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Neonatología 
 

 
Formar especialistas con los conocimientos, las habilidades y las actitudes que les permitan: 
Aplicar en práctica médica, los elementos relativos al crecimiento y desarrollo normales del 
feto y del recién nacido, así como los relacionados con las alteraciones patológicas y en su 
caso, emplear la tecnología para la resolución de las mismas. Atender integralmente al recién 
nacido en estado crítico, considerando los aspectos biológicos, psicológicos y sociales que 
intervienen en su desarrollo. Lo anterior, atendiendo los principios éticos, valores humanos 
y aspectos normativos implicados. 
 

 

 
• Hospital Ángeles del Pedregal 

• Profesor Titular: Dr. Sergio Graham Pontones 
 

• Hospital Español de México 
• Profesor Titular: Dr. José Iglesias Leboreiro 

 
• ISSSTE, Hospital Regional “Gral. Ignacio Zaragoza” 

• Profesor Titular: Dra. María Del Socorro Peña Alejandro 
 
 

 

 

• 1er año:   
Créditos totales: 91 

• Atención Médica Básica en Neonatología 
 
CRECIMIENTO Y DESARROLLO FETAL Y NEONATAL  
  
I. EMBRIOLOGÍA, FISIOLOGÍA Y PATOLOGÍA DEL EMBARAZO Y DEL PARTO.  

1. Diagnóstico y manejo de la condición fetal: evaluación de la condición fetal; crecimiento y 
desarrollo fetal.  
2. Patología fetal.  
3. Embarazo normal y de alto riesgo.  
4. Parto normal: operatoria obstétrica; adaptación del recién nacido a la vida extrauterina.   
5. Reproducción asistida.   

Objetivo Curricular 

Sedes Hospitalarias 

Plan de estudios 



 
 

  
II. FISIOLOGÍA, PATOLOGÍA Y CUIDADOS DEL RECIÉN NACIDO. EVALUACIÓN 

DE LA CONDICIÓN NEONATAL.  
1. Métodos más usuales para determinar la edad gestacional desde el punto de vista somático y 
neurológico.  
2. Evaluación del riesgo al nacimiento.  
3. Atención inmediata del neonato deprimido.  
4. Reanimación.  
5. Neonato con trauma obstétrico.  
6. Periodo de adaptación.  
7. Hijo de madre con patología específica.  

  
III. RECIÉN NACIDO NORMAL O DE BAJO RIESGO.  

1. Concepto del recién nacido sano.  
2. Cuidados del neonato sano.  
3. Cambios fisiológicos del neonato sano.   
4. Indicadores de alarma.  

  
IV. CRECIMIENTO Y DESARROLLO NEONATALES.  

1. Fisiología y maduración neonatal.  
2. Periodo adaptativo.  
3. Definición de crecimiento y desarrollo neonatales.  
4. Factores condicionantes.  
5. Evaluación y vigilancia del crecimiento y desarrollo neonatales.  
6. Crecimiento y desarrollo neonatal por aparatos, sistemas y funciones específicas.  

  
V. GENÉTICA DEL DESARROLLO.  

1. Patrones de herencia: herencia tradicional mendeliana; citogenética.  
2. Errores innatos del metabolismo.  
3. Defectos congénitos dismorfogénesis.  
4. Defectos; teratógeno, trofógeno y halógeno.  

  
NEONATOLOGÍA BÁSICA  
  
VI. RESPIRATORIO.  

1. Desarrollo del aparato respiratorio.  
2. Agente tensoactivo pulmonar.  
3. Instalación de la respiración.  
4. Fisiología pulmonar.  
5. Transporte de oxígeno.  
6. Transporte de CO2, pH y balance a/b.  
7. Síndrome de dificultad respiratoria.  
8. Taquipnea transitoria del recién nacido.  
9. Neumonía neonatal.  
10. Edema pulmonar.  
11. Síndrome de aspiración de meconio y otros.  
12. Barotrauma.  
13. Displasia broncopulmonar.  
14. Apnea central, periférica y mixta.  
15. Malformaciones congénitas del aparato respiratorio.  
16. Alteraciones pleurales.  



 
 

17. Ventilación mecánica: no invasiva e invasiva.  
  
VII. CARDIOVASCULAR.  

1. Circulación fetal y parámetros circulatorios normales en el recién nacido.  
2. Fisiopatología cardiovascular en el recién nacido.  
3. Hipertensión pulmonar (persistencia de la circulación fetal).  
4. Diagnóstico de las cardiopatías más frecuentes en el periodo neonatal.  
5. Insuficiencia cardiaca en el periodo neonatal.  
6. Estado de choque.  

  
VIII. SISTEMA NERVIOSO CENTRAL.  

1. Bases anatómicas y embriológicas de la patología neurológica neonatal.  
2. Exploración neurológica del recién nacido.  
3. Utilidad del electroencefalograma y poligrafía neonatal.  
4. Crisis convulsivas neonatales.  
5. Encefalopatía hipóxico-isquémica.  
6. Alteraciones de la forma y el volumen craneal durante la etapa neonatal.  
7. Hidrocefalia neonatal.  
8. Enfermedad cerebral vascular del recién nacido.  

  
IX. METABOLISMO Y NUTRICIÓN.  

1. Requerimientos nutricionales e hidroelectrolíticos.  
2. Manejo de líquidos y electrolitos.  
3. Nutrición enteral: lactancia materna, estimulación enteral mínima y fórmulas.  
4. Nutrición parenteral.  
5. Alteraciones en la homeostasis de la glucosa.  
6. Alteraciones en la homeostasis de los electrolitos.  

  
X. INFECTOLOGÍA.  

1. Infecciones perinatales: congénitas, neonatales (tempranas y tardías) y nosocomiales.  
2. Sepsis neonatal.  
3. Meningitis.  
4. Infección de vías urinarias.  
5. Neumonía.  
6. Choque séptico.  
7. Infecciones localizadas: infecciones nosocomiales neonatales; definiciones de infección 
nosocomial.  
8. Magnitud y trascendencia de las infecciones nosocomiales:  
a. Factores de riesgo involucrados en la generación de las infecciones nosocomiales neonatales.  
b. Mecanismos de control y medidas preventivas aplicables a las infecciones nosocomiales 

neonatales.  
9. Principales esquemas de inmunización y sus indicaciones en el recién nacido de término y 
de pretérmino.  

  
XI. APARATO URINARIO.  

1. Fisiología del aparato urinario y renal.  
2. Exploración anatomofuncional renal.  
3. Insuficiencia renal aguda.  
4. Diálisis peritoneal.  
5. Uropatía obstructiva y enfermedad quística.  
6. Malformaciones urogenitales.  



 
 

 
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: 85 

• Atención Médica Avanzada en Neonatología 
 
PATOLOGÍA NEONATAL ESPECIAL.  
  
I. ESTOMATOLOGÍA NEONATAL.  

1. Desarrollo prenatal y crecimiento de los dientes.  
2. Examen clínico estomatológico del recién nacido.  
3. Anormalidades más comunes en el desarrollo dental y en la región bucal del recién nacido.  

  
II. NEURODESARROLLO.  

1. Valoración auditiva del neonato sano y enfermo.  



 
 

2. El neonatólogo y su participación en el manejo multidisciplinario del niño hipoacúsico.  
3. Evaluación del neurodesarrollo, estrategias de intervención y su relación con otros sistemas.  
4. Instrumentos necesarios para la evaluación del neurodesarrollo: batería de evaluación 
neuromotora y neuroconductual básica para el estudio del neurodesarrollo.  
5. Incapacidades del neurodesarrollo: signos e indicadores de daño neurológico; asociación de 
los hallazgos iniciales con la prevalencia de la alteración neurológica.  
6. Estrategias de intervención: conceptos de intervención y estimulación temprana; modelos de 
atención básicos de la intervención temprana.  

  
III. FARMACOLOGÍA NEONATAL.  

1. Factores que modulan la terapia medicamentosa y farmacocinética en el recién nacido.  
2. Medicamentos durante el embarazo y la lactancia:  

a. Mecanismos de transferencia placentaria  
b. Factores químicos de las sustancias que determinan su paso a través de la placenta.  
c. Mecanismos de acción y agresión sobre el feto.  
d. Factores que determinan el paso de las sustancias a la leche materna.  

3. Analgésicos y relajantes musculares en procedimientos comunes en el neonato: bases 
farmacológicas de los medicamentos empleados más frecuentemente en el neonato.  

  
IV. EPIDEMIOLOGÍA. CONCEPTOS Y DEFINICIONES ÚTILES EN NEONATOLOGÍA.  

1. Salud pública.  
2. Epidemiología.  
3. Medicina preventiva.  
4. Muerte fetal y neonatal.  
5. Mortalidad perinatal y mortalidad neonatal.  
6. Mortalidad postnatal e infantil.   
7. Secuelas neurológicas y pulmonares.  

  
NOSOLOGÍA NEONATAL.  
  
V. HEMATOLOGÍA. DESARROLLO BIOLÓGICO NORMAL Y ANORMAL DEL 

SISTEMA HEMATOPOYÉTICO PARA LAS DIFERENTES EDADES 
GESTACIONALES.  
1. Patrón normal.  
2. Alteraciones y su repercusión clínica.  
3. Anemias e ictericia.  
4. Mecanismos de la hemostasia y enfermedad hemorrágica del recién nacido.  
5. Coagulación intravascular diseminada.  
6. Poliglobulia e hiperviscosidad.  
  

VI. GASTROENTEROLOGÍA.  
1. Desarrollo normal y anormal del tracto gastrointestinal.  
2. Defectos del tubo digestivo por anomalías del desarrollo.  
3. Otras patologías del aparato digestivo.   
4. Enfermedades hepáticas del neonato.  

  
VII. ENDOCRINOLOGÍA.  

1. Diferenciación sexual normal y anormal.  
2. Hiperplasia suprarrenal congénita.  
3. Problemas tiroideos.  
4. Metabolismo normal y anormal de la glucosa.  



 
 

5. Metabolismo normal y anormal del calcio, fósforo y magnesio.  
  
VIII. DERMATOLOGÍA.  

1. Piel del neonato de término y pretérmino.  
2. Dermatosis neonatales más comunes.  
3. Trastornos de la pigmentación.  
4. Diagnóstico diferencial adecuado con base en lesiones primarias.  
5. Secuencia diagnóstica y terapéutica.  
6. Dermatosis que ponen en peligro la vida de los neonatos.  
7. Procedimientos diagnósticos usados en dermatología.  

  
IX. ORTOPEDIA.  

1. Problemas ortopédicos congénitos más frecuentes: su diagnóstico y derivación al 
especialista.  
2. Anomalías congénitas de las articulaciones.  
3. Trastornos del pie.  
4. Anomalías del cuello.  
5. Trastornos congénitos que afectan a los huesos.  
6. Displasia de cadera.  

  
X. CIRUGÍA.  

1. Generalidades de cirugía neonatal.  
2. Respuesta metabólica a la cirugía.  
3. Anestesia.  
4. Pre, trans y postoperatorio.  
5. Accesos vasculares, drenajes y punciones.  
6. Circuncisión.  
7. Manejo médico pre, trans y post quirúrgico.  
  

XI. RESPIRATORIO.  
1. Manejo de hipertensión arterial pulmonar.  
2. Manejo ventilatorio avanzado.  

 
SEMINARIOS 

• 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.  
 



 
 

• 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.  
 
 
 
 
 
Los estudiantes que aspiren a ingresar a la especialidad en Neonatología 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.  

 
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.  

Perfil de Ingreso 



 
 

• 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:  
 

Ø Evaluar la morbilidad y mortalidad de cada neonato y aplicar oportunamente las 
medidas correspondientes. 

Ø Establecer los diagnósticos pertinentes de las patologías que se presentan en neonatos, 
considerando la interrelación de las tres esferas básicas de salud (biológica, 
psicológica y social) y los resultados de estudios y, a partir de ello, determinar los 
pronósticos médicos correspondientes. 

Ø Determinar y aplicar el tratamiento y procedimientos correspondientes a la patología 
diagnosticada, utilizando los recursos de prevención, diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación, dando seguimiento al neonato. 

Ø Identificar a los neonatos con patologías que requieran de la atención de otros 
especialistas médicos y atenderlos de forma interdisciplinaria. 

Ø Desempeñarse como neonatólogo de alto nivel científico y académico, para que 
pueda desarrollarse tanto en el campo de la enseñanza, como de la investigación 
clínica, documental y epidemiológica, así como mantenerse actualizado 
permanentemente. 

Ø Ejercer su profesión médica con un alto sentido humanista y ético en relación con el 
paciente y su familia. 

Perfil de Egreso 



 
 

 
Ø Desarrollar estrategias de comunicación 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 el marco 
de la bioética y de la legislación vigente. 

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

 
• Caracterizar las etapas de gestación y crecimiento, así como de la evolución normal 

o patológica del recién nacido. 

• Uso de equipo especial para el seguimiento del paciente. 

• Análisis de diversos componentes de registro biológico para el establecimiento de 
diagnósticos y tratamientos. 

• Reconocer la intencionalidad de los estudios de laboratorio, gabinete e imagen. 

• Interpretar la clínica para establecer diagnósticos de las enfermedades más frecuentes 
en neonatología. 

• Manejo especializado del paciente crítico. 

• Realizar procedimientos invasivos para asegurar la vía aérea, acceso vascular y 
procedimientos especiales. 

• Interactuar con el equipo médico, pacientes y familia, aplicando técnicas 
comunicativas acordes con la situación y el contexto. 

• Elaborar diversos materiales escritos, para comunicar información clínica. 

• Brindar información de manera oportuna y tomar decisiones ágiles en situaciones de 
crisis. 

 
 

 

 

c  Ética y profesionalismo en la toma de decisiones para el manejo del paciente. 

c Responsabilidad médica en la aplicación de medidas de seguridad y calidad en el servicio. 

c Confidencialidad clínica en el manejo de información hacia pacientes y sus familiares. 

c Tolerancia y respeto a las opiniones de los demás con relación a su participación en los 
equipos de salud multidisciplinarios. 

Valores y actitudes a desarrollar 



 
 

c Disposición al diálogo, para una comunicación asertiva con el paciente y/o su familia en 
relación con la búsqueda del bienestar. 

c Trato fraterno con actitud de servicio y respeto a todos los sujetos en su diversidad 
conductual para afrontar los dilemas que plantea la práctica médica. 

c Consideración de diversas posturas multiculturales para la prevención de riesgos y 
promoción de la salud. 

c Cuidado de la calidad en la atención médica con actitud de equidad y respeto por los 
principios bioéticos y de derechos humanos, para preservar la dignidad humana. 

c Tolerancia y trato igualitario, sin discriminación de raza, etnia, religión, edad, nivel 
económico o escolaridad. 

c Respeto y comunicación empática hacia personas con discapacidad, condiciones 
especiales, preferencias, religiones, ideologías o diversas formas de pensar. 

c Disposición para la intervención educativa; flexibilidad ante diversos contextos y respeto 
por cada participante. 

c Respeto a la relación médico-paciente-familia, en un marco de prudencia y 
responsabilidad para el paciente. 

c Manejo de información para la atención a las necesidades de la sociedad en materia de 
salud. 

c Postura crítica y profesional en la difusión de proyectos de investigación. 

 

 

 

c Analizar la actividad educativa desde la perspectiva hospitalaria; obtención de resultados 
de la formación educativa médica; estrategias educativas en el ámbito médico. 

c Elaborar y aplicar programas de calidad y seguridad. 

c Analizar conceptos relacionados con la administración y su vinculación con la práctica 
médica en el hospital o en la vida profesional. 

c Manejar herramientas para la gestión de sistemas de información, planeación, económica 
y financiera para asegurar la calidad en los hospitales y en la práctica médica. 

c Describir normas y reglamentos que regulan la práctica médica y profesional en 
hospitales y consultorios privados. 

c Definir proyectos de investigación. 

c Aplicar criterios bioéticos en la atención médica. 

Habilidades a desarrollar 



 
 

 

 

 

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.  

 
• 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 
pediátrico. 

• Manejo del equipo electrónico utilizado para la atención y monitorización del 
paciente en estado crítico. 

• Pase de visita a pacientes hospitalizados. 

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

Bases de Aprendizaje para el Desarrollo del Módulo 



 
 

• Interpretación de estudios de laboratorio, gabinete e imagen solicitados como apoyo 
al diagnóstico. 

 
• Revisión y análisis de los planes de atención e historias clínicas de los pacientes. 

 
Actividades de aprendizaje independiente:  

• Elaboración de presentaciones con el uso de material bibliográfico actualizado. 

• Paso de visita intrahospitalaria general con discusión dirigida de cada caso clínico. 

• Elaboración de trabajos de investigación en el área clínico-quirúrgica para su 
presentación en sesiones extra hospitalarias así como en cursos y congresos. 

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

• 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 respet5o 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. 
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