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INTRODUCCIÓN
Las especializaciones médicas comenzaron a delinearse en el último tercio del siglo XIX en el Hospital
Juárez de México dominadas por la medicina y cirugía en un primer plano. No fue sino hasta principios
del siglo XX que éstas se constituyeron en campos definidos del conocimiento y se integraron como
tales en el Hospital General de México bajo la influencia de la escuela clínica francesa. Así tenemos que
en 1910-1911 había en la Escuela Nacional de Medicina ocho asignaturas en el posgrado a saber:
psiquiatría, oftalmología, dermatología, ginecología, pediatría clínica y quirúrgica, bacteriología y
anatomía patológica. La pediatría y la psiquiatría se consolidaron en sus propios hospitales. En 1942 se
organizaron en el Hospital General de México los programas para internados y residencias médicas que
relegaba a un plano secundario la tutoría como único medio de formación de especialistas. En esa
misma década de gran desarrollo de la medicina mexicana se fundaron el Hospital Infantil de México
(1943), el Instituto Nacional de Cardiología (1944) y el Hospital de Enfermedades de la Nutrición (1946).
Es así como el binomio hospital-Universidad comenzó a definir y delimitar las diversas especialidades
que actualmente conforman el ámbito de la medicina. 1
En la Facultad de Medicina de la UADY, la formación de especialistas está orientada al desarrollo de las
características idóneas que les permitan planear, organizar y efectuar la atención integral de pacientes
en las áreas de trabajo que se localizan en el primer, segundo y tercer nivel de atención y la experiencia
data de 1977, cuando inició la especialidad de Ginecología y Obstetricia en colaboración con el sector
salud (Datos aportados por la Unidad de Posgrado e Investigación de la Facultad de Medicina) y acorde
con los atributos de la visión de la UADY 2020, el programa integrador de responsabilidad social
universitaria que contempla 15 programas prioritarios: en el que el primero de ellos es la actualización,
ampliación y diversificación de la oferta educativa en respuesta a que es el área de cuidados de la salud
la que ha tenido un alto crecimiento en los últimos diez años, y pertenecen a esta área diez de las 20
ocupaciones con mayor crecimiento. 3
La Geriatría es una especialidad médica muy amplia, que se entrelaza en muchos aspectos,
primordialmente con la Medicina Interna y la Gerontología, esta última definida como la ciencia “que
estudia el envejecimiento en todos sus aspectos, e incluye las ciencias biológicas y médicas,
psicológicas y sociológicas; además de la aplicación del conocimiento científico en beneficio
del envejecimiento y de los adultos mayores” 4. Además su importancia se refleja en tener como
objetivos desde un punto de vista cuantitativo, la prolongación de la vida (dar más años a la vida,
retardar la muerte), y desde un punto de vista cualitativo, la mejora de la calidad de vida de las
personas mayores (dar más vida a los años). Por otra parte según Laforest (1991) las tres
características principales de esta ciencia son: la gerontología es una reflexión existencial, pertenece a
lo humano en cuanto tal, es asimismo, una reflexión colectiva, debido a los fenómenos demográficos de
los dos últimos siglos, ya no es sólo el individuo el que envejece sino también la sociedad y finalmente,
es esencialmente multidisciplinar. 5
Los ancianos como grupo sufren de muchas enfermedades, sin embargo la poli-patología en
combinación con los cambios propios del envejecimiento, dan como resultado cuadros clínicos y formas
de presentación de la enfermedad que le son peculiares. El entrenamiento en geriatría entendida como
“una rama de la Gerontología y la Medicina que se ocupa de los aspectos clínicos,
terapéuticos, preventivos, y sociales en la salud y enfermedad de los ancianos, es una ciencia
práctica aplicada, que se ocupa de la asistencia integral a estas personas”. 4
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El plan de estudios de la Especialización en Geriatría que se presenta, es el resultado de la revisión y
elaboración en congruencia con el PUEM que se lleva a cabo en la UNAM y otras instituciones de
educación superior nacionales e internacionales, en el marco del Modelo Educativo para la Formación
Integral (MEFI) de nuestra Universidad.2, 8-11
Este plan de estudios se relaciona con los ejes del MEFI en los siguientes aspectos:

El estudiante de posgrado durante su formacion en las instituciones de salud, al entrar en
contacto con casos clinicos nuevos, propios de la especialidad, evaluará sus conocimientos
previos y buscará por cuenta propia o por indicaciones de sus profesores los nuevos
conocimientos que se requieren para la atencion integral del paciente. A traves de la actividad
clinica, tanto en los servicios en los que se encuentre asignado, como en sus prácticas clinicas
complementarias el residente construirá sus saberes propios de la Educacion Centrada en el
Aprendizaje.
 El desarrollo de las competencias dentro del contexto de los campos clinicos en las
instituciones de salud, adopta el enfoque orientado a una formación que les permita a los
residentes ser capaces de integrarse a la vida profesional exitosamente y continuar
desarrollando su profesionalidad a lo largo de la vida.
 La formación del residente en Instituciones públicas comprometidas con la atención de
pacientes de todos los niveles socioeconómicos permitirá que su visión sea hacia el
compromiso social de contribuir a mejorar la calidad de vida poblacional y de conformidad con
las normas y las leyes que correspondan.
Para el caso de esta opción educativa, es sin duda pertinente como área de oportunidad para la
formación de médicos especialistas en este estado de Yucatán que es sitio de referencia para la
atención especializada de los adultos mayores. En la ciudad de Mérida, se ubican especialistas en esta
rama en los hospitales del ISSSTE, Servicios de Salud de Yucatán (SSY), Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) e instituciones privadas.
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OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

Formar un especialista en Geriatría, competente para brindar atención médica integral a pacientes
adultos mayores, aplicando medidas de promoción de la salud, profilácticas, diagnósticas, terapéuticas
y de rehabilitación necesarias para lograr una mejor calidad de vida en los aspectos biopsicosociales,
coordinándose con otros especialistas del equipo de salud y de otras áreas de atención relacionadas, con
los valores éticos en el abordaje de problemas profesionales y de investigación en el adulto mayor.
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PERFIL DE INGRESO
El alumno que desee ingresar a la especialidad deberá ser un Médico (con nivel de licenciatura) con las
competencias para:


Realizar un manejo clínico-epidemiológico integral que permita preservar o restaurar la salud de
los pacientes desde una perspectiva tanto individual como colectiva.



Utilizar el conocimiento teórico, científico, epidemiológico y clínico con la finalidad de tomar
decisiones médicas y aplicar los criterios éticos en la solución de casos clínicos.



Realizar lectura y comprensión de textos médicos en español e inglés.
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PERFIL DE EGRESO
El egresado será competente para:
1. Atender integralmente los problemas médicos del adulto mayor, a través de un conocimiento
preciso de las ciencias básicas, la historia natural de la enfermedad, así como los factores
biopsicosociales que afectan al individuo, la familia y la población, estableciendo la
prevención, el diagnóstico, el pronóstico y aplicando el tratamiento y rehabilitación
adecuados.
2. Utilizar los enfoques metodológicos de la investigación y de las humanidades, así como el
uso de las tecnologías de información y comunicación para tomar decisiones médicas bien
sustentadas.
3. Utilizar la metodología didáctica para mejorar la interacción con el paciente y la comunidad y
realizar promoción y educación en salud en contextos locales, nacionales e internacionales.
4. Realizar la práctica de la especialidad con un comportamiento ético, asumiendo una postura
apropiada ante los dilemas médicos del ejercicio en el paciente geriátrico,
responsabilizándose de su actualización continua de forma autónoma y permanente, en su
comportamiento profesional y personal, en sus relaciones interpersonales, en diferentes
ambientes locales, nacionales e internacionales.
5. Aplicar los principios bioéticos y legales vigentes, en la atención de la salud, educación y la
investigación clínica, así como en la relación médico-paciente.
6. Integrarse al equipo multi, inter o transdisciplinario necesario para el desarrollo personal,
profesional y social.
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PERFIL PROFESIONAL POR COMPETENCIAS DEL ESPECIALISTA EN GERIATRÍA
Genéricas
Disciplinares
Específicas
1. Se comunica en español en forma oral 1. Promueve la
1. Competente para realizar con
y escrita en sus intervenciones
salud y la
calidad la atención integral de la
profesionales y en su vida personal
prevención de
salud a los adultos mayores.
enfermedades
en
utilizando correctamente el idioma.
los pacientes y sus 2. Competente en reconocer,
2. Se comunica en el idioma inglés de
familiares de una
jerarquizar y tratar oportunamente
manera oral y escrita en la interacción con manera continua y
las patologías agudas reales y
otros de forma adecuada.
responsable.
sentidas del adulto mayor y el grado
de alteración en el proceso de salud3. Usa las tecnologías de información y
enfermedad en cada caso con
comunicación en sus intervenciones
2. Aplica el Método habilidades y destrezas no invasivas
profesionales y en su vida personal de
Científico y
e invasivas con un enfoque
manera pertinente y responsable.
epidemiológico para resolutivo y preventivo en diferentes
la búsqueda de
escenarios clínicos y sociales de los
4. Gestiona el conocimiento, en sus
mejores
alternativas
individuos considerando su
intervenciones profesionales y en su vida
de atención en
reintegración a la sociedad.
personal, de manera pertinente.
todas las
5. Utiliza habilidades de investigación, en actividades de su
3. Competente para identificar
sus intervenciones profesionales con rigor profesión.
problemas en el grupo etario de la 3ª
científico.
edad (adulto mayor) mediante la
investigación clínica o
6. Aplica los conocimientos en sus
3.
Utiliza
el
Método
epidemiológica, así como el uso de
intervenciones profesionales y en su vida
Educativo para la
las tecnologías de información y
personal con pertinencia.
información y
comunicación con actitud crítica,
7. Actualiza sus conocimientos y
educación del
obteniendo conclusiones con
habilidades para su ejercicio profesional y paciente y sus
fundamento científico válido, que le
su vida personal, de forma autónoma y
familiares de
permita mejorar su práctica
permanente.
manera
profesional en beneficio de sus
responsable y
pacientes, con una actitud crítica.
8. Desarrolla su pensamiento, en
pertinente
así
como
intervenciones profesionales y personales,
para su propio
4. Competente para su aprendizaje
de manera crítica, reflexiva y creativa.
aprendizaje
autónomo, con actitud crítica y
9. Interviene con iniciativa y espíritu
continuo.
reflexiva, capacitado para aplicar los
emprendedor en su ejercicio profesional y
métodos y estrategias de
personal de forma autónoma y
aprendizaje activo-participativas, así
permanente.
4. Utiliza el Método como el uso de las tecnologías de
Documental para la información y comunicación, que le
10. Formula, gestiona y evalúa proyectos búsqueda de
permitan vincular la teoría con la
en su ejercicio profesional y personal
información útil
práctica, mejorando el nivel de
considerando los criterios del desarrollo
para la atención
calidad de atención al paciente y su
sostenible.
integral de manera entorno familiar, participando en la
docencia, propiciando el aprendizaje
11. Trabaja con otros en ambientes multi, sistemática.
en su entorno de competencia a
inter y transdisciplinarios de manera
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cooperativa.

5. Utiliza el Método
12. Resuelve problemas en contextos
Administrativo para
locales, nacionales e internacionales, de
la planeación,
manera profesional.
contribución y
13. Responde a nuevas situaciones en su emprendimiento
práctica profesional y en su vida personal, que permita el
desarrollo
en contextos locales, nacionales e
colectivamente de
internacionales, con flexibilidad.
programas de
14. Manifiesta comportamientos
salud, de manera
profesionales y personales, en los ámbitos responsable.
en los que se desenvuelve, de manera
transparente y ética.
6. Aplica los
15. Toma decisiones en su práctica
principios socioprofesional y personal, de manera
humanistas para
responsable.
que la atención, la
16. Evidencia compromiso con la calidad y educación y la
la mejora continua en su práctica
investigación para y
profesional y en su vida personal de
en los pacientes,
manera responsable.
sean éticos en todo
17. Establece relaciones interpersonales, momento.
en los ámbitos en los que se desenvuelve,
de manera positiva y respetuosa.
18. Trabaja bajo presión de manera eficaz
y eficientemente.
19. Promueve el desarrollo sostenible en
la sociedad participando activamente.
20. Valora la diversidad y multiculturalidad
en su quehacer cotidiano, bajo los
criterios de la ética.

7. Promueve el
trabajo colaborativo
para mejorar la
calidad de la
atención y
favoreciendo que
sea integral de
manera continua.

través de métodos, técnicas y
estrategias de aprendizaje.
5. Competente en la búsqueda y
selección del material bibliográfico
pertinente para su análisis crítico y
su aplicación en la práctica clínica
cotidiana.

6. Competente para participar de
manera emprendedora en la
planeación estratégica de
programas de calidad de la salud en
los adultos mayores que
incrementen su desarrollo óptimo en
su práctica profesional.
7. Competente en reconocer y cuidar
los procesos ecológicos que afecten
su entorno, participando de manera
solidaria y responsable en la
organización y resolución en las
situaciones de desastre.
8. Competente en el conocimiento y
aplicación de manera continua de los
principios éticos, humanísticos y
legales dela salud, de la educación,
de la investigación médica y la
relación médico paciente senil.
9. Competente para actuar con
eficiencia, informando riesgos y
beneficios de la atención médica
otorgada, respetando las creencias,
valores y decisiones del paciente
adulto mayor y su familia.
10. Competente para trabajar en
equipo en los diferentes escenarios
de trabajo, incrementando su
compromiso social con los adultos
mayores de manera responsable.
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MODELO PEDAGÓGICO
En el presente programa de especialización en Geriatría se adopta el modelo pedagógico basado en
competencias integrales, poniendo énfasis en el aprendizaje socio-formativo con la incorporación de las
nuevas tendencias de la educación en general y de la educación médica en particular.
El modelo basado en competencias tiene una gran exigencia y enfoque hacia el logro de que los
estudiantes sean autónomos, responsables y que su aprendizaje sea significativo. Se promoverá el
desarrollo integral del estudiante con el propósito de favorecer su incorporación a la sociedad,
basándose en:
 Una formación de calidad para resolver problemas de la realidad.
 La articulación de las necesidades de formación del individuo con las necesidades del mundo
del trabajo.
 El desarrollo de la creatividad, la iniciativa y la capacidad para la toma de decisiones.
 La integración de la teoría y la práctica de manera interdisciplinaria, así como entre el trabajo
manual y el trabajo intelectual.
 El desarrollo de competencias consideradas desde una visión holística, tanto en términos
genéricos como específicos.
 La actualización continua dirigida o autodidacta.
 El desarrollo, específicamente, de competencias que permitan la resolución de problemas
sociales en el ámbito local, nacional e internacional.
Para el logro del aprendizaje significativo se plantea utilizar la discusión dirigida para reforzar los
conocimientos teóricos, previos a la utilización del aprendizaje basado en problemas, con énfasis en la
solución de casos clínicos problematizados.
Las acciones educativas representan una consecuencia natural del quehacer de la atención médica. La
formación del médico cerca del profesional con más experiencia, que al tiempo que realiza su labor
asistencial, adiestra a un grupo de aprendices que lo auxilian en las tareas de atención a la salud. El
aprendizaje en los escenarios reales (el consultorio, la sala de hospitalización, el quirófano y cualquier
otro espacio donde ocurre el ejercicio profesional) como es la atención directa de los problemas de
salud, donde el alumno: observa, discute y desarrolla las destrezas correspondientes bajo asesoría y
supervisión del personal médico de mayor experiencia, constituye los más eficaces procedimientos para
que los alumnos se ejerciten en el desempeño de sus funciones profesionales, utilizando como
estrategias la solución de problemas y el desarrollo de competencias en escenarios reales.
La metodología educativa centrada en la solución de problemas, no depende exclusivamente del interés
de profesores y alumnos, se vincula estrechamente con la estructura organizativa del quehacer médico
cotidiano -el cómo se realiza la labor de atención médica, en la institución de salud: en esta dinámica
educativa la prevención de las condiciones del medio ambiente institucional constituye un factor clave
para hacer eficaz el proceso de aprendizaje y en el diseño del plan didáctico, se favorece toda una
gama de experiencias que mejoren la capacidad de los estudiantes para aplicar sus enseñanzas en
situaciones nuevas y variadas que permitan profundizar en el significado de los conceptos importantes.
11

La forma en que el alumno se relaciona y profundiza en el conocimiento de los problemas de salud que
afronta, es determinante en el desarrollo de su habilidad para solucionarlos. Para ello, su relación
sistemática con problemas significativos de su quehacer cotidiano: vinculan el saber propio de los
diversos enfoques disciplinarios que se ocupan del estudio del fenómeno salud-enfermedad-atención
con las prácticas profesionales para las cuales se quiere formar, constituyendo la esencia de la
metodología educativa centrada en la solución de problemas.
El proceso de resolución de problemas requiere del alumno la capacidad de transferir experiencias
pasadas a situaciones nuevas, determinar relaciones, analizar la nueva situación, seleccionar de los
principios conocidos los que se adecuan para resolverla y aplicar, recoger, organizar datos, analizar e
interpretar documentos; realizar inferencias inductivas, variando los procedimientos según sea el tipo de
materia y de problema.
El profesor participa como un facilitador, que plantea los problemas de atención propios de la
especialidad, para que a través de la discusión participativa y debate se puedan desarrollar las
competencias necesarias de la especialidad, así mismo demuestra, supervisa y orienta la ejecución de
las maniobras, técnicas y procedimientos que competen a la especialidad médica, presta atención
médica durante el acompañamiento y asesoría del alumno, estimula la participación activa del
estudiante en la conducción de su propio aprendizaje, promueve en el alumno la aplicación de
conocimientos en el desarrollo de las habilidades intelectuales y psicomotrices necesarias para el
desarrollo de los procedimientos y destrezas específicos del campo de la geriatría. Adicionalmente
asesorará a los alumnos en el desarrollo de sus proyectos de investigación.
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS
1.- Seminario de atención médica
Incluye las clases formales de los temas propiamente relacionados con la especialización, ésta es
presentada o tutorada por médicos especialistas en geriatría, la participación del alumno es básica. Esta
actividad académica también incluye la presentación de casos clínicos basados en problemas,
obtenidos durante la atención médica a los individuos y a sus familiares, así como la reflexión inmediata
con los miembros del equipo de salud, acerca de los problemas de salud que se le presentan. Esta
actividad incluye, además, las sesiones médicas propias de cada servicio por el que se rota y se
realizarán con una frecuencia mínima de tres por semana y una duración de al menos una hora.
1 a. Desempeño clínico práctico (Trabajo de atención médica)
El trabajo de atención médica se realiza a lo largo de los cuatro años que dura la residencia y su
propósito didáctico principal es ejercitar al alumno en la aplicación de los conocimientos, aptitudes y
destrezas profesionales necesarias en el desempeño de las competencias específicas de la práctica de
la especialidad.
La modalidad de trabajo se centra en la participación del alumno en la prestación de atención médica de
alta calidad, a los individuos con problemas de salud propios de su ámbito de formación, de acción
profesional y en la reflexión inmediata acerca de los mismos, con los miembros del equipo de salud en
que participa.
12

Las estrategias educativas del desempeño práctico son las actividades de enseñanza aprendizaje que
se planean para lograr la competencia clínica en un tiempo determinado. Se realizan en diferentes
escenarios que superan al aula como eje principal del acto educativo. Todo esto tiene la finalidad de
centrar el proceso de enseñanza en el aprendizaje de la disciplina que habrá de practicar el residente,
representa el acercamiento planeado intencionadamente para enfrentar al objeto y al sujeto de estudio.
Las actividades de esa asignatura, las llevan rotando por los servicios de urgencias, hospitalización y
consulta externa, se consideran actividades básicas en la formación de los educandos y se realizan
bajo tutela y supervisión de personal médico.
El enfoque de competencia clínica está fundamentado en la interrelación del profesor y residente, donde
los escenarios, contenidos y circunstancias propias del objeto de estudio, serán los factores que
determinen la facilitación del aprendizaje significativo.
Para lograr el desarrollo de competencias se requiere práctica y pasar por varias etapas de aprendizaje.
En la primera el médico de recién ingreso a la especialidad tiene una gran dependencia de los
escenarios adaptados para su aprendizaje y requiere de mucho apoyo de sus profesores. En la
segunda, disminuye al apoyo externo y comienza el mismo a guiar su propio aprendizaje, ya que tiene
una mayor percepción de los criterios de desempeño que caracterizan la actividad de los médicos más
expertos. En la tercera, el residente controla los escenarios y contenidos, solicita asesoría de sus
profesores pero de una manera selectiva, ya que se convierte en su igual, el educando percibe su nivel
de realización en la ejecución de las actividades médicas y su competencia clínica y busca aumentar
ésta aún en escenarios diferentes.
La estrategia establece la división por grado con el propósito de ir graduando la complejidad de las
experiencias de aprendizaje y su evaluación y así valorar el dominio de las competencias programadas.
Esto permite la formación y evaluación sistemática del residente, ya que incluye los estándares de
desempeño, garantiza la flexibilidad de las estrategias de enseñanza aprendizaje y posibilita la
incorporación de nuevos contenidos y la construcción de escenarios presentes y futuros, todo esto para
lograr la satisfacción tanto de los intereses del sistema médico como los del alumno, que le permitan
adecuarse a las nuevas políticas y demandas del mercado del trabajo, y logrando al final de todo esto
una calidad en su formación, un especialista competente.
1. b. Adiestramiento clínico: Para hacer más eficaz este proceso docente y asegurar una relación
bidireccional ininterrumpida entre el saber y el quehacer médico, las actividades de enseñanza
aprendizaje que realizan los profesores (especialistas en diversas áreas clínicas y quirúrgicas) y el
alumno, se organizan en el curso de especialización en dos modalidades didácticas:
1. b1. Adiestramiento clínico dirigido.
Estas actividades son las que desempeña el educando en los servicios de asignación durante las horas
de trabajo rutinario, de acuerdo con las normas de su institución sede, bajo la tutela y supervisión de los
profesores del curso y/o de los médicos especialistas.
1. b2. Práctica clínica complementaria.
Son las actividades que desarrolla el educando durante las guardias y días festivos: se realizarán cada
tercero o cuarto día, según los programas institucionales, principalmente en los servicios de urgencias
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de adultos, área hospitalaria y consulta externa, colaborando con el personal médico de los turnos
vespertino y nocturno, en la vigilancia y atención de los pacientes adultos mayores hospitalizados.
Las competencias que desarrollarán los estudiantes durante los cuatro años del curso, les permitirán
obtener diferentes niveles tanto de dominio cognoscitivo como de habilidades técnicas y las actitudes
que se incluyen en el estudio del proceso salud-enfermedad en adultos mayores, se aplican las
siguientes categorías según la clasificación de Hiss y Vanselow,19 que indica el grado con el que deben
desarrollarse los procedimientos, prácticas y habilidades clínicas propuestas, teniendo en cuenta el
grado de avance del conocimiento de los alumnos.
Para dar respuesta al reto de complejidad que significa el evaluar las competencias, será necesario utilizar
diversos métodos e instrumentos, tarea que habrá de desarrollarse mediante la investigación educativa, ya
que no existe un instrumento de evaluación universal, y para evaluar las competencias profesionales es
mejor utilizar varios.20, 21
2. Seminario de investigación.
Actividad académica durante cada ciclo del curso, centrada en la participación del residente, que
consiste en la presentación de avances de proyectos, protocolos o tesis y el análisis crítico de
documentos factuales, con la finalidad de valorar la magnitud, trascendencia, factibilidad y validez de los
problemas a resolver mediante la aplicación del método científico.
3. Seminario de educación
Actividad académica al inicio del curso, que consiste en el conocimiento básico del aprendizaje
participativo y el desarrollo de estrategias tendientes a producir la construcción de su propio
conocimiento. El alumno desarrollará sus propias estrategias en cada una de las sesiones académicas,
bajo la supervisión de los profesores tutores, en los escenarios donde se proporciona atención a los
adultos mayores (asilos y guarderías para adultos mayores, consulta externa, etc.)
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS
El plan de estudios de la especialidad en Geriatría que se presenta, tiene una duración de cuatro años,
con ciclos académicos anuales. Se compone de 27 asignaturas 26 obligatorias y una optativa y tiene
267créditos. Se organiza buscando una vinculación teoría-práctica así como la integración entre la
asistencia médica, docencia e investigación. Está organizado en tres seminarios donde se vinculan
teoría y práctica, y da realce a las tres funciones: la Atención Médica, la Investigación y la Educación.
El modelo permite la movilidad de alumnos entre las instituciones educativas que tengan el mismo plan,
en el marco de lo que cada una de ellas defina para su realización o bien realizar una estancia no
mayor de seis meses durante su último año de estudios en alguna institución de salud nacional, en otra
entidad federativa de acuerdo a un convenio de colaboración entre las Instituciones Académicas y de
Salud.
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Malla curricular de la especialidad en Geriatría
MODALIDAD PRESENCIAL
Año Académico

Seminario de atención médica

I
ASIGNATURAS
OBLIGATORIAS
Gerontología
biológica

Seminario de
investigación
Seminario de
educación
Trabajo de
atención
médica
(Desempeño
Clínico
Práctico)

HA

C

16

8

1

Gerontología
médico-social

16

8

1

Psicología del
envejecimiento

16

8

1

Geriatría I

32

16

2

Farmacología
geriátrica

16

8

1

32

16

2

Metodología y
diseño de
protocolo de
investigación
Ética y
profesionalismo
médico

Desempeño
clínico
práctico I

Totales

8
H= Horas

OPTATIVAS

H

ASIGNATURAS
OBLIGATORIAS
Síndromes
geriátricos
Nutrición en el
anciano

16

2400

8

2400

1

60

2544
2464
69
HA= horas de aprendizaje

Resucitación cardiopulmonar básica en adultos
Resucitación cardiaca avanzada en adultos I
Resucitación cardiaca avanzada en adultos II
Asistencia respiratoria avanzada en adultos

II
H

HA

C

16

8

1

8

1

16

III
ASIGNATURAS
OBLIGATORIAS
Psicogeriatría
Geriatría II
Atención del
paciente terminal

Prevención y
educación para la
salud

Informática y lectura
crítica de artículos
médicos
Bioética y
legislación

Presencial
Presencial
Presencial
Presencial

8

1

32

16

2

16

2400

Desempeño clínico
práctico II

6
P= Práctica

16

2496
C= Créditos

16
16
16
16

H
H
H
H

HA 8
HA 8
HA 8
HA 8

8

2400

1

60

IV
H

HA

C

16

8

1

32

16

2

8

1

16

8

1

Introducción a la
didáctica.

16

8

1

Sociología

16

8

1

2400

2400

60

Bioestadística.

Desempeño clínico
práctico III

16

ASIGNATURAS
OBLIGATORIAS
Anestesia y cirugía
en geriatría
Ejercicio físico y
rehabilitación del
paciente geriátrico

Redacción del escrito
médico
Administración y
economía de la salud

Desempeño
práctico IV

2498
66
7
2512
2456
67
Total de créditos = 266 Total de asignaturas: Obligatorias: 26 Optativa: 1

5

clínico

H

C

16

H
A
8

16

8

1

16

8

1

16

8

1

2400

2400

60

2464

2432

64

C1
C1
C1
C1

16

1

ESQUEMA DE CONSISTENCIA
Competencias de las asignaturas
Perfil del egresado

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7

Atender integralmente los problemas médicos del adulto mayor, a
través de un conocimiento preciso de las ciencias básicas, la
historia natural de la enfermedad, así como los factores X X X X X
X X X
biopsicosociales que afectan al individuo, la familia y la población,
estableciendo la prevención, el diagnóstico, el pronóstico y
aplicando el tratamiento y rehabilitación adecuados.
Utilizar los enfoques metodológicos de la investigación y de las
X X X
X X X
humanidades para tomar decisiones médicas bien sustentadas.
Utilizar la metodología didáctica para mejorar la interacción con el
paciente y la comunidad y realizar promoción y educación en
X
X
X X
salud en contextos locales, nacionales e internacionales.
Realizar la práctica de la especialidad con un comportamiento
ético, asumiendo una postura apropiada ante los dilemas médicos
del ejercicio en el paciente geriátrico, responsabilizándose de su X X X X X
X X X X
actualización continua de forma autónoma y permanente, en su
comportamiento profesional y personal, en sus relaciones
interpersonales, en diferentes ambientes locales, nacionales e
internacionales.
Aplicar los principios bioéticos y legales vigentes, en la atención
X
X X X X X
de la salud, educación y la investigación clínica, así como en la
relación médico-paciente.
Integrarse al equipo multi, inter o transdisciplinario necesario para
X
X
X X X
el desarrollo personal, profesional y social.

X X

X X X X

X X

X X X X X X X X X X X X X X

X

X

X

X X X X X

X

X X X X X X

X X

X X X

X X X X

X

X X X

X X

X

X X X

X X

X

X X X

X X

X X X X X
X X

X X

X X X

01.-Gerontología biológica: Competente para la comprensión y análisis del proceso biológico de envejecimiento.
02.-Gerontología médico-social: Competente para el análisis y manejo de los conceptos epidemiológicos y sociales del envejecimiento.
03.- Psicología del envejecimiento: Competente para la comprensión y análisis de los cambios psicológicos ligados al envejecimiento.
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04.- Geriatría I: Competente para la prevención, la educación para la salud, la recuperación, la rehabilitación, la atención integral de las
enfermedades más prevalentes, derivadas de una evaluación geriátrica a través de un conocimiento preciso de las ciencias básicas, la historia
natural de la enfermedad, así como los factores biopsicosociales que afectan al adulto mayor, la familia y la población.
05.- Farmacología geriátrica: Competente para conocer el comportamiento de los fármacos y los efectos sobre las funciones fisiológicas en el
organismo del paciente geriátrico y, en su caso, manejar los fármacos más utilizados en geriatría.
06.- Metodología y diseño de protocolo de investigación: Competente en la comprensión de la metodología científica y elaborar un trabajo de
investigación.
07. Ética y profesionalismo médico: Competente en el análisis de la importancia de la ética en el desempeño profesional del médico para
ponerla en práctica en el ejercicio de la especialidad.
08.- Desempeño clínico-práctico I: Competente para desarrollar procedimientos médicos en el adulto mayor en escenarios reales; de acuerdo
a la pertinencia, evidencia científica actual, disponibilidad, accesibilidad, realizándose de conformidad con los estándares establecidos y las
categorías de Hiss y Vanselow, organizando estrategias de atención médica que le permita abordar y resolver eficazmente la mayor parte de los
problemas médicos específicos de la especialidad, con ética y mostrando su compromiso para con el paciente adulto mayor, con sus familias, el
equipo de salud y la sociedad en general.
09.- Síndromes geriátricos: Competente en atender las pluri-patologías, las presentaciones atípicas de las enfermedades, así como su correcta
valoración, detección, estudio protocolizado, para un tratamiento adecuado, evaluando el riesgo-beneficio para el paciente anciano.
10- Nutrición en el anciano: Competente para indicar la nutrición enteral y parenteral en el adulto mayor.
11.- Prevención y educación para la salud: Competente para la prevención y la educación para la salud, aplicando los principales indicadores
de daños y técnicas de promoción de la salud en el adulto mayor.
12.- Informática y lectura crítica de artículos médicos: Competente para analizar la bibliografía sobre prueba diagnóstica, curso clínico y
pronóstico de las distintas patológicas que afectan en el sistema nacional de salud al adulto mayor, aplicando los paquetes estadísticos
electrónicos para el análisis de datos.
13.- Bioética y legislación: Competente para aplicar los criterios nacionales, legales y de bioética de algunas patologías, incorporándolos en su
quehacer como especialista en geriatría y en su proyecto de investigación, así como en los derechos de los pacientes y de los médicos.
14.- Desempeño clínico-práctico II: Competente para desarrollar procedimientos médicos en el adulto mayor en escenarios reales; de acuerdo
a la pertinencia, evidencia científica actual, disponibilidad, accesibilidad, realizándose de conformidad con los estándares establecidos y las
categorías de Hiss y Vanselow, organizando estrategias de atención médica que le permita abordar y resolver eficazmente la mayor parte de los
problemas médicos específicos de la especialidad, con ética y mostrando su compromiso para con el paciente adulto mayor, con sus familias, el
equipo de salud y la sociedad en general.
15.- Psicogeriatría: Competente para el diagnóstico de los trastornos de personalidad más prevalentes en los adultos mayores, así como para
una intervención adecuada en los diferentes deterioros cognitivos, con énfasis en una mejor calidad de vida.
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16.- Geriatría II: Competente para la prevención, la educación para la salud, la recuperación, la rehabilitación, la atención de las pluri-patologías,
las presentaciones atípicas de las enfermedades, así como la correcta valoración, detección, estudio protocolizado, para un tratamiento
adecuado, evaluando el riesgo-beneficio para el paciente anciano incluyendo el paciente en estado crítico.
17.- Atención del paciente terminal: Competente para la atención integral al paciente geriátrico terminal, enfocado al manejo paliativo de
pacientes en fases avanzadas de diferentes enfermedades.
18.-Bioestadística: Competente para aplicar las herramientas estadísticas, los indicadores epidemiológicos más importantes y las pruebas de
hipótesis para el análisis de los datos de su proyecto de investigación.
19.-Introducción a la didáctica: Competente para comprender la educación, los procesos de enseñanza y aprendizaje y sus bases psicológicas
con la finalidad de lograr una comunicación efectiva con otros residentes, especialistas y pacientes para proponer programas de educación para
salud en adultos mayores y sus familias.
20.- Sociología: Competente para analizar los aspectos sociales y su responsabilidad social activa en diferentes ambientes locales, nacionales
e internacionales.
21.- Desempeño clínico-práctico III: Competente para desarrollar procedimientos médicos en el adulto mayor en escenarios reales; de acuerdo
a la pertinencia, evidencia científica actual, disponibilidad, accesibilidad, realizándose de conformidad con los estándares establecidos y las
categorías de Hiss y Vanselow, organizando estrategias de atención médica que le permita abordar y resolver eficazmente la mayor parte de los
problemas médicos específicos de la especialidad, con ética y mostrando su compromiso para con el paciente adulto mayor, con sus familias, el
equipo de salud y la sociedad en general.
22.- Anestesia y cirugía en geriatría: Competente para evaluar al adulto mayor ante cirugías de urgencias, programadas y electivas, otorgando
recomendaciones especiales para disminuir la morbi-mortalidad.
23.- Ejercicio físico y rehabilitación del paciente geriátrico: Competente para el análisis de los beneficios adquiridos con el ejercicio físico, así
como su prescripción individualizada e indicación para rehabilitación en diferentes enfermedades del adulto mayor.
24.- Redacción del escrito médico: Competente para elaborar el informe final del proyecto de investigación acorde con la Norma Oficial
Mexicana 313 (tesis).
25.- Administración y economía de la salud: Competente para el análisis de los elementos de administración y economía de la salud, para
participar en la evaluación de la calidad de los servicios de salud y como emprendedor al desarrollo de la medicina.
26.- Desempeño clínico-práctico IV: Competente para desarrollar procedimientos médicos en el adulto mayor en escenarios reales; de acuerdo
a la pertinencia, evidencia científica actual, disponibilidad, accesibilidad, realizándose de conformidad con los estándares establecidos y las
categorías de Hiss y Vanselow, organizando estrategias de atención médica que le permita abordar y resolver eficazmente la mayor parte de los
problemas médicos específicos de la especialidad, con ética y mostrando su compromiso para con el paciente adulto mayor, con sus familias, el
equipo de salud y la sociedad en general.
27.- Optativas:
Resucitación cardiopulmonar básica en adultos: Competente para el manejo básico de adulto con paro cardiorespiratorio.
Resucitación cardiaca avanzada en adultos I: Competente para el manejo del paro cardíaco en el adulto.
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Resucitación cardiaca avanzada en adultos II: Competente para el manejo de problemas específicos del paro cardíaco en el adulto.
Asistencia respiratoria avanzada en adultos: Competente para el manejo del paro respiratorio en adultos.
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PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LAS ASIGNATURAS DEL SEGUNDO AÑO
SÍNDROMES GERIÁTRICOS
Tipo: Obligatoria
Modalidad: Presencial
Ubicación: 2º año
Total de Horas: 16
Horas totales Profesor: 8
Horas totales Alumno: 8
Créditos: 1
Requisito académico: haber aprobado Geriatría I.
Intencionalidad: Para la prevención, la educación para la salud, la recuperación y la rehabilitación es
necesario atender las pluri-patologías, las presentaciones atípicas de las enfermedades, así como su
correcta valoración, detección, estudio protocolizado, para un tratamiento adecuado, evaluando el
riesgo beneficio para el paciente anciano.
Relación con otras asignaturas: Geriatría I y II.
COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA, UNIDADES Y TEMAS
SABER
1. La evaluación integral
del paciente geriátrico.
2. La etiología,
epidemiologia,
manifestaciones clínicas,
datos de laboratorio y
gabinete y el tratamiento de
los principales síndromes
en el adulto mayor.

HACER
1. El interrogatorio directo e
indirecto y la exploración física
de cualquier adulto mayor.

SER Y CONVIVIR
1. Respetuoso de los fundamentos
bioéticos relacionados con el adulto
mayor y su familia.

2. El diagnóstico, solicitudes de
laboratorio
y
gabinete
pertinentes y dar el tratamiento
inicial en los síndromes más
comunes en los adultos
mayores.

2. Capaz de establecer la
comunicación adecuada con la
familia.
3. Competente para asumir una actitud
preventiva para limitar la lesión,
preservar la función y evitar las
secuelas.
4. Respetuoso con sus profesores y
compañeros.

Competencias de egreso a las que contribuye: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Genéricas: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Disciplinares: 1, 2, 3, 4, 6, 7.
Específicas: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10.
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CONTENIDO
UNIDAD DIDÁCTICA: SÍNDROMES GERIÁTRICOS.
1. Síndrome de deslizamiento.
2. Síndrome de abatimiento de la funcionalidad.
a) Inestabilidad y caídas.
b) Marcha y equilibrio.
c) Mareos y síncope.
3. Síndrome de inmovilización.
a) Escaras.
b) Incontinencia urinaria.
c) Incontinencia fecal.
d) Constipación.
4. Alteraciones de termo-regulación.
5. Trastornos de alimentación.
6. Trastornos del sueño.
7. Pérdida de vitalidad.
8. Alteraciones hidroelectrolíticas.
9. Deprivación sensorial.
10. Trastornos del lenguaje.
11. Falla cerebral.
12. Problemas de pies.
13. Problemas de boca.
14. Iatrogenia.
a) Negligencia diagnóstica y terapéutica.
b) Riesgos de hospitalización.
15. Manejo de cuidados paliativos.
16. Evaluación y tratamiento del dolor.
Estrategias de enseñanza-aprendizaje: Discusión dirigida y análisis de casos clínicos
problematizados, preguntas intercaladas, análisis documental.
Criterios de Evaluación: Del SABER: Examen cognoscitivo 40%, Rúbrica de participación en sesiones
y discusión de casos clínicos 20%.
Del HACER: Portafolio de evidencias 40%.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1. Jeffrey B. Halter, Joseph G, Ouslaander, Mary E. Tinetti, Stephanie Studenski, Kevin P,
Hazzard´s Geriatric Medicine and Gerontology. 6th Ed. 2009
2. Alberto Alcocer. 13, 1°D, Tratado de Geriatría para residentes. 2007
3. Advanced Trauma Life Support for Doctors, Student Course Manual (ATLS)by American
College of Surgeons Committee on Trauma.2007
4. Fundamental Disaster Management, second edition, 2006, Society of Critical Care
Medicine by James Geiling, Suzanne M. Burns
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5. ABC of Geriatric on Medicine, Nicola cooper, Kirty Forrest and Graham Mulley. 2009
6. Advanced Burns Life Support Course, 5to.edition, 2007, American Burn Association.
7. Acute Emergencies and Critical Care of the Geriatric Patient. Thomas T Yoshikawa, Dean
C. Norman. 2006
8. Revista de la asociación Mexicana de Medicina Critica y Terapia Intensiva
http://www.medigraphic.com/medicinacritica/medcri/e1-tiinstr.htm
9. Aging and Disease, www.aginganddisease.org
10. European Union of Geriatric Medicine Society http://www.eugms.org
11. British Geriatrics Society (BGS) http://www.bgs.org.uk
Perfil deseable del profesor: Médico especialista en Geriatría.
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NUTRICIÓN EN EL ANCIANO
Tipo: Obligatoria
Modalidad: Presencial
Ubicación: 2º año
Total de Horas: 16
Horas totales Profesor: 8
Horas totales Alumno: 8
Créditos: 1
Requisito académico: haber aprobado Síndromes geriátricos.
Intencionalidad: Para la atención nutricional del adulto mayor es necesario saber aplicar los
conocimientos básicos de la nutrición en la alimentación normal y en estados patológicos empleando las
diferentes técnicas de alimentación.
Relación con otras asignaturas: Geriatría I, Síndromes geriátricos y Geriatría II.
COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA, UNIDADES Y TEMAS
SABER
1. Los principios básicos de la
alimentación en el adulto mayor.
2. Los requerimientos nutricionales
del adulto mayor.
3. Las características de la
alimentación del adulto mayor.
4. Los principales trastornos de la
nutrición.

HACER
SER
1. La evaluación del estado 1. Respetuoso de los
nutricional.
fundamentos bioéticos
relacionados con el
2. El cálculo de los adulto mayor y su familia.
requerimientos nutricionales.
2. Capaz de adecuar la
3. La adecuación de la comunicación de acuerdo a
alimentación de acuerdo a las capacidades del paciente
diversos estados patológicos geriátrico.
en la edad geriátrica.
3. Respetuoso con sus
profesores y compañeros.

Competencias de egreso a las que contribuye: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Genéricas: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Disciplinares: 1, 2, 3, 4, 6, 7.
Específicas: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10.
CONTENIDO
UNIDAD DIDÁCTICA: ENVEJECIMIENTO Y NUTRICIÓN.
1.
Epidemiología de la malnutrición.
2.
Cambios metabólicos relacionados con la edad.
3.
Fisiopatología de la anorexia en el anciano.
4.
Causas de malnutrición.
a.
Trastornos que provocan pérdida de apetito.
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5.
6.

b.
Dificultades para comer.
c.
Pérdida de peso con apetito conservado.
d.
Factores sociales.
Consecuencias de la malnutrición.
Diagnóstico y tratamiento de la malnutrición.

UNIDAD DIDÁCTICA: RECOMENDACIONES NUTRICIONALES EN GERIATRÍA.
1. Alimentación en el anciano sano.
2. Objetivos.
3. Indicaciones.
4. Aspectos nutricionales.
5. Recomendaciones dietéticas y nutricionales para el anciano sano.
UNIDAD DIDÁCTICA: VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DEL ADULTO MAYOR.
1. Cribaje o “screening” nutricional.
2. Valoración nutricional.
3. Medidas antropométricas.
4. Parámetros bioquímicos.
5. Valoración inmunológica.
UNIDAD DIDÁCTICA: PROBLEMAS NUTRICIONALES.
1. Situaciones clínicas y sociales.
2. Disfagia.
3. Etiología de malnutrición.
4. Sarcopenia.
5. Trastornos de alimentación.
6. Deshidratación.
7. Estreñimiento.
8. Alteración nutricional en pacientes con enfermedades crónicas y terminales.
UNIDAD DIDÁCTICA: APOYO NUTRICIONAL.
1. Nutrición artificial.
2. Nutrición enteral.
2.1. Generalidades: Conceptos y planificación de la Nutrición enteral.
2.2. Indicaciones.
2.3. Vías de acceso.
2.4. Fórmulas enterales.
2.5. Métodos de administración.
2.6. Complicaciones.
3. Suplementación.
3.1. Definición y clasificación.
3.2. Indicación y utilización.
3.3. Beneficios de su aplicación.
4. Nutrición parenteral.
5. Nutrición enteral domiciliaria.
6. La bioética y el soporte nutricional.
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7. Análisis de los conflictos éticos ante la indicación o retirada del soporte nutricional.
Estrategias de enseñanza-aprendizaje: Discusión dirigida y análisis de casos clínicos
problematizados, preguntas intercaladas, análisis documental.
Criterios de Evaluación: Del SABER: Examen cognoscitivo 40%, Rúbrica de participación en
sesiones y discusión de casos clínicos 20%.
Del HACER: Portafolio de evidencias 40%.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1. Jeffrey B. Halter, Joseph G, Ouslaander, Mary E. Tinetti, Stephanie Studenski, Kevin P,
Hazzard´s Geriatric Medicine and Gerontology. 6th Ed. 2009
2. ABC of Geriatric on Medicine, Nicola cooper, Kirty Forrest and Graham Mulley. 2009
3. Geriatric Nutrition. John E Morley. David R. Thomas 2007
4. Acute Emergencies and Critical Care of the Geriatric Patient. Thomas T Yoshikawa, Dean
C Norman. 2006
5. Geriatric nutrition / editors, John E. Morley and David R. Thomas. 2007
6. European Union of Geriatric Medicine Society http://www.eugms.org
7. American Geriatrics Society (AGS) http://www.americangeriatrics.org
8. Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) http://www.segg.es
Perfil deseable del profesor: Médico especialista en Geriatría. Especialista en Nutrición.
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PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
Tipo: Obligatoria
Modalidad: Presencial
Ubicación: 2º año
Total de Horas: 16
Horas totales Profesor: 8
Horas totales Alumno: 8
Créditos: 1
Requisito académico: haber aprobado Síndromes geriátricos.
Intencionalidad: Para la prevención y la educación para salud es necesario analizar y aplicar los
principales indicadores de daños y técnicas de promoción de salud en el adulto mayor.
Relación con otras asignaturas: Geriatría I, Síndromes geriátricos y Geriatría II.
COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA, UNIDADES Y TEMAS
SABER
1. Los principales
indicadores de daños en el
adulto mayor.

HACER
1. Evaluación diagnóstica por
indicadores de daños en el
adulto mayor.

SER Y CONVIVIR
1. Respetuoso de los fundamentos
bioéticos relacionados con el
adulto mayor y su familia.

2. Los esquema de
inmunización aplicables al
adulto mayor.

2. Esquemas de inmunización
para el adulto mayor.

2. Competente para asumir una
actitud preventiva para limitar la
lesión, preservar la función y evitar
las secuelas.

3. Las técnicas
instrumentales para la
promoción de salud en el
adulto mayor.

3. Promoción de la salud en el
adulto mayor.

3. Respetuoso con sus profesores
y compañeros.

Competencias de egreso a las que contribuye: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Genéricas: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Disciplinares: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Específicas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
CONTENIDO
UNIDAD DIDÁCTICA: INDICADORES DE DAÑOS.
1. Principales indicadores de daño.
2. Mortalidad general.
3. Mortalidad específica.
4. Esperanza de vida.
5. Indicador proporcional de muerte.
6. Morbilidad.
7. Características de los indicadores de recursos médicos en la República Mexicana.
27

UNIDAD DIDÁCTICA: ESQUEMAS DE INMUNIZACIÓN
1. Nacionales.
2. Regionales.
UNIDAD DIDÁCTICA: TÉCNICAS INSTRUMENTALES PARA LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD.
1. Bases conceptuales de la educación para la salud.
2. Modelos de educación para la salud
3. Estrategias educativas y objetivos.
4. Datos para el diagnóstico e implementación de un programa educativo.
5. Actividades de educación para la salud en la comunidad.
6. La metodología activo-participativa de la Investigación-Acción.
Estrategias de enseñanza-aprendizaje: Discusión dirigida y análisis de casos clínicos
problematizados, preguntas intercaladas, análisis documental.
Criterios de Evaluación: Del SABER: Examen cognoscitivo 40%, Rúbrica de participación en
sesiones y discusión de casos clínicos 20%.
Del HACER: Portafolio de evidencias 40%.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1. Canela J. Medicina preventiva y salud pública. Esquemas. Test de
autoevaluación. Estudio de casos. Barcelona: Elsevier-Masson; 2003.
2. Gutiérrez SR. Introducción a la didáctica. Editorial Esfinge, México, 1976.
3. Heredia AB. La preparación del material didáctico. Una aproximación metodológica al tema.
Perfiles educativos. CISE. UNAM, México, 1981. No. 13.
4. Jeffrey B. Halter, Joseph G, Ouslaander, Mary E. Tinetti, Stephanie Studenski, Kevin P,
Hazzard´s Geriatric Medicine and Gerontology. 6th Ed. 2009
5. ABC of Geriatric on Medicine, Nicola cooper, Kirty Forrest and Graham Mulley. 2009
6. Principles and Practice of Geriatric Medicine 4ta E. M.S. John Path. Alan J. Sinclar, John E.
Morley 2006
7. Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) http://www.segg.es
8. British Geriatrics Society (BGS) http://www.bgs.org.uk
9. American Geriatrics Society (AGS) http://www.americangeriatrics.org
Perfil deseable del profesor: Médico especialista en Geriatría.
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INFORMÁTICA Y LECTURA CRÍTICA DE ARTÍCULOS MÉDICOS
Tipo: Obligatoria
Modalidad: Presencial
Ubicación: 2º.año
Total de Horas: 16
Horas totales Profesor: 8
Horas totales Alumno: 8
Créditos: 1
Requisito académico: haber aprobado Metodología de la investigación.
Intencionalidad: Para la investigación documental y el sustento científico en la toma de decisiones
basadas en la evidencia es necesario analizar la bibliografía sobre prueba diagnóstica, curso clínico y
pronóstico de las distintas patológicas que afectan la salud del adulto mayor.
Relación con otras asignaturas: Metodología de la investigación, Bioestadística y Redacción del escrito
médico.
COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA, UNIDADES Y TEMAS
SABER
1. La utilidad de la informática y
las características de los
paquetes estadísticos
electrónicos.

HACER
SER Y CONVIVIR
1. Búsqueda de artículos 1. Competente para elegir críticamente
médicos.
la literatura que mejor apoye la
evidencia para el manejo de adultos
2. La lectura crítica de
mayores.
artículos médicos.
2. Analizar la bibliografía sobre
2. Capaz de adecuar la
prueba diagnóstica, curso clínico
comunicación de acuerdo a las
y pronóstico de las distintas
capacidades del paciente senil
patologías que afectan la salud.
3. Respetuoso con sus profesores y
.
compañeros.
Competencias de egreso a las que contribuye: 1, 2, 6.
Genéricas: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Disciplinares: 2, 3, 4, 6, 7.
Específicas: 3, 4, 5, 8, 9, 10.
CONTENIDO
UNIDAD DIDÁCTICA: INFORMATICA MÉDICA.
1. Componentes y características de los equipo de cómputo.
2. Sistemas de almacenamiento en informática.
3. Sistema operativo DOS, ambiente Windows.
4. Procesador de palabras.
5. Redacción de artículos.
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6. Características, limitaciones y comandos de:
 SPSS.
 EpiInfo.
7. Base de datos en:
 SPSS.
 EpiInfo.
8. Análisis de base de datos con EpiInfo.
9. Paquetes estadísticos en computadoras personales.
10. Elaboración de gráficos.
11. Estadística descriptiva e inferencial en los paquetes estadísticos.
 Análisis discriminantes.
 Análisis de factores.
 Análisis de conglomerados.
UNIDAD DIDÁCTICA: LOS PROPÓSITOS DE LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA.
1. Tipos de investigación en biomedicina: Clínica, Básica y Epidemiológica.
2. Investigación Clínica y Epidemiología Clínica.
3. Sesgo en investigación clínica. Concepto y consecuencias.
4. Los propósitos de la Investigación Clínica:
a. Estudio de personas sanas.
b. Estudio de personas enfermas.
5. Curso clínico y pronóstico.
6. Evaluación terapéutica.
7. Etiología y causalidad.
8. Evaluación económica.
UNIDAD DIDÁCTICA: EVALUACIÓN DE UNA PRUEBA DIAGNÓSTICA.
1. Concepto de prueba diagnóstica.
2. Concepto de estándar de oro.
3. Diseño para evaluación de una prueba diagnóstica.
4. Características de una prueba diagnóstica: Sensibilidad, especificidad, valores predictivos,
exactitud.
5. Interpretación y uso clínico de las características de una prueba diagnóstica.
6. Análisis crítico de los artículos médicos sobre prueba diagnóstica.
UNIDAD DIDÁCTICA: EVALUACIÓN DEL CURSO CLINICO Y PRONÓSTICO DE LAS
ENFERMEDADES.
1. Conceptos de curso clínico e historia natural.
2. Conceptos de prevalencia e incidencia.
3. Importancia de la predicción del curso clínico de las enfermedades.
4. Desenlaces de interés en la práctica clínica.
5. Concepto de factor pronóstico.
6. Diseños para delinear el curso clínico y pronóstico: Serie de casos y estudios de cohorte.
7. Interpretación y uso clínico de la predicción del curso clínico de las enfermedades.
8. Análisis crítico de los artículos médicos sobre curso clínico y pronóstico.
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Estrategias de enseñanza-aprendizaje: Discusión dirigida, análisis documental, presentación de los
estudiantes.
Criterios de Evaluación:Del SABER: Examen cognoscitivo 30%, Portafolio de evidencias y
participación en sesiones 30%.
Del HACER: Análisis y ensayos críticos (prueba diagnóstica, curso clínico y
pronóstico) por listas de cotejo 40%.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Herrero RG. Informática Médica y Computación en medicina 2006. Disponible en
www.cii.org.ar/informaticamed_dr_herrero.pdf
2. Boulos MN, Maramba I, Wheeler S. Wikis, blogs and podcasts: a new generation of Web-based
tools for virtual collaborative clinical practice and education. BMC Med Educ 2006;6:41
3. Aguilar-Salazar B, Montoya-López M. Bibliotecas digitales.2001. Disponible en :
www.ciberhabitat.gob.mx/universidad/bibliotecas/
4. Calva-Mercado J, Ponce de León-Rosales S, Vargas-Vorackova F. Como leer revistas médicas I.
Porqué leerlas y como empezar a leerlas en forma crítica. RevInvClin 1988; 40:67-71.
5. Calva-Mercado J, Ponce de León-Rosales S, Vargas-Vorackova F. Como leer revistas médicas II.
Porqué leerlas y como empezar a leerlas en forma crítica. Rev InvClin 1988; 40:73-83.
6. Calva-Mercado J, Ponce de León-Rosales S, Vargas-Vorackova F. Como leer revistas médicas III.
Porqué leerlas y como empezar a leerlas en forma crítica. Rev InvClin 1988; 40:85-90.
7. Fletcher R H, Fletcher S W, Wagner E H. Epidemiología Clínica. Aspectos fundamentales. 2ª ed.
Barcelona: Williams & Wilkins, 1998.
8. Huley S B y Cumming SD. Diseño de la investigación clínica. 1ª ed. Barcelona: Doyma, 1993.
9. Ardila E. Sánchez R, Echeverri J. Estrategias de investigación en medicina clínica. Colombia:
Manual Moderno, 2001
Perfil deseable del profesor: Médico especialista Investigador Clínico. Maestro en Investigación
Clínica.
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BIOÉTICA Y LEGISLACIÓN
Tipo: Obligatoria
Modalidad: Presencial
Ubicación: 2º año
Total de Horas: 16
Horas totales Profesor: 8
Horas totales Alumno: 8
Créditos: 1
Requisito académico: haber aprobado Ética y profesionalismo médico.
Intencionalidad: Para la atención integral es necesario conocer los criterios nacionales legales y de
bioética de algunas patologías, para aplicarlos en su quehacer como especialista en geriatría y en su
proyecto de investigación, así como en los derechos de los pacientes y de los médicos.
Relación con otras asignaturas: Ética y profesionalismo médico.
COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA, UNIDADES Y TEMAS
SABER
1. Los principios básicos de la ética
profesional.

HACER
1. El consentimiento
informado en el adulto
mayor.

2. Los principios básicos de la bioética.

SER Y CONVIVIR
1. Respetuoso de los
fundamentos bioéticos
relacionados con el adulto mayor.
2. Respetuoso con sus
compañeros y maestros así como
con el personal de la institución
de salud en la que efectúa sus
prácticas clínicas.

3. Los principales aspectos legales de
la atención del adulto mayor.
4. Los derechos de los pacientes.
Competencias de egreso a las que contribuye: 3, 4, 5.
Genéricas: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Disciplinares: 2, 3, 4, 7.
Específicas: 4, 5, 8, 9, 10.
CONTENIDO
UNIDAD DIDÁCTICA: ÉTICA PROFESIONAL.
1.- Ética médica.
2.- Aspectos legales del profesionalismo.
3.- El profesional de la medicina y la industria farmacéutica.
4.- El profesional reflexivo.
5.- Estrategias para enseñar y modelar el profesionalismo.
UNIDAD DIDÁCTICA: BIOÉTICA.
1. Concepto de bioética.
2. Responsabilidad profesional.
3. Eutanasia.
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4.
5.
6.
7.
8.

Aspectos bioéticos en VIH-SIDA.
Bioética en la investigación médica.
Deontología de la investigación médica.
Declaración de Helsinki.
Normas éticas para la investigación con sujetos humanos.

UNIDAD DIDÁCTICA: LEGISLACIÓN.
1. Legislación y Reglamentación en México.
2. Ley General de Salud.
3. Consentimiento informado.
4. Derechos del médico y del paciente.
5. CONAMED y sus funciones.
Estrategias de enseñanza-aprendizaje: Discusión dirigida y análisis de casos clínicos
problematizados, preguntas intercaladas, análisis documental.
Criterios de Evaluación: Del SABER: Examen cognoscitivo 40%, Rúbrica de participación en
sesiones y discusión de casos clínicos 20%Del HACER: Portafolio de evidencias 40%.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1. World Foundation for Medical education (WFME).Global standards for quality improvement.
Postraguate Medical Education 2003 Disponible en : http/www.sind.ku.dk/wfme
2. Cruess SR. Jhonston S, Cruess RL. Professionalism: a working definition for medical
educators. Teaching and Learning in Medicine 2004;16:74-6
3. Pineda EB. Metodología de la investigación, manual para el desarrollo de personal de salud.
2ª ed. Honduras: OPS; 1994.
4. Santiago-Delpín E A. Trasplante, humanismo, ética y sociedad. México: Manual Moderno,
2001.
5. Pérez-Tamayo R. Ética médica laica. México: Fondo de Cultura Económica; 2002.
6. Sexuality in Midlife and Beyond www.forumakademi.org
7. HIV and Aging. Sharon Dian Lee. 2007
8. Geriatric oncology treatment, Assessment and Management. ArtiHurria. LodovicoBalducci
2009
9. Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG)http://www.segg.es
10. British Geriatrics Society (BGS) http://www.bgs.org.uk
11. Sociedad Española de Medicina Geriátrica http://www.semeg.es
Perfil deseable del profesor: Médico especialista en Geriatría. Profesor investigador con formación en
bioética.
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DESEMPEÑO CLÍNICO PRÁCTICO II
Tipo: Obligatoria
Modalidad: Presencial
Ubicación: 2º año
Total de Horas: 2400
Horas totales Profesor: 600
Horas totales Alumno: 1800
Créditos: 60
Requisito académico: haber aprobado Desempeño clínico práctico I.
Intencionalidad: Para la atención integral del adulto mayor es necesario ejercer la práctica hospitalaria
con todos los conocimientos, habilidades y actitudes en escenarios clínicos reales.
Relación con otras asignaturas: Desempeño clínico práctico I, III y IV
COMPETENCIA: Desarrollo de procedimientos médicos en el adulto mayor, en escenarios reales; de
acuerdo a la pertinencia, evidencia científica actual, disponibilidad, accesibilidad, realizándose de
conformidad con los estándares establecidos y las categorías de Hiss y Vanselow, organizando
estrategias de atención médica que le permita abordar y resolver eficazmente la mayor parte de los
problemas médicos específicos de la especialidad con ética y mostrando su compromiso para con el
paciente adulto mayor, con sus familias, el equipo de salud y la sociedad en general.
Competencias de egreso a las que contribuye: 1, 2, 4, 5, 6.
Genéricas: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Disciplinares: 1, 2, 3, 4, 7, 8.
Específicas: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10.
CONTENIDO
Procedimientos y destrezas:
DESTREZAS
CANALIZACIÓN DE VENA PERIFERICA
ACCESO DE CATÉTER CENTRAL
COLOCACIÓN DE SONDA FOLEY
COLOCACIÓN DE SONDA NASOGÁSTRICA
COLOCACIÓN DE SONDA NASOYEYUNAL
TORACOCENTESIS
PARACENTESIS
SONDA DE PLEUROSTOMÍA
INTUBACIÓN OROTRAQUEAL
PUNCION LUMBAR

CATEGORÍA
I
I
I
I
I
II
I
II
II
I
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MANEJO BÁSICO Y AVANZADO DE LA VÍA AÉREA
MANEJO DEL VENTILADOR MECÁNICO
TÉCNICAS DE DESCONEXIÓN DE LA VENTILACIÓN
INTERPRETACION DE GASOMETRIA ARTERIAL Y VENOSA
TERAPIA APROPIADA DE OXIGENO
INTERPRETACION
DE
ELECTROCARDIOGRAMA
DE
DOCE
DERIVACIONES
OPERACIÓN DE BOMBAS DE INFUSIÓN
DIÁLISIS PERITONEAL
INTERPRETACIÓN DE URIANÁLISIS
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL
ALTA
UTILIZACIÓN DE COMPONENTES DE LA SANGRE
INTERPRETACIÓN DE ESTUDIOS DE COAGULACIÓN
NUTRICIÓN ENTERAL
NUTRICIÓN PARENTERAL
MONITOREO Y EVALUACIÓN NUTRICIONAL
INDICACIONES DE ULTRASONOGRAFÍA, TOMOGRAFÍA Y RESONANCIA
MAGNÉTICA
INMOVILIZACIÓN TEMPORAL DE FRACTURAS
MANEJO DE HERIDAS QUIRÚRGICAS Y TRAUMÁTICAS
ANÁLISIS DE GASES EN SANGRE

II
II
II
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
I
I
I
I
I

Categorías de Hiss y Vanselow:
CATEGORÍA I
Actividades de acuerdo las categorías
de Hiss-Vanselow

Competencias

Puede llevar a cabo todas las fases de
Es capaz de reconocer la necesidad de su
diagnóstico y tratamiento, sin consultar en
procedimiento, de practicarlo e interpretar
el 90% de los casos.
sin consultar, el 90% de los casos.
CATEGORÍA II
Habitualmente requiere consulta en algún
En el 90% de los casos, es capaz de
punto de manejo del paciente con esa
reconocer la necesidad del procedimiento
enfermedad, pero es capaz de mantener
a seguir y ordenarlo, pero debe consulta
la responsabilidad primaria del caso en el
para ejecutarlo y/o interpretarlo.
90% de los pacientes.
CATEGORÍA III
En el 90% de los casos es capaz de
Enterado
de
la
existencia
del
reconocer que la enfermedad existe pero
procedimiento y de sus características
no de tener la responsabilidad primaria
generales, pero requiere consulta para
del caso y refiere al paciente para el
determinar la necesidad del mismo y
diagnóstico o tratamiento.
refiere al paciente para su ejecución o
interpretación.
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ACTITUDES A EVALUAR (SER Y CONVIVIR):
 Interrelación que guarda con los médicos en turno, enfermeras, compañeros residentes y en general
con todo el personal que labora en la institución.
 Actitud de compromiso y servicio en el seguimiento de la evolución del paciente.
 Responsabilidad ante las decisiones y acciones que deban tomarse de acuerdo con la situación
particular de cada paciente.
Estrategias de enseñanza-aprendizaje: Práctica supervisada por el profesor o un residente de mayor
jerarquía, discusión sobre la toma de decisiones respecto al diagnóstico y manejo de cada caso, lectura
dirigida hacia los posibles diagnósticos.
Criterios de Evaluación.Del SABER y Del HACER: Exámenes objetivos (ECOE) 80%(listas de
cotejo: Adiestramiento clínico dirigido y Práctica clínica complementaria)
Del SER y CONVIVIR: Evaluación afectiva por lista de cotejo 20%.
Perfil deseable del profesor: Médico especialista en Geriatría.
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DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y ASIGNATURAS OPTATIVAS
RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR BÁSICA EN ADULTOS
Tipo: Optativa
Modalidad: Presencial
Ubicación: En cualquier año
Total de Horas: 16
Horas totales Profesor: 8
Horas totales Alumno: 8
Créditos:
1
Requisito académico: haber aprobado Geriatría I.
Intencionalidad: Para la recuperación y la rehabilitación es necesario saber aplicar resucitación
cardiopulmonar básica en forma oportuna al adulto mayor.
Relación con otras asignaturas: Desempeño clínico práctico I, II, III y IV
COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA, UNIDADES Y TEMAS
SABER
1. Identificar los problemas
cardioventilatorios.

HACER
1. Masaje cardíaco.
2. Ventilación básica.

2. Establecer el diagnostico de
paro cardiorrespiratorio.

3. Administrar oxigeno

3. La secuencia del manejo
básico de RCP.

4. Desfibrilación manual y
externa automática.

SER Y CONVIVIR
1. Respetuoso de los fundamentos
bioéticos relacionados con el
paciente y su familia.
.
2. Competente para asumir una actitud
preventiva para limitar la lesión,
preservar la función y evitar las
secuelas del paro cardiorrespiratorio.
3. Respetuoso con sus profesores y
compañeros.

Competencias de egreso a las que contribuye: 1, 6.
Genéricas: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Disciplinares: 1, 2, 3, 4, 6, 7.
Específicas: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10.
CONTENIDOS
UNIDAD DIDÁCTICA: INTRODUCCIÓN A LA RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR BÁSICA.
1. Epidemiología y Fisiopatología del paro cardiorrespiratorio en adultos.
2. Guías de atención del paro cardiorrespiratorio (AHA, ERC e ILCOR)
3. Cadena de socorro-supervivencia
4. Algoritmo básico de atención al adulto en paro cardiorrespiratorio
5. Masaje cardiaco
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6. Ventilación boca-dispositivo de barrera, boca-mascarilla, dispositivo Bolsa Válvula Mascarilla.
UNIDAD DIDÁCTICA: TALLER DE RESUCITACIÓN Y EVALUACIÓN.
1. Oxígeno en la resucitación cardiopulmonar básica.
2. Desfibrilación externa automática.
3. Desfibrilación manual (FV, TVSP, AESP y Asistolia).
4. Soporte vital básico en adultos con dos reanimadores.
5. Demostración, prácticas y retroalimentación integral (Debriefing).
Estrategias de enseñanza-aprendizaje: Discusión dirigida, análisis documental, casos clínicos,
entrenamiento en modelos anatómicos en el Departamento para el Entrenamiento de Competencias
Disciplinarias del Área de la Salud (DECODAS).
Criterios de Evaluación: Del SABER: Examen cognoscitivo 20%.
Del HACER: Examen práctico: (lista de cotejo) 60%.
Del SER Y CONVIVIR: Evaluación actitudinal por lista de cotejo 20%.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1. Aspectos destacados de las guías de la American HeartAssociationde 2010 para RCP y ACE.
2.Marc D. Berg, Chair; Stephen M. Schexnayder; Leon Chameides; Mark Terry; Aaron Donoghue;
Robert W. Hickey;. Part 13: Pediatric Basic Life Support .2010 American Heart Association Guidelines
for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care.
3.John M. Field; Mary Fran Hazinski, Michael R. Sayre; Leon Chameides; Stephen M. Schexnayder;
Robin Hemphill; Part 1: Executive Summary .2010 American Heart Association Guidelines for
Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care .Circulation. 2010; 122:S640S656.)
Perfil deseable del maestro: Médico especialista en Geriatría o Medicina Interna con entrenamiento en
RCP o Médico acreditado como proveedor Soporte Vital Básico para profesionales de la salud.
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RESUCITACIÓN CARDIACA AVANZADA EN ADULTOS I
Tipo: Optativa
Modalidad: Presencial
Ubicación: En cualquier año
Total de Horas: 16
Horas totales Profesor: 8
Horas totales Alumno: 8
Créditos:
1
Requisito académico: haber aprobado Geriatría I.
Intencionalidad: Para la recuperación y la rehabilitación es necesario saber aplicar resucitación cardíaca
avanzada en forma oportuna al adulto mayor.
Relación con otras asignaturas: Desempeño clínico práctico I, II, III y IV.
COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA, UNIDADES Y TEMAS
SABER
1. Identificar los problemas
cardíacos que requieren soporte
avanzado.
2. La secuencia del manejo
cardíaco avanzado según el
problema suscitado en el paro
cardíaco.
.

HACER
1. Masaje cardíaco.

SER Y CONVIVIR
1. Respetuoso de los
fundamentos bioéticos
2. Valoración primaria y
relacionados con el
secundaria.
paciente y su familia.
.
3. Manejo del problema cardiaco 2. Competente para asumir una
suscitado en el paro cardíaco.
actitud preventiva para limitar la
lesión, preservar la función y
evitar las secuelas del paro
cardíaco.
3. Respetuoso con
profesores y compañeros.

sus

Competencias de egreso a las que contribuye: 1, 6.
Genéricas: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Disciplinares: 1, 2, 3, 4, 6, 7.
Específicas: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10.
CONTENIDOS
UNIDAD DIDÁCTICA: INTRODUCCIÓN A LA RESUCITACIÓN CARDÍACA AVANZADA
a. Dinámica del equipo de reanimación eficaz.
b. Herramientas útiles en soporte vital avanzado:
i. Valoración primaria.
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c.
d.
e.
f.

ii. Valoración secundaria.
Algoritmo de manejo de Fibrilación ventricular con RCP y DEA.
Algoritmo de manejo de Fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso.
Algoritmo de manejo de Asistolia.
Demostración, prácticas y debriefing (retroalimentación integral).

UNIDAD DIDÁCTICA: TALLER DE RESUCITACIÓN Y EVALUACIÓN.
1. Algoritmo de manejo de taquicardia estable.
2. Algoritmo de manejo de bradicardia.
3. Cuidados posteriores al paro cardiorrespiratorio.
4. Demostración, prácticas y retroalimentación integral (debriefing).
Estrategias de enseñanza-aprendizaje: Discusión dirigida, análisis documental, casos clínicos,
entrenamiento en modelos anatómicos en el Departamento para el Entrenamiento de Competencias
Disciplinarias del Área de la Salud (DECODAS).
Criterios de Evaluación: Del SABER: Examen cognoscitivo 20%.
Del HACER: examen práctico: (lista de cotejo) 60%.
Del SER Y CONVIVIR: Evaluación actitudinal por lista de cotejo 20%.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1. Aspectos destacados de las guías de la American Heart Association 2010 para RCP y ACE
2. Marc D. Berg, Chair; Stephen M. Schexnayder; Leon Chameides; Mark Terry; Aaron Donoghue;
Robert W. Hickey;. Part 13: Pediatric Basic Life Support .2010 American Heart Association Guidelines
for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care
3. John M. Field; Mary Fran Hazinski, Michael R. Sayre; Leon Chameides; Stephen M. Schexnayder;
Robin Hemphill; Part 1: Executive Summary .2010 American Heart Association Guidelines for
Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care .Circulation. 2010; 122:S640S656.)
Perfil deseable del profesor: Médico especialista en Geriatría o Medicina Interna con entrenamiento
en RCPA o Médico acreditado como proveedor Soporte Cardiovascular Avanzado.
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RESUCITACIÓN CARDIACA AVANZADA EN ADULTOS II
Tipo: Optativa
Modalidad: Presencial
Ubicación: En cualquier año
Total de Horas: 16
Horas totales Profesor: 8
Horas totales Alumno: 8
Créditos: 1
Requisito académico: haber aprobado Geriatría I
Intencionalidad: Para la recuperación y la rehabilitación es necesario saber aplicar resucitación cardíaca
avanzada en forma oportuna al adulto mayor.
Relación con otras asignaturas: Desempeño clínico práctico I, II, III y IV.
COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA, UNIDADES Y TEMAS
SABER
1. Identificar los problemas
cardíacos que requieren soporte
avanzado.
2. La secuencia del manejo
cardíaco avanzado según el
problema suscitado en el paro
cardíaco.
.

HACER
1. Valoración primaria y
secundaria.

SER Y CONVIVIR
1. Respetuoso de los
fundamentos bioéticos
relacionados con el
2. Manejo del problema cardiaco paciente y su familia.
suscitado en el paro cardíaco.
2. Competente para asumir una
3. Manejo del síndrome
actitud preventiva para limitar la
coronario agudo.
lesión, preservar la función y
evitar las secuelas del paro
4. Manejo del accidente cerebral cardíaco.
vascular agudo.
3. Respetuoso con sus
profesores y compañeros.

Competencias de egreso a las que contribuye: 1, 6.
Genéricas: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Disciplinares: 1, 2, 3, 4, 6, 7.
Específicas: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10.
CONTENIDOS
UNIDAD DIDÁCTICA: INTRODUCCIÓN A LA RESUCITACIÓN CARDÍACA AVANZADA.
1. Dinámica del equipo de reanimación eficaz.
2. Herramientas útiles en soporte vital avanzado:
i. Valoración primaria.
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ii. Valoración secundaria.
3. Algoritmo de manejo de Actividad Eléctrica sin pulso.
4. Algoritmo de manejo de taquicardia inestable.
5. Cuidados posteriores al paro cardiorrespiratorio.
UNIDAD DIDÁCTICA: TALLER DE RESUCITACIÓN Y EVALUACIÓN.
1. Algoritmo de manejo del Síndrome Coronario Agudo.
2. Algoritmo de manejo del Accidente Cerebral Vascular agudo.
3. Demostración, prácticas y retroalimentación integral (debriefing).
Estrategias de enseñanza-aprendizaje: Discusión dirigida, análisis documental, casos clínicos,
entrenamiento en modelos anatómicos en el Departamento para el Entrenamiento de Competencias
Disciplinarias del Área de la Salud (DECODAS).
Criterios de Evaluación: Del SABER: Examen cognoscitivo 20%.
Del HACER: examen práctico: (lista de cotejo) 60%.
Del SER Y CONVIVIR: Evaluación actitudinal por lista de cotejo 20%.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1.Aspectos destacados de las guías de la American HeartAssociationde 2010 para RCP y ACE
2.Marc D. Berg, Chair; Stephen M. Schexnayder; Leon Chameides; Mark Terry; Aaron Donoghue;
Robert W. Hickey; Part 13: Pediatric Basic Life Support .2010 American Heart Association Guidelines for
Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care
3.John M. Field; Mary Fran Hazinski, Michael R. Sayre; Leon Chameides; Stephen M. Schexnayder;
Robin Hemphill; Part 1: Executive Summary .2010 American Heart Association Guidelines for
Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care .Circulation. 2010; 122:S640-S656.)
Perfil deseable del profesor: Médico especialista en Geriatría o Medicina Interna con entrenamiento
en RCPA o Médico acreditado como proveedor Soporte Cardiovascular Avanzado.
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ASISTENCIA RESPIRATORIA AVANZADA EN ADULTOS
Tipo: Optativa
Modalidad: Presencial
Ubicación: En cualquier año
Total de Horas: 16
Horas totales Profesor: 8
Horas totales Alumno: 8
Créditos:
1
Requisito académico: haber aprobado Geriatría I.
Intencionalidad: Para la recuperación y la rehabilitación es necesario saber asistir respiratoriamente en
forma oportuna al adulto mayor.
Relación con otras asignaturas: Desempeño clínico práctico I, II, III y IV.
COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA, UNIDADES Y TEMAS
SABER
HACER
1. Identificar el paro respiratorio 1. Ventilación y oxigenación.
que requiere soporte avanzado.
2. Aislamiento de la vía aérea.
2. La secuencia del manejo
respiratorio avanzado
3. Manejo avanzado del paro
respiratorio.

SER Y CONVIVIR
1. Respetuoso de los
fundamentos bioéticos
relacionados con el
paciente y su familia.
2. Competente para asumir una
actitud preventiva para limitar la
lesión, preservar la función y
evitar las secuelas del paro
respiratorio.

.
3. Respetuoso con sus
profesores y compañeros.
Competencias de egreso a las que contribuye: 1, 6.
Genéricas: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Disciplinares: 1, 2, 3, 4, 6, 7.
Específicas: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10.
CONTENIDOS
UNIDAD DIDÁCTICA: INTRODUCCIÓN A LA ASISTENCIA RESPIRATORIA AVANZADA
1. Algoritmo de manejo de paro respiratorio.
2. Control de la vía aérea, ventilación y oxigenación.
3. Manejo avanzado de la vía aérea.
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4. Desobstrucción de la vía aérea.
5. Aislamiento de la vía aérea.
i. Intubación.
ii. Mascarilla laríngea.
iii. Combitube.
UNIDAD DIDÁCTICA: TALLER DE RESUCITACIÓN Y EVALUACIÓN.
1. Vía aérea quirúrgica.
2. Soporte ventilatorio. Oxigenación.
3. Cuidados posteriores al paro respiratorio.
4. Demostración, prácticas y retroalimentación integral (debriefing).
Estrategias de enseñanza-aprendizaje: Discusión dirigida, análisis documental, casos clínicos,
entrenamiento en modelos anatómicos en el Departamento para el Entrenamiento de Competencias
Disciplinarias del Área de la Salud (DECODAS).
Criterios de Evaluación: Del SABER: Examen cognoscitivo 20%.
Del HACER: Examen práctico: (lista de cotejo) 60%.
Del SER Y CONVIVIR: Evaluación actitudinal por lista de cotejo 20%.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1. Aspectos destacados de las guías de la American Heart Association 2010 para RCP y ACE
2. Marc D. Berg, Chair; Stephen M. Schexnayder; Leon Chameides; Mark Terry; Aaron Donoghue;
Robert W. Hickey;. Part 13: Pediatric Basic Life Support .2010 American Heart Association Guidelines
for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care
3. John M. Field; Mary Fran Hazinski, Michael R. Sayre; Leon Chameides; Stephen M. Schexnayder;
Robin Hemphill; Part 1: Executive Summary .2010 American Heart Association Guidelines for
Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care .Circulation. 2010; 122:S640S656.).
Perfil deseable del profesor: Médico especialista en Geriatría o Anestesiología o Medicina Interna con
entrenamiento en RCPA o Médico acreditado como proveedor Soporte Cardiovascular Avanzado.
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METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
La Facultad de Medicina, a través del Comité de Especialidades Médicas, tendrá a su cargo la
evaluación de los profesores, estudiantes y programas docentes. Este Comité tendrá como funciones la
revisión y aprobación en su caso, de los proyectos de investigación de los alumnos y la evaluación de
los profesores y de los programas docentes, asi como resolver situaciones particulares relacionadas
con el desarrollo de las especialidades médicas y que no estén previstas en las normas y reglamentos
de las Instituciones de Salud y/o Universitarias.
Se nombrará un Profesor titular y dos adjuntos como máximo por cada curso de Especialización médica
en cada sede. El número de profesores ayudantes o adjuntos que se propongan estará sujeto a las
necesidades de cada especialidad y al desempeño que demuestre el docente en la formación de
recursos humanos en posgrado.
El nombramiento será por un año, del primero de marzo al último día de febrero de cada ciclo escolar, al
cabo del cual se hará la evaluación curricular basada en los requisitos arriba mencionados, así como en
la evaluación realizada por los alumnos, los propios profesores (autoevaluación) y los pares académicos
y/o las autoridades de enseñanza de la institución de salud de adscripción.
Los profesores podrán ser ratificados en caso de que la evaluación curricular sea positiva, de lo
contrario se propondrá al nuevo profesor.
Los cambios que sean realizados, de manera razonada y justificada, durante el desarrollo del ciclo
escolar, tendrán que ser notificados en forma oficial a las autoridades universitarias, para proceder a la
evaluación curricular del profesor propuesto y así se otorgará el nombramiento correspondiente por la
parte proporcional que reste del ciclo.
Todos los nombramientos de profesores serán registrados en la Coordinación de Especialidades
Médicas de la Facultad de Medicina y en el caso de los profesores titulares y adjuntos además en las
oficinas de control escolar y contabilidad de la propia Facultad.
A finalizar el ciclo escolar para el cual el profesor fue nombrado, la Facultad le extenderá una
constancia por su participación docente en el curso de Especialidad correspondiente.
Visitas de Supervisión y Asesoría de las Sedes y Subsedes: en ella se supervisa el cumplimiento
del programa académico y operativo, el área física donde desarrollan los residentes sus actividades
académicas, complementarias y de descanso, su apego, compromiso y satisfacción de su actividad
hospitalaria y la evaluación de los profesores Titulares, Adjuntos y del Campo Clínico con base en
encuestas de opinión elaborada para verificar su proceder docente.
El objetivo de las mismas es:
1. Evaluar el desempeño docente de los profesores titulares y adjuntos.
2. Conocer la opinión de los residentes acerca del ambiente laboral de su servicio.
3. Valorar el cumplimiento de los programas académicos.
4. Valorar el cumplimiento de lo dispuesto por la NOM 001-SSA3-2012, Para la organización y
45

funcionamiento de residencias médicas
Para esta evaluación se realizan las siguientes actividades:
1. Se recuerda a los jefes de enseñanza para dar cita a los estudiantes.
2. Se aplican ocho cuestionarios:
3. Evaluación de profesor Titular, Adjunto y del Campo Clínico por separado por parte de los
residentes.
4.

Auto-evaluación del profesor Titular y Adjunto.

5. Evaluación de los pares y/o autoridades del profesor Titular, Adjunto y de los auxiliares del
Campo Clínico.
6. El llenado del cuestionario es personal y anónimo.
7. Posteriormente a este proceso se elabora un informe, el cual es entregado a las autoridades
responsables de los programas de cada sede y subsede a fin de señalar los aciertos y logros,
así como deficiencias, y destacar una serie de recomendaciones, sugerencias y observaciones
al respecto.
8. Se envían también las sugerencias con el afán de mejorar la calidad de los cursos de
especialización.
9. Se establece una reunión con los profesores evaluados para la retroalimentación y resaltar los
puntos de mejora continua y mantener los de fortaleza.
10. Se le da seguimiento al informe con objetivo de mejorar la calidad de la enseñanza de los
cursos de especialización llevados a cabo en las diferentes sedes hospitalarias en convenio con
la UADY.
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ACADÉMICO:
Se realizará a través de la revisión permanente anual por el Comité de Especialidades Médicas, a
través de cuestionarios aplicados a los alumnos y profesores. Posteriormente se informará a la sede
con fines de retroalimentación. El presente programa se actualizará al término de cinco años o antes en
caso de ser necesario.
EVALUACIÓN INTEGRADORA:
Se evaluarán las necesidades del programa de acuerdo con los avances científicos y los resultados
obtenidos del seguimiento de egresados.
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FUNCIÓN ACADÉMICO-ADMINISTRATIVA
La aceptación de candidatos está limitada a la disponibilidad de plazas en las sedes hospitalarias del
sector salud, que cumplan con los requisitos establecidos por las mismas y por la CIFRHS.
Debido a que el Plan de Estudios de la Especialidad de Geriatría establecido por el PUEM era de dos
años y el requisito de ingreso era tener dos años de Medicina Interna, por única ocasión en el inicio del
presente Plan de Estudios de cuatro años, podrán ingresar los alumnos con uno o dos años de
Medicina Interna al segundo o tercer año respectivamente.
1. ACREDITACIÓN DEL IDIOMA INGLÉS:
El alumno debe acreditar su dominio de inglés, cuando menos, en el nivel B1.8
Para ello deberá presentar el examen Institucional de inglés de la UADY y entregar la calificación
aprobatoria cuando menos del nivel B1 (70 puntos), dentro de los primeros 6 meses de su primer año
de residencia médica. O su equivalente en nivel Intermedio II del Programa Institucional de Inglés de la
UADY ó puntaje de 41-72 de Internet-based TOEFL ó puntaje de 446-519 de Paper-based TOEFL.
(Manual
para
el
examen
de
Inglés
Institucional
disponible
en:
http://www.seleccion.uady.mx/posgrado/docs/manual_ingles.pdf y Tabla de equivalencias disponible
en: http://www.seleccion.uady.mx/posgrado/docs/equivalencias_ingles.pdf ).
PERMANENCIA:1
1. Haber aprobado la totalidad de las asignaturas del curso inmediato anterior, con una calificación
mínima de 80 puntos.
2. Haber cumplido con un mínimo de 90% de asistencia.
3. Acreditar su dominio de inglés, cuando menos, en el nivel B1.8
4. De acuerdo con el reglamento de posgrado e investigación de la Universidad Autónoma de Yucatán
en el posgrado no se conceden exámenes extraordinarios, por lo que el alumno que no apruebe una
asignatura será dado de baja, ya que de acuerdo con el reglamento interior de la Facultad de
Medicina no existe la calidad de repetidor.
5. Cumplir con los requisitos académico-administrativos establecidos por la oficina de control escolar
de la Secretaría Administrativa para la inscripción al siguiente año.
6. Carta de la Jefatura de enseñanza del hospital respectivo certificando la residencia del alumno.
7. Exhibir copia de la hoja de inscripción y el recibo de pago correspondiente al año inmediato anterior.
8. Pagar la cuota de inscripción.
9. Actualizar la hoja estadística correspondiente.
EGRESO:
1

Concluir los créditos del plan de estudios.

En el caso de inscripción al primer año de especialización, si el título profesional está en trámite, se podrá presentar la copia
fotostática del acta de examen profesional, en la inteligencia de que en el transcurso del año se entregará la copia fotostática
del título profesional. NO SE ACEPTARÁ LA INSCRIPCION AL SEGUNDO AÑO, NI SE EXPEDIRÁN CERTIFICADOS DE
ESTUDIOS PARCIALES SI ESTE REQUISITO NO HA SIDO CUBIERTO.
1
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OBTENCION DEL DIPLOMA: Aprobar el examen para obtención del diploma (presentar y defender una
tesis)
Los aspectos administrativos para obtener el diploma son:
1. Certificado de Estudios Completos de Posgrado.
2. Aprobar el examen para obtención del diploma.
3. Cumplir con las disposiciones correspondientes establecidas por el Reglamento de Posgrado e
Investigación de la UADY.
4. Cumplir con los siguientes requisitos académico-administrativos establecidos por la Oficina de
Control Escolar de la Secretaría Administrativa.
a) Copia de la Constancia de haber concluido la especialización, expedida por la institución de
salud respectiva.
b) Diez ejemplares de la tesis de especialización, que serán distribuidos de la siguiente manera: 5
para sinodales, 1 para el Hospital O’Horán – SSY, 1 para el HGR No. 12 “Lic. Benito Juárez
García” – IMSS, 2 para la biblioteca de Ciencias de la Salud y 1 para la UPI.
c) Original y dos copias fotostáticas tamaño carta del Certificado de Estudios Completos de la
Especialización (*) y oficio de Revalidación en caso necesario.
d) Dos copias fotostáticas de la Clave Única de Registro de Población (CURP), ampliada al 160%.
e) Carta de No adeudar libros y revistas a la Biblioteca de Ciencias de la Salud (este documento
tendrá una vigencia de 10 días hábiles).
f) Oficio de Asignación de Sinodales, expedido por la Unidad de Posgrado e Investigación...
g) Dos copias fotostáticas tamaño carta del Título Profesional (anverso y reverso).
h) Dos copias fotostáticas de la Cédula Profesional.
i) Original y dos copias fotostáticas tamaño carta del Acta de Nacimiento (expedida en el año en
curso).2
j) Cuatro fotografías tamaño mignon. (**)
k) Siete fotografías tamaño infantil. (**)
l) Dos fotografías tamaño credencial. (**)
m) Derecho para examen profesional (se compra en la Caja de la Facultad).
n) Derecho para3 examen profesional (se compra en la Oficina de Patentes y Derechos del
Edificio Central de la UADY).
o) Original y dos copias de la Carta de Aprobación del Examen de la Especialidad. (Constancia
que se entrega después de presentar el Examen).
p) Llenar la solicitud de Registro de Diploma de Especialidad y Autorización para ejercerla, que se
le proporcionará en la oficina de Control Escolar de la Facultad.
El resultado aprobatorio del examen de especialización otorga al sustentante el derecho a tramitar el
Diploma correspondiente.
El plazo máximo para presentar el examen de especialización será de dos años académicos, después
de haber finalizado los estudios correspondientes.
(*) Para tramitar el Certificado de Estudios Parcial o Completo, se requiere un recibo de pago por el concepto anterior
que se compra en la Oficina de Patentes y Derechos de la UADY (calle 60 x 57 segundo piso), éste se entrega en la
Oficina de Control Escolar de la Facultad de Medicina, acompañado de dos fotografías tamaño credencial (**) . El
certificado se entregará a los 20 días hábiles siguientes.
(**) Las fotografías en blanco y negro, con fondo blanco y ropa clara, sin lentes, no instantáneas, de frente, recientes
e iguales, no usadas ni selladas.
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RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS Y FINANCIEROS
PERSONAL ACADÉMICO:
El personal académico necesario para el desarrollo de esta especialización será:
 Un Coordinador especialista en Geriatría, por cada sede institucional, que será el Profesor Titular.
 Un Auxiliar del profesor titular en cada sede o subsede hospitalaria, que será(n) el (los) Profesor(es)
Adjunto(s).
 Al menos un profesor auxiliar por cada turno laboral en el que el alumno cumple con sus diversas
actividades de formación y asistencia.
El (los) profesor(es) adjunto(s) será(n) propuesto(s) por el Profesor Titular y deberá(n) tener la
especialización en geriatría o en Medicina Interna, experiencia en el área clínica, trabajar en el hospital
en que se lleve a cabo la especialización y cumplir con los lineamientos para ser seleccionados como
profesores de las especialidades.
Las cátedras de los cursos teóricos y prácticos señalados en este programa serán impartidas por
profesores propuestos por la máxima autoridad en docencia de cada institución de salud donde se
forme a los especialistas; asimismo podrán participar los profesores de propia UADY, de acuerdo con
sus normas y reglamentos.
Anualmente la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán otorgará reconocimiento
universitario por horas dedicadas a la enseñanza a todos los médicos (profesor titular, adjunto(s) y
auxiliares) que participen activamente en la docencia de los médicos residentes. Previa solicitud a la
Unidad de Posgrado e Investigación por del profesor titular. Acorde con la propuesta hecha al inicio del
ciclo escolar correspondiente.
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PLAN DE DESARROLLO

La Facultad de Medicina, a través del Comité de Especialidades Médicas, en concordancia con lo
establecido por el MEFI 2012 establece las estrategias que permitan en cinco años consolidar el PE a
través de:
a)
b)
c)
d)

Establecimiento del programa de seguimiento de egresados
Eficiencia terminal
Actualización del PE
Evaluación e inscripción en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad
(PNPC)
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