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Ortopedia 
 

 
Formar especialistas con los conocimientos, las habilidades y las actitudes que les permitan: 
Desempañarse con eficacia y eficiencia para prevenir, diagnosticar, tratar y rehabilitar 
aquellos padecimientos del sistema musculo-esquelético, con apoyo en estudios de gabinete 
y laboratorio; así como participar en áreas de docencia e investigación respaldadas en 
procesos de formación continua. Lo anterior, atendiendo los principios éticos, valores 
humanos y aspectos normativos implicados. 
 

 

 
 

• Hospital Ángeles Mocel 
• Profesor Titular: Dr. Alfonso Pedro Saínos Sánchez 

 
• Nuevo Sanatorio Durango 

• Profesor Titular: Dr. Mauricio Sierra Pérez 
 
• ISSSTE, Hospital  Regional “Gral.Ignacio Zaragoza” 

•  Profesor Titular: Dr. Carlos Eduardo Antonio Romero 
 
 

 

 

• 1er año:   
Créditos totales: 106 
 

• Introducción a la Atención Médica Quirúrgica en Ortopedia 
•  

I. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA (NORMAL Y PATOLÓGICA).  
1. Miembro superior.  
2. Miembro inferior.  
3. Columna.  
4. Cintura pélvica.  
5. Huesos.  
6. Nervios y músculos.  

Objetivo Curricular 

Sedes Hospitalarias 

Plan de estudios 



 
 

7. Tendones.  
8. Articulaciones y cartílagos.  

   
II. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA (NORMAL Y PATOLÓGICA).  

1. Miembro superior.  
2. Miembro inferior.  
3. Columna.  
4. Cintura pélvica.  
5. Huesos.  
6. Nervios y músculos.  
7. Tendones.  
8. Articulaciones y cartílagos.  

  
III. GENÉTICA, BIOQUÍMICA E INMUNOLOGÍA DEL SISTEMA MÚSCULO-   
      ESQUELÉTICO.  

1. Conceptos.  
2. Aplicaciones.  
3. Mecanismos.  

  
IV. PROPEDÉUTICA ORTOPÉDICA.  

1. Expediente clínico.  
2. Exploración clínica y radiográfica.  
3. Profilaxis quirúrgica.  

  
V. TRAUMA PEDIÁTRICO: DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y PRONÓSTICO.  

1. Fracturas y luxaciones: clasificación por región anatómica.  
2. Miembro superior.  
3. Miembro inferior.  
4. Lesiones fisiarias: clasificación por región anatómica.  
5. Urgencias; Rehabilitación.   

  
VI. TRAUMA ADULTOS: DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y PRONÓSTICO.  

1. Fracturas y luxaciones: clasificación por región anatómica.  
2. Miembro superior.  
3. Miembro inferior.  
4. Columna.  
5. Cintura pélvica.  
6. Urgencias.  
7. Rehabilitación.  
  

VII. BIOMECÁNICA.  
1. Concepto de mecánica y ergonomía.  
2. Fuerzas en el esqueleto.  
3. Tejidos óseos y blandos.  

  
VIII. ANATOMÍA QUIRÚRGICA.  

1. Anatomía quirúrgica básica.  
   

IX. VIAS DE ABORDAJE.  
1. Conocimiento general de vías de abordaje.  

  



 
 

X. PLANIFICACIÓN PREQUIRÚRGICA.  
1. Elaboración del calcas o sistemas digitales.  
2. Conocimiento de la vía de abordaje.  
3. Técnica quirúrgica.  
4. Uso de Implantes y uso de tecnología.  

  
XI. BASES DE TÉCNICA QUIRÚRGICA.  

1. Definición de técnica quirúrgica.  
2. Antecedentes.  
3. Principales aplicaciones.  
4. Técnicas quirúrgicas más usuales.  

  
XII. ESCALAS DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LA ATENCIÓN 

QUIRÚRGICA.  
1. Escalas de evaluación funcional.  

  
XIII. EQUIPOS ESPECIALES PARA LA CIRUGÍA ORTOPÉDICA.   

1. Definición.  
2. Tipos; Manejo.  
3. Posiciones correctas para su aplicación.  

 
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 Ortopedia 
 
I. PATOLOGÍA ORTOPÉDICA EN NIÑOS Y ADULTOS.  

1. Extremidades superiores.  
2. Extremidades inferiores.  
3. Torácica.  
4. Pélvica.  
5. Clasificación.  
6. Urgencias.  
7. Tratamiento.  
8. Resultados y complicaciones.  
9. Secuelas postraumáticas en el sistema músculo-esquelético.  

  
II. PATOLOGÍA TRAUMÁTICA EN NIÑOS Y ADULTOS.  

1. Extremidades superiores.  
2. Extremidades inferiores.  
3. Torácica.  
4. Pélvica.  
5. Clasificación.  
6. Urgencias.  
7. Tratamiento.  
8. Resultados y complicaciones.  
9. Secuelas postraumáticas en el sistema músculo-esquelético.  

  
III. BIOMECÁNICA.  

1. Estructuras: ligamentos, flexión, cartílago, músculos, lubricación, fuerza y rigidez.  
2. Posturas y locomoción.  

  
IV. INMUNOLOGÍA ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y MICROBIOLOGÍA.  

1. Generalidades de inmunología.  
2. Osteomielitis.  
3. Artritis piógena.  
4. Seudoartrosis infectada.  
5. Discitis.  

  
V. TRASTORNOS AFECTIVOS Y CONDUCTUALES.  

1. Adicciones.  
2. Trastornos ansiosos depresivos.  
3. Síndrome confusional.  

  
VI. VIAS DE ABORDAJE Y DESTREZAS QUIRÚRGICAS POR REGIÓN Y 

PATOLOGÍA.  



 
 

1. Miembro superior.  
2. Miembro pélvico.  
3. Posiciones especiales del paciente para cirugía ortopédica.  
4. Uso de equipo especial en la cirugía ortopédica y de trauma.  

 
 

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 Ortopedia 
 
I. ORTOPEDIA PEDIÁTRÍCA. CLASIFICACIÓN; DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO.  

1. Malformaciones congénitas del desarrollo y males idiopáticos en niños: desarrollo normal, 
anormalidades congénitas, poliomielitis, parálisis cerebral, mielomeningocele, polineuropatías.  

  
II. ORTOPEDIA EN ADULTOS. CLASIFICACIÓN; DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO.  

1. Enfermedades metabólicas y endócrinas en adultos: infecciones de huesos y 
articulaciones, osteoartrosis, osteoporosis y enfermedades óseas desmineralizantes.  
2. Enfermedades reumáticas.  

  
III. BIOMATERIALES.  

1. Propiedades de los metales, cerámica y carbonos.  
2. Implantes ortopédicos.  

  
IV. DESARROLLO DE LA COLUMNA.  

1. Origen.  
2. Conformación.  



 
 

  
V. PADECIMIENTOS ORTÓPEDICOS EN EL NIÑO Y EN EL ADULTO.  

1. Trastornos: de desarrollo, de formación, congénitos, infecciosos, adquiridos.  
  

VI. ENFERMEDAD METASTÁSICA.  
1. Sintomatología.   
2. Opciones de tratamiento.  

  
VII. VÍAS DE ABORDAJE.  

1. Columna vertebral.  
2. Articulación coxofemoral.  
3. Pelvis.  
4. Rodilla.  
5. Diáfisis de tibia y peroné.  
6. Tobillo.  
7. Pie.  
8. Urgencias.  
9. Injertos.  

  
VIII. TUMORES DEL SISTEMA MÚSCULO-ESQUELÉTICO.  

1. Técnicas especiales para tratar quirúrgicamente tumores benignos y malignos.  
  

IX. DESTREZAS QUIRÚRGICAS.  
1. Diseño de estrategias de atención  

  
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 Quirúrgica Avanzada en Cirugía General 



 
 

 
I. MANO.  

1. Mano traumática.  
2. Técnicas de microcirugía.  
3. Osteosíntesis.  
4. Secuelas de lesiones de mano.  

  
II. CIRUGÍA ARTICULAR (ARTROPLASTÍA, ARTROSCOPIA, OSTEOTOMÍA, CASOS 

ESPECIALES, CIRUGÍA DE REVISIÓN.  
1. Artroplastia.  
2. Artroscopia.  
3. Osteotomía.  
4. Casos especiales.  
5. Cirugía de revisión.  

   
III. MEDICINA DEPORTIVA.  

1. Lesiones deportivas simples.  
2. Lesiones deportivas complejas.  
3. Hombro, rodilla, tobillo.  

  
IV. COLUMNA.  

1. Congénita.  
2. Traumática.  
3. Degenerativa.  
4. Infecciosa.  
5. Inestable.  

  
V. ONCOLOGÍA MÚSCULO-ESQUELÉTICO.  

1. Tumores no malignos.  
2. Tumores malignos.  
  

VI. PADECIMIENTOS TRAUMATICOS EN EL PACIENTE PEDIATRÍCO.  
1. Politrauma.  
2. Columna.  
3. Pelvis.  
4. Síndrome del niño maltratado.  

  
VII. VÍAS DE ABORDAJE ESPECIALES.  

1. Mano.  
2. Pelvis.  
3. Columna vertebral.  
4. Cirugía artroscópica  
5. Cirugía mínima invasiva.  
6. Cirugía articular.  
7. Tumores.  

  
VIII. NUEVAS TÉCNICAS Y SU EXPERIMENTACIÓN.  

1. Fundamentos.  
2. Procedimientos.  
3. Uso de injertos.  
4. Uso de biomateriales y biológicos.  



 
 

5. Medicina regenerativa.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los estudiantes que aspiren a ingresar a la especialidad en Ortopedia deberán poseer las siguientes 
características:  
 
CONOCIMIENTOS  

• Comprensión de la lectura al 80% del idioma inglés.  
• Manejo de equipo de cómputo y paquetería.  
• Norma Oficial Mexicana del Expediente Clínico.  
• Norma Oficial Mexicana de Residencias Médicas.   
• Norma Oficial Mexicana para los implantes metálicos de acero inoxidable en cirugía ósea.  
• Norma Oficial Mexicana para 
los implantes metálicos de acero inoxidable para cirugía ósea.  
• Bases de bioética y tanatología.  
• Bases de la investigación en salud.  
• Reglamentos universitarios y de la institución hospitalaria en donde realizará su  
preparación.  
 

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.  

Perfil de Ingreso 



 
 

• 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 en su práctica, los principios fundamentales de las ciencias médicas básicas vinculadas 
con el campo de la especialidad.  

• Establecer diagnósticos certeros y prescribir el tratamiento más adecuado a partir de los procesos 
fisiopatológicos, que inciden en el funcionamiento normal y patológico del sistema músculo-
esquelético.  

• Tratar adecuadamente las lesiones musculo esqueléticas más frecuentes en el adulto y en el niño, 
con apoyo del equipo tecnológico y de otros especialistas, si es el caso. 

• Ejecutar con la destreza necesaria, las técnicas quirúrgicas pertinentes para el tratamiento de 
pacientes con trauma musculo esquelético o con problemas ortopédicos.  

• Desempeñarse como un ortopedista de alto nivel científico y académico, demostrando, entre 
otras, habilidades para incursionar en los campos de la investigación y de la enseñanza, así como 
para actualizarse permanentemente.  

• Ejercer la profesión médica con un alto sentido humanista, ético y responsable, para con el 
paciente, su familia y sociedad en general, cumpliendo la normatividad y procedimientos que 
marcan las leyes en nuestro país.  

• Aplicar estrategias de comunicación destinadas a los pacientes, la familia y los integrantes del 
equipo multidisciplinario, así como llevar a cabo procesos de recuperación de la salud bajo 
lineamientos de seguridad y calidad en el servicio médico, bajo los principios 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. 

 
• Anatomía normal y patológica de las diferentes regiones del sistema músculo-esquelético.  

• Lesiones traumáticas y de carácter ortopédico a partir de la revisión clínica.  

Perfil de Egreso 



 
 

• Patologías de carácter ortopédico en niños y en adultos.  

• Anormalidades congénitas y del desarrollo de la infancia.  

• Origen, desarrollo y conformación de la columna vertebral en niños y adultos.  

• Padecimientos ortopédicos congénitos y ocasionados por lesiones en la columna vertebral 
en niños y adultos.  

• Tumores benignos y malignos del sistema músculo esquelético en niños y adultos.  

• Técnicas quirúrgicas para en el tratamiento de las patologías del sistema osteo-muscular.  

• Trauma pediátrico; trauma adulto, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.  

• Técnicas quirúrgicas, planificación pre quirúrgica e instrumentos.   

• Principios de biomecánica.  

• Anomalías congénitas del desarrollo y origen de las diversas deformidades.   

• Ejecución de procedimientos técnicos en la atención de pacientes, así como la relación 
anatómico-quirúrgica.  

• Genética, bioquímica e inmunología del sistema musculo esquelético.   

• Desarrollo de la columna.  

• Padecimientos; Cervical, Dorsal, Lumbo-Sacra.  

• Proceso y tipos de comunicación en el ámbito medico; educación, metodologías de 
enseñanza y aprendizaje e intervención educativa médica.    

• Gestión de la calidad; mejora continua; seguridad en la prevención de riesgos, y guías de 
práctica clínica.  

• Fundamentos de administración, gestión de la información y legislación en salud.  

• Bases de metodología de la investigación médica y análisis estadístico.  

• Ética en la investigación; documentos científicos de acuerdo a los protocolos médicos; 
presentación de proyectos de investigación. 

• Principios y problemas bioéticos; conflictos de interés.  

• Normas y reglamentos que regulan la práctica médica.  

• Proyectos y protocolos de investigación.  

 
 
 

 
• Ética y profesionalismo en la toma de decisiones para el manejo del paciente.  
• Responsabilidad médica en la aplicación de medidas de seguridad y calidad en el servicio.  

Valores y actitudes a desarrollar 



 
 

• Confidencialidad clínica en el manejo de información hacia pacientes y sus familiares.  
• Cuidado del medio ambiente al desechar materiales utilizados en procesos radiológicos.  
• Trato fraterno con actitud de servicio y respeto a todos los sujetos en su diversidad conduc-

tual para afrontar los dilemas que plantea la práctica médica.  
• Consideración de diversas posturas multiculturales para la prevención de riesgos y promoción 

de la salud. 
• 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. 
• Tolerancia y trato igualitario, sin discriminación de raza, etnia, religión, edad, 

nivel económico o escolaridad.   
• Disposición al diálogo, para una comunicación asertiva con el paciente y/o su familia 

en relación con la búsqueda del bienestar.  
• Uso racional de recursos.  
• Respeto y comunicación empática hacia personas con discapacidad, condiciones especiales, 

preferencias, religiones, ideologías o diversas formas de pensar.  
• Disposición para la intervención educativa, flexibilidad ante diversos contextos; 

respeto por cada participante 
• Respeto a la relación médico-paciente-familia en un marco de prudencia 

y responsabilidad para el paciente.  
• Manejo de información para la atención a las necesidades de la sociedad en materia 

de salud.  
• Postura crítica y profesional en la difusión de proyectos de investigación.  

 

 

 

 
• Diagnosticar, tratar y pronosticar las lesiones traumáticas que afectan el crecimiento de 

los niños y las más frecuentes del sistema músculo esquelético en el adulto.  
• Practicar revisión clínica e interpretar resultados de estudios de laboratorio y radiográficos 

para tratar lesiones traumáticas y de carácter ortopédico.  
• Realizar seguimiento a la evolución de lesiones traumáticas y de carácter ortopédico 

en consulta externa.  
• Diagnosticar, tratar y pronosticar los procesos patológicos más frecuentes de carácter ortopé

dico en niños y en adultos.  
• Participar en los grupos o equipos de trabajo de su especialización y con los de otras áreas, 

para la toma de decisiones relacionadas con la atención al paciente.  
• Realizar exploración clínica a pacientes con patologías y lesiones traumáticas de la columna 

vertebral, y establece diagnósticos y toma decisiones sobre el tratamiento a seguir sea 
de carácter conservador o quirúrgico.  

• Realizar exploración clínica en pacientes con tumores benignos y malignos del sistema mús
culo esquelético, apoyado de la interpretación de radiografías, tomografías, gammagrafías, 
la interpretación de radiografías simples, tomografías, gamagrafías, resonancias magnéticas 
y establecer el diagnóstico y tratamiento a seguir sea de carácter conservador o quirúrgico.  

Habilidades y Destrezas a desarrollar: 



 
 

• Aplicar las destrezas básicas para la ejecución de los procedimientos técnico-
quirúrgicos para intervenir las patologías del sistema osteo-muscular.  

• Aplicar las destrezas para la ejecución de los procedimientos técnicos complejos 
considerando las relaciones anatómico-quirúrgicas, para la intervención de los pacientes.  

• 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.   

• Analizar la actividad educativa desde la perspectiva hospitalaria, para obtención de 
resultados de la formación educativa médica y estrategias educativas en el ámbito médico.  

• Aplicar programas de calidad y seguridad relacionados con la administración y vinculación 
con la práctica médica en el hospital o en la vida profesional.  

• 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.  

• Aplicar normas y reglamentos que regulan la práctica médica y profesional en hospitales y 
consultorios privados.  

• Manejo de paquetes estadísticos para sistematizar bases de datos e información  
• Diseño de proyectos de investigación.  
• Comunicación efectiva de resultados.  
• Aplicar criterios bioéticos en la atención médica.  

 

 

 

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.  

 

Bases de Aprendizaje para el Desarrollo del Módulo 



 
 

• 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:  

• Pase de visita, revisión de historias clínicas y realización de curaciones a pacientes 
internados. 

• Interpretación de estudios de laboratorio, gabinete, radiológicos y de imagen. 

• Asistencia a procedimientos de reducción de fracturas o luxaciones. 

• Elaboración de planes preoperatorios y de bitácoras. 

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

• Realización de actividades asistenciales por las cuatro áreas: consulta externa, 
urgencias, cirugía y hospitalización (rotación cada 2 meses). 

 
Actividades de aprendizaje independiente:  

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

• Lectura analítica de textos relacionados con casos clínicos. 

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

• Elaboración de presentaciones individuales y/o en equipo para las sesiones. 

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. 
 
 
 
 
 
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 Natura. (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    
 
• Browner, B. D. et al. (2015). Skeletal Trauma: Basic Science, Management, and 

Reconstruction. EUA. Saunders-Elsevier. Recuperado de 
https://www.clinicalkey.es/#!/content/book/3-s2.0-B9781455776283000740  

• Canale, S. T. et al. (2016). Campbell: Principales procedimientos en cirugía ortopédica y 
traumatología. España. Elsevier. Recuperado de https://www.clinicalkey.es/#!/browse/book  

• /3-s2.0-C2015001509X  
• Cleland, J. A. et al. (2016). Netter's Orthopaedic Clinical Examination. EUA. Elsevier. 

Recuperado de https://www.clinicalkey.es/#!/content/book/3-s2.0-B9780323340632000146  
• Dandy, D. J. et al. (2009). Essential Orthopaedics and Trauma. EUA. Elsevier. Recuperado de 

https://www.clinicalkey.es/#!/browse/book/3-s2.0-B9780443067181X00013  
• Deyrup, A. T. et al. (2016). Practical Orthopedic Pathology: A Diagnostic 

Approach. EUA: Elsevier. Recuperado de https://www.clinicalkey.es/#!/browse/book/3-s2.0-
C20090384925  

• Douglas, R. G. (2009). Diagnostic Surgical Pathology of the Head and Neck. EUA: Elsevier. 
Recuperado de https://www.clinicalkey.es/#!/content/book/3-s2.0-B9781416025894000310  

• Duckworth, A. D. et al. (2017). Ortopedia, traumatología y reumatología. EUA: Elsevier. 
Recuperado de https://www.clinicalkey.es/#!/browse/book/3-s2.0-C20160035519  
Giangarra, C. E. et al. (2018). Rehabilitación ortopédica clínica. España: Elsevier. Recuperado 
de https://www.clinicalkey.es/#!/search/Rehabilitaci%25C3%25B3n%2520ortop%25C3  

• %25A9dica%2520cl%25C3%25ADnica  
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