperado de https://www.clinicalkey.es/#!/browse/book/3-s2.0-
C2014003732X  

• Holgate, S.  et al. (2012). Allergy. EUA: Elsevier. Recuperado 
de https://www.clinicalkey.es/#!/browse/book/3-s2.0-C20090461130  

• Mearin, F. y J. Serra (2016). Síndrome del intestino irritable. España: Elsevier. Recuperado 
de https://www.clinicalkey.es/#!/browse/book/3-s2.0-C20150005780  

• Runge, M. (2009). Netter's Internal Medicine. EUA: Elsevier. Recuperado 
de https://www.clinicalkey.es/#!/content/book/3-s2.0-B9781416044178500024  

• Sahani, D. y A. Samir (2017). Abdominal Imaging. EUA: Elsevier. Recuperado 
de https://www.clinicalkey.es/#!/browse/book/3-s2.0-C20131191617  

• Serrano, M. et al. (2011). Obesity. España: Elsevier. Recuperado 
de https://www.clinicalkey.es/#!/browse/book/3-s2.0-C20110086404  
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