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Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello 
 

 
Formar especialistas con los conocimientos, las habilidades y las actitudes que les permitan 
prevenir, diagnosticar, resolver y rehabilitar, clínica o quirúrgicamente procedimientos 
otorrinolaringológicos y cérvico-faciales apoyados en los avances científicos y tecnológicos 
del campo; así como coadyuvar a la atención de necesidades asistenciales, educativas y de 
investigación requeridas en el entorno. Lo anterior, atendiendo los principios éticos, valores 
humanos y aspectos normativos indicados 
 

 

 
• Hospital Español de México 

•  Profesor Titular: Dr. Gabriel Mauricio Morales Cadena 
 

• ISSSTE, Hospital Regional “Gral. Ignacio Zaragoza”  
• Profesor Titular: Dr. Fernando Pineda Cázares 

 
 

 

 

• 1er año:   
Créditos totales: 106 

• Introducción a la Atención Médica Quirúrgica en OCCC 
  
I. ANATOMÍA.  

1. Oído, nariz y senos paranasales.  
2. Cavidad oral: faringe, laringe y cuello.  
3. Regiones de cabeza y cuello y pares craneales.  
4. Anatomía quirúrgica en cabeza y cuello. 
 

II. EMBRIOLOGÍA.  
1. Oído: externo, medio e interno.  
2. Nariz y senos paranasales.  
3. Cavidad oral: faringe, laringe y cuello.  
4. Embriología y genética de cabeza y cuello.  

  

Objetivo Curricular 

Sedes Hospitalarias 

Plan de estudios 



 
 

III. HISTOLOGÍA.  
1. Oído: externo, medio e interno.  
2. Nariz y senos paranasales.  
3. Faringe; laringe; cuello.  
4. Histopatología de padecimientos en cabeza y cuello.  

  
IV. FISIOLOGÍA.  

1. Oído: externo, medio e interno.  
2. Nariz y senos paranasales.  
3. Faringe, laringe y cuello.  
4. Pares craneales.  
5. Física del sonido.  

  
V. SEMIOLOGÍA, PROPEDÉUTICA Y PADECIMIENTOS INFECCIOSOS.  

1. Oído: externo, medio e interno.  
2. Nariz y senos paranasales.  
3. Faringe, laringe y cuello.  
4. Pares craneales.  
5. Estudios de laboratorio y gabinete.  

  
VI. INSTRUMENTACIÓN Y DESARROLLO QUIRÚRGICO.  

1. Definición.  
2. Tipos.  
3. Manejo.  
4. Imagenología.  
5. Procedimientos.  
  
VII. CABEZA Y CUELLO. MANEJO QUIRÚRGICO.  
1. Infecciones profundas de cuello.  
2. Enfermedades granulomatosas.  
3. Neoplasias vasculares.  
4. Tracto aéreodigestivo superior.  
5. Senos paranasales.  
6. Patología inflamatoria aguda y crónica de senos paranasales.  
7. Neoplasias benignas de nariz y senos paranasales.  
8. Patología sistémica de nariz y senos paranasales.  
 

VIII. AFECCIONES QUE COMPROMETEN EN ESTADO DE EMERGENCIA AL 
OÍDO.  

1. Otalgia, Otorrea y Otorragias.  
2. Cuerpos extraños en oído.  
3. Otitis media aguda.  
4. Trauma acústico.  
5. Hipoacusia súbita.  
6. Traumatismos del oído.  
7. Parálisis Facial.  
  

IX. AFECCIONES APREMIANTES EN NARIZ.  
1. Cuerpos extraños en fosas nasales.  
2. Traumatismos nasales.  
3. Epistaxis.  



 
 

4. Obstrucción nasal aguda.  
5. Rinosinusitis aguda.  
  

X. PADECIMIENTOS QUE AFECTAN CAVIDAD ORAL; FARINGE Y LARINGE DE 
EMERGENCIA.  

1. Odinofagia.  
2. Inflamación aguda de la cavidad oral.  
3. Faringoamigdalitis aguda.  
4. Hemorragia oral.  
5. Disfonías agudas.  

  
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 Quirúrgica Básica en OCCC 



 
 

 
I. PADECIMIENTOS AGUDOS Y CRÓNICOS.  

1. Oído: malformaciones congénitas, enfermedades de membrana timpánica, trompa 
de Eustaquio, caja timpánica.  
2. Mastoides.  
3. Parálisis facial.  
4. Vértigo periférico.  
5. Nariz y senos paranasales: infecciones parasitarias, atróficas e irritativas.  
6. Faringe: malformaciones congénitas, infecciones: bacterianas, virales, micóticas, 
granulomatosas, traumáticas.  
7. Laringe: malformaciones congénitas, infecciones: bacterianas, virales, micóticas, 
granulomatosas, traumáticas e irritativas.  
8. Cuello: Abscesos. 
 

II. IMAGENOLOGÍA.  
1. Placas simples.  
2. Tomografía computada simple y contrastada.  
3. Resonancia magnética.  
4. Ultrasonido.  
5. Estudios especiales de imagen por región y tipo de padecimiento.  

  
III. EVALUACIÓN AUDIOLÓGICA.  

1. Interpretación de audiometría.  
2. Logoaudiometría.  
3. Impedanciometría.  
4. Acumetría.  
5. Pruebas vestibulares.  
6. Otros estudios especiales de la audición.  

  
IV. MANEJO DEL PACIENTE QUIRÚRGICO.  

1. Preparación.  
2. Procedimientos previos de estabilización del paciente y diagnósticos.  
3. Seguimiento.  
  

V. MANEJO QUIRÚRGICO DE CUELLO.  
1. Patología benigna y maligna de glándulas salivales.  
2. Patología benigna y maligna de glándula tiroides y paratiroides.  
3. Patología benigna y maligna de laringe.  
  

VI. MANEJO QUIRÚRGICO DE NARIZ Y SENOS PARANASALES.  
1. Neoplasias malignas.  
2. Tumoraciones vasculares.  
  

VII. ESTADO DE EMERGENCIA DEL OÍDO.  
1. Complicaciones en otitis media aguda y crónica.  
2. Síndrome de Ramsay-Hunt.  
3. Otitis externa maligna.  
4. Síndrome de Gradenigo.  
5. Traumatismos del hueso temporal.  
6. Semiología de las crisis de vértigo en fase aguda.  
7. Síndromes Vestibulares.  



 
 

8. Tratamiento quirúrgico del vértigo.  
  

VIII. AFECCIONES APREMIANTES EN NARIZ y SENOS PARANSALES.  
1. Dolor facial agudo.  
2. Celulitis orbitaria.  
3. Absceso Orbitario.  
 

IX. CAVIDAD ORAL Y FARINGE DE EMERGENCIA.  
1. Absceso periamigdalino.  
2. Hemorragia post-amigdalectomía.  
3. Disfagia aguda.  
4. Cuerpos extraños en laringe.  
5. Cuerpos extraños en vía digestiva superior.  
6. Disnea aguda en el niño.  

  
X. EMERGENCIA EN LARINGE Y CUELLO.  

1. Traqueotomía de urgencia y cricotomía.  
2. Intubación orotraqueal y manejo de la vía aérea.  
3. Traumatismos cervicales.  
4. Diagnóstico y tratamiento de infecciones profundas de cuello.  
5. Diagnóstico oportuno de masas en cuello.  

  
XI. URGENCIA CENTROFACIAL.  

1. Patología aguda de glándulas salivales.  
2. Barotraumatismos en Otorrinolaringología.  
3. Traumatismos centrofaciales complejos.  
  

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 Quirúrgica Intermedia en OCCC 
 

I. PADECIMIENTOS TUMORALES GRANULOMATOSOS INFECCIOSOS E 
IRRITATIVOS EN NARIZ, SENOS PARANASALES Y OÍDO.  

1. Tumores benignos.  
2. Tumores malignos.  
3. Metástasis tumoral.  
4. Manejo terapéutico-quirúrgico.  
5. Quimio y radioterapia.  
6. Efecto de enfermedades sistémicas.  
7. Sorderas sensorioneurales en adultos y niños.  
8. Otoesclerosis.  
9. Afecciones congénitas de oído medio.  
10. Vértigos centrales y periféricos.  
11. Acúfeno.  
12. Fracturas del hueso temporal. 
 

II. ESTUDIOS ESPECIALES DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS.  
1. Biopsias.  
2. Interpretación de estudios histopatológicos.  
  

III. TÉCNICAS QUIRÚRGICAS EN PATOLOGÍA TUMORAL Y DEFORMIDADES 
TRAUMÁTICAS EN NARIZ Y SENOS PARANSALES.  

1. Preparación.  
2. Procedimientos previos de estabilización del paciente.  
3. Técnicas diagnósticas y terapéuticas.  
4. Evaluación y cirugía endoscópica.  
5. Microcirugía de nariz y fosa pterigomaxilar.  
6. Abordaje quirúrgico centrofacial.  
7. Abordaje transnasal a base de cráneo.  
8. Evaluación estética y funcional de nariz.  
9. Cirugía de la punta nasal.  
10. Cirugía del dorso nasal.  
11. Cirugía de nariz problema.  
12. Rinoseptumplastía secundaria.  
13. Rinoplastía abierta.  
  

IV. PADECIMIENTOS INFECCIOSOS, IRRITATIVOS Y TRAUMÁTICOS DE NARIZ 
Y SENOS PARANASALES.  

1. Fracturas maxilares.  
2. Fracturas malares.  
3. Deformidades traumáticas de nariz.  
4. Rinosinusitis crónica.  
  



 
 

V. TÉCNICA QUIRÚRGICA.  
1. Disección tradicional, radical y modificaciones de cuello.  
2. Reconstrucción laringotraqueal.  
3. Esfenoetmoidectomía endoscópica.  
4. Descompresión orbitaria por vía endoscópica.  
  

VI. ONCOLOGÍA.  
1. Tumores benignos en cavidad oral y faringe.  
2. Tumores malignos en cavidad oral y faringe.  
3. Melanoma en cabeza y cuello.  
4. Tumores benignos y malignos de la base del cráneo.  
  

VII. TÉCNICA ANESTÉSICA.  
1. Procedimiento con láser en laringe, faringe y cavidad oral.  

  
VIII.TERAPÉUTICA ESPECIAL.  

1. Física del rayo láser y sus aplicaciones clínicas.  
2. Técnicas quirúrgicas con láser en laringología y rinología.  
3. Uvulopalatofaringoplastía asistida con Laser CO2.  
4. Otras.  

  
IX. CARA.  

1. Trauma facial.  
2. Envejecimiento.  
3. Imagenología.  
4. Conceptos estéticos de belleza.  
5. Foto documentación.  

 
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: 75 

• Atención Médica Quirúrgica Avanzada en OCCC 
 

I. SÍNDROMES QUE AFECTAN OÍDO INTERNO.  
1. Cocleares.  
2. Malformaciones congénitas.  
3. Tumoraciones que afectan al ángulo pontocerebeloso.  
4. De la audición y del sistema del equilibrio.  
5. Manifestaciones cocleovestibulares por patología del sistema nervioso central.  
6. Síndromes cráneo-faciales.  

  
II. AFECCIONES DE GLÁNDULAS SALIVALES.  

1. Malformaciones congénitas.  
2. Infecciosas, inflamatorias, litiásicas, tumorales benignas y malignas.  
3. Traumáticas. 
 

III. AFECCIONES CONGÉNITAS IRRITATIVAS Y TUMORALES DE LA LARINGE.  
1. Laringomalacia 
2. Membranas laríngeas, estenosis.  
3. Vasculares.  
4. Tumores benignos y malignos.  
5. De la voz.  
6. Terapia de voz.  
  

IV. AFECCIONES CONGÉNITAS CRÓNICO-DEGENERATIVAS Y TUMORALES DE 
CUELLO.  

1. Tumores vasculares, Tiroideas, Malformaciones congénitas traqueobronquiales y 
esofágicas.  
2. Estenosis traqueal.  

  
V. TRAUMA EN CABEZA Y CUELLO.  

1. Fracturas de pared orbitaria.  
2. Nasoorbitarias, en base de cráneo, etmoidales.  
3. Panfaciales.  
4. Laterofaciales.  
5. Lesiones de tejidos blandos.  
6. Heridas por arma de fuego.  
7. Quemaduras.  
8. Injertas óseos y cutáneos.  
9. Manejo de colgajos.  
10. Complicaciones y Iatrogenias tardías.  
11. Sitios difíciles de reconstruir.  

  
VI. CIRUGÍA ESTÉTICA-FACIAL.  

1. Evaluación estética y facial integral.  
2. Líneas de expresión facial.  
3. Incisiones faciales.  
4. Fisiología de la cicatrización.  
5. Microvascularidad y nutrición de injertos y colgajos en reconstrucción de cabeza y cuello.  



 
 

6. Tipos de sutura.  
7. Cirugía de exoftalmos.  
8. Reanimación facial.  
9. Blefaroplastia.  
10. Ritidectomía.  
11. Mentoplastia.  
12. Lipoescultura facial.  
13. Implantes faciales aloplásticos y autólogos.  
14. Abrasión facial.  
15. Láser en estética facial.  
16. Complicaciones del manejo estético.  
17. Psicología y aspectos legales de la estética facial.  
 

VII. ONCOLOGÍA.  
1. Quimioterapia y radioterapia en cabeza y cuello.  
2. Abordaje del síndrome neoplásico con primario desconocido.  
3. Tumores orbitarios.  
  

VIII. PEDIATRÍA.  
1. Patología benigna y maligna de cabeza y cuello.  
2. Abordaje y técnica quirúrgica de cabeza y cuello.  
  

IX. ÁREA FACIAL.  
1. Modalidades de abordajes quirúrgicos faciales.  
2. Análisis facial.  
3. Trauma cérvico-facial complejo: técnicas de reconstrucción, uso de prótesis y manejo de la 
fijación interna rígida en modelos anatómicos.  
4. Complicaciones y resoluciones en el área facial.  
  

X. TÉCNICAS ESPECIALES.  
1. Abordajes endoscópicos a la base del cráneo.  
2. Reconstrucción con el uso de implantes, injertos y colgajos en cabeza y cuello.  
3. Uso del navegador tridimensional en cirugía endoscópica nasal.  
4. Láser en cirugía facial.  
5. Otras.  

 
 
 
 
 
Los estudiantes que aspiren a ingresar a la especialidad en Otorrinolaringología y Cirugía de 
Cabeza y Cuello deberán poseer las siguientes características:  
 
CONOCIMIENTOS  

• Idioma inglés.   
• Norma Oficial Mexicana del Expediente Clínico.  
• Norma Oficial Mexicana de Residencias Médicas.   
• 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:   

§ Aplicar los conocimientos del campo otorrinolaringológico y de cirugía de cabeza y cuello 
en la comprensión de procesos fisiológicos y en la resolución de casos patológicos.  

§ Determinar diagnósticos a través de la exploración física de pacientes y de los resultados de 
estudios clínicos y paraclínicos; así como ejecutar tratamientos médicos y/o quirúrgicos 

Perfil de Egreso 



 
 

adecuados a las enfermedades que se presentan en el campo de la especialidad, con la 
habilidad y destreza necesarias.  

§ Canalizar a los pacientes con patologías que requieran de la intervención de otros 
especialistas médicos y, si es el caso, atenderlos de forma interdisciplinaria.  

§ Desempeñar el trabajo como especialista de alto nivel científico y académico, habilitado para 
incursionar en los campos de la investigación y de la enseñanza, así como para mantener una 
educación médica continua.  

§ Ejercer su profesión médica con un alto sentido humanista y ético con relación al paciente y 
su familia, cumpliendo la normatividad nacional e internacional vigente.  

§ Formar parte y participar activamente en una sociedad o colegio de la especialidad, con el 
objeto de mantener contacto y retroalimentación con las generaciones en formación.  

§ Diseñar e implantar estrategias de promoción de salud y prevención y control de riesgos en 
la materia, a nivel individual y colectivo, encaminadas a la construcción de una cultura de 
autocuidado que contribuya a mejorar los niveles de bienestar de poblaciones específicas, en 
un marco de respeto por sus creencias y valores.   

§ Compartir el liderazgo en equipos multidisciplinarios de salud en especial en el de su campo 
profesional, con una perspectiva de gestión estratégica con calidad, a partir de una relación 
de complementariedad y respeto por los saberes especializados de cada uno de sus 
miembros.   

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 la 
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (OCCC).  
• Caracterización de principios, sintomatología y respuestas adversas de enfermedades.  
• Planes de atención como tratamientos clínicos y quirúrgicos a diversas patologías.  
• Farmacología para los tratamientos clínicos y quirúrgicos de enfermedades.  
• Interpretación de los resultados de laboratorio y de gabinete.  
• 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 y quirúrgica.  
• Necesidades de salud en el país en el campo de la OCCC y tratamientos que se han aplicado 
internacionalmente.  
• Enfermedades poco frecuentes de la especialidad, con relevancia para conservar la salud.  
• Orientación para la prevención de enfermedades vinculadas con la salud en general y con las 
de la especialidad.  
• Promoción de esquemas de atención a la salud y cuidado de sí mismo.  
• Estudio multi y transdisciplinario de padecimientos.   
• Metodologías de medicina basada en evidencias y de análisis de casos.  
• 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 género y social.  
• Proyectos de investigación sobre casos, técnicas y tecnología clínica y quirúrgica.  
• Principios bioéticos y problemáticas frecuentes en el campo de la tanatología.  

 

 

 

 
• 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 clínica y quirúrgica.  
• Desarrollo de liderazgo compartido 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 con 
relación a 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 dirigido a sus compañeros de formación especializada y para 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 a discreción de la información del paciente.  

 

 

 

• Caracterización de entidades nosológicas normales y patológicas.  
• Realización de la exploración física al paciente.  
• Elaboración de su expediente clínico de acuerdo a la normatividad vigente.  
• Desarrollo de los procedimientos para la identificación de patologías clínicas y quirúrgicas, así 

como para los planes de atención.  
• Distinción de características de cada paciente para la adecuación de planes de atención clínica y 

quirúrgica.  
• Manejo adecuado en el desarrollo de la metodología para la identificación de síntomas.  
• Manejo adecuado de los equipos para la atención clínica y quirúrgica de los pacientes según sea 

el caso.  
• Dominio de los lineamientos normativos para la realización de las distintas tareas y según el 

centro de trabajo.  

Valores y actitudes a desarrollar 

Habilidades y Destrezas a desarrollar: 



 
 

• Ejecución de juicios clínicos para la atención clínica y quirúrgica del paciente.  
• Uso adecuado del lenguaje de acuerdo con las características del paciente y la familia.  
• Atención al paciente considerando sus derechos y obligaciones.  
• Trato digno a sus compañeros de equipo.  
 

 

 

 

 

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:  

• Colaboración en la consulta externa con pacientes. 

• Acompañamiento en el paso de visita a pacientes hospitalizados. 

Bases de Aprendizaje para el Desarrollo del Módulo 



 
 

• Participación en el desarrollo de sesiones diagnósticas, bibliográficas y talleres de 
disección en cadáver y fresado de hueso temporal. 

• Presentación de temas de manera individual y/o en equipo. 

 

 
• Realización de actos quirúrgicos 
 
Actividades de aprendizaje independiente:  

• Investigación 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. 
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