
 

Carta Descriptiva 

 

 

    

I. Identificadores del Programa: 

   

 Clave:  MED103094  Créditos:  15 

Materia:   CLÍNICA QUIRÚRGICA 
 

 Depto: Departamento de Ciencias Médicas 

Instituto:    ICB 
 

 Nivel: AVANZADO     

Horas:   120hrs.  30 hrs.  90 hrs.  

   Totales  Teoría  Práctica  
 

Tipo: Laboratorio  

      
 

 

  

II. Ubicación: 
Antecedentes: 
Nosología Quirúrgica 

Consecuentes: 
Internado de Pregrado 
 

  

III. Antecedentes 

 
Conocimientos: 

Propedéutica, nosología quirúrgica, técnicas quirúrgicas, estructura de un quirófano, 

radiología e imagenología y de estudios de laboratorio 

 
Habilidades y destrezas: 

Habilidad para interpretar estudios de gabinete y laboratorio. Uso de equipo de 

exploración física, la anamnesis, conducirse correctamente en un quirófano, llevar a 

cabo técnicas de asepsia y antisepsia, suturar, hacer curaciones y aplicar vendajes 

 
 



Actitudes y Valores: 

Se interesara en desarrollar sus habilidades y conocimientos, para identificar 

tempranamente las enfermedades tributarias de manejo quirúrgico 
 

  

IV. Propósitos generales 

Desarrollar en el alumno el sentido crítico y de responsabilidad para tomar las 

decisiones adecuadas y oportunas durante su ejercicio profesional, al identificar un 

padecimiento tributario de manejo quirúrgico 
 

  

V. Objetivos: Compromisos formativos e informativos 

 
Conocimiento: 

Reconocerá los signos y síntomas en el paciente e interpretará los datos que obtenga de 

sus familiares o circunstancias. Sabrá cuáles estudios de laboratorio e imagen son útiles 

y adecuados para el caso y que solicitará para completar el estudio del paciente. Al 

integrar el diagnóstico sabrá orientar el manejo adecuado y oportuno en los 

padecimientos tributarios de manejo quirúrgico canalizándolos al especialista 

correspondiente 

 
Habilidades:  

Realizará las maniobras y utilizará los recursos clínicos para identificar datos que 

ayuden a orientar el diagnóstico en pacientes con sospecha de padecimientos tributarios 

de cirugía. Correlacionará los datos obtenidos y establecerá posibilidades diagnósticas. 

Interpretará los resultados de imagen y laboratorio, correlacionándolos con el posible 

diagnóstico. Realizará suturas, maniobras de asepsia y antisepsia, manejará el 

instrumental básico de cirugía y ayudará durante una intervención quirúrgica 

 
Actitudes y valores:  

Disposición para aprender, identificar e interpretar signos y síntomas de padecimientos 

tributarios de manejo quirúrgico; desarrollar sus habilidades quirúrgicas y reconocer las 

limitaciones a este respecto en la práctica de la medicina general. Aplicar los principios 

éticos y morales, como el respeto a la integridad del paciente, discreción con los datos 

obtenidos, reconocer las limitaciones de su capacidad para resolver los diagnósticos y 

padecimientos durante su práctica profesional 

 
Problemas que puede solucionar: 

Diagnosticar u orientar el diagnóstico de un paciente con un padecimiento tributario de 

manejo quirúrgico y referirlo al especialista correspondiente. 
 

  



VI. Condiciones de operación 
  

Espacio: Práctica Aula: Seminario 

Taller: No Aplica Laboratorio: Cómputo 

Población: Número deseable:   5  Mobiliario: 4 

Máximo:       10  

 

Material educativo de uso frecuente:   Video  
 

  

VII. Contenidos y tiempos estimados 

Contenido  Sesión  

1.  1.- SESIONES BIBLIOGRAFICAS  

2.  PRESENTACIÓN DE TEMAS  

3.  DISCUSIÓN DE CASOS (HISTORIAS CLÍNICAS)  

4.  PRÁCTICAS EN QUIRÓFANO  

5.  PRÁCTICA EN URGENCIAS  

6.  PRÁCTICA EN HOSPITALIZACIÓN  

7.  PRÁCTICA EN CONSULTA EXTERNA  

8.  PRÁCTICA EN GUARDIAS EN URGENCIAS  
 

  

VIII. Metodología y estrategias didácticas 

1. Metodología Institucional:  
a) Elaboración de ensayos, monografías e investigaciones (según el nivel) consultando fuentes 
bibliográficas, hemerográficas, y "on line" 
 
b) Elaboración de reportes de lectura de artículos actuales y relevantes a la materia en 
lengua inglesa  

2. Metodología y estrategias recomendadas para el curso: 

 
 

  



IX. Criterios de evaluación y acreditación 

A) Institucionales de acreditación: 

Acreditación mínima de 80 % de las clases programadas. 

Entrega oportuna de trabajos 

Pago de derechos 

Calificación ordinaria mínima de 7.0 

Permite exámen de título: NO  

B) Evaluación del curso: 

Ensayos:  10 %  

Otros trabajos de 
investigación: 

 
 10 %  

Exámenes parciales:  20 %  

Reportes de lectura:  0 %  

Prácticas:  40 %  

Participación:  20 %  

Otros:     

           %  

           %  

         %  
 

  

 

 

X. Bibliografía 

 

A) Bibliografía obligatoria 

1.    Schwartz, Seymour I.; Principios de cirugía Ed. Mc Graw-Hill, 4ta. edición, México, 1987 

.Sabiston, David; Tratado de patología quirúrgica de Davis Christopher, Ed. Interamericana, 

11ava. Edición, México, 1988. 

Duphy-Bots, Ford; ¿ Propedéutica quirúrgica;    

B) Bibliografía de lengua extranjera 



C) Bibliografía complementaria y de apoyo 

1.    Revistas:- Cirugía y cirujanos: Asociación de cirujanos generales- 

 Clínicas quirúrgicas de Norteamérica;   ;   ;   ;    

 

XI. Observaciones y características relevantes del curso 
Durante el curso el estudiante se enfrentará a pacientes reales, de tal manera que deberá 
desarrollar no sólo sus habilidades clínicas, sino además, las de relación médico-paciente. Por 
otro lado el alumno tiene la oportunidad de vincular sus experiencias con los alumnos 
avanzados (internos de pregrado), especialistas, enfermeras, paramédicos y personal que 
labora en un medio hospitalario. En este curso el alumno integra los conocimientos previos de 
propedéutica, de las nosologías, radiología, fisiología, farmacología, etc.; en resumen, el 
estudiante vive la experiencia real del ejercicio profesional. 

  

XII. Perfil deseable del docente 

a) Grado académico: ESPECIALIDAD 

b) Área: CIRUGÍA GENERAL 

c) Experiencia: MÍNIMA DE DOS AÑOS COMO ESPECIALISTA EN CENTRO HOSPITALARIO, 
CON EXPERIENCIA DOCENTE Y VOCACIÓN PARA LA ENSEÑANZA. 

  

Fecha de Revisión 

 
3/07/2011 

 


