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INTRODUCCIÓN
La formación de médicos especialistas en México, se realiza en el marco del Sistema Nacional de
Especialidades Médicas, con el propósito de que los planes de estudio de las especialidades sean
homólogos entre las instituciones educativas del país, a fin de favorecer la movilidad estudiantil y
lograr que los especialistas puedan realizar las tres funciones sustantivas que distinguen la práctica
médica de alto nivel de calidad: la prestación de atención médica, el desarrollo de la investigación y las
actividades educativas. Y es en torno a estas funciones, que se organiza el Programa Único de
Especialidades Médicas (PUEM), para dar lugar a un ejercicio profesional en el cual, la atención
médica da origen y razón de ser a la investigación, y la función educativa representa el vehículo que
permite la interacción constante: acción- información-acción. 1, 2, 3
La Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), tiene como objetivo formar
recursos humanos capacitados para el manejo científico y humanista de los problemas de salud,
comprometidos con la promoción y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, así como
generar y difundir conocimientos relacionados con su área de formación profesional.
Hasta mediados del siglo XIX la oftalmología se consideraba básicamente quirúrgica y era el médico
llamado “especialista en ojos” quien operaba cataratas. En esa época el Dr. Manuel Carmona y Valle
introdujo el oftalmoscopio, libera de la acepción anterior a la oftalmología, y la encamina a ser una
especialidad netamente científica.
Importante aspecto en el avance de la oftalmología en México, es la fundación de la Sociedad
Mexicana de Oftalmología en 1893, primera asociación de este tipo en Iberoamérica y gran impulsora
de esta rama de la medicina. En 1887, siempre a instancias del Dr. Carmona y Valle se establece la
primera cátedra de la especialidad a nivel de posgrado en la Escuela de Medicina, con sede en el
Hospital Oftalmológico de Nuestra Señora de la Luz.
Respecto a la enseñanza de posgrado, el Dr. Rafael Silva inicio con cursos clínicos en 1916, y de
1920 a 1922, por cuenta de la Escuela Nacional de Altos Estudios de la Universidad Nacional de
México; durante veinticinco años la enseñanza de la oftalmología a nivel de posgrado fue abandonada
y en 1947 se reanudó en el Hospital General de México, perteneciente entonces a la Secretaría de
Salubridad y Asistencia Pública.
La enseñanza se efectuó en tres modalidades: cursos monográficos, misceláneos y no periódicos. Los
cursos monográficos y los no periódicos tuvieron por objetivos la revisión metódica y la actualización
en los distintos sectores de la especialidad agrupados en cuatro ciclos: enfermedades externas del ojo,
enfermedades internas, refracción y neuro-oftalmología. Estaba dirigido principalmente a médicos
oculistas y a médicos generales interesados en la especialidad. Los cursos no periódicos se impartían
en razón del interés en profundizar en algún tema específico.
Posteriormente se estableció el curso de especialización en Oftalmología, denominado primeramente
para obtener grado académico, maestría en ciencias medicas, rama oftalmológica; se inauguró en
1959, dependiente de la División de Estudios Superiores de la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM).
Actualmente la única modalidad de formación de oftalmólogos es a través de las residencias médicas
de especialización. 1
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La Facultad de Medicina de la UADY ha tendido bajo su coordinación la formación de especialistas
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 primero, segundo y tercer
nivel de atención y la experiencia data de 1977, cuando inició la especialidad de gíneco-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 crecimiento4 .
La oftalmología es una especialidad médica muy amplia, que se entrelaza con la Medicina Interna
General y Pediátrica, así como muchos aspectos de Cirugía General, Neurocirugía, Cirugía vascular.
Debido a que se relaciona de manera primordial con la estructura ocular ésta puede ser afectada por
muchos padecimientos, como los metabólicos, infecciosos, tumorales y los traumáticos, de manera
aislada o concomitante.
Esta especialidad incluye la valoración clínica, el diagnóstico, la prevención, el tratamiento por medios
quirúrgicos y no quirúrgicos y la rehabilitación adecuada a la atención del paciente portador de
alteraciones oculares que condicionan problemas en la visión.
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JUSTIFICACIÓN
La propuesta del programa de estudios de la Especialización en Oftalmología, se fundamenta en la
necesidad de contar con un plan de estudios acorde con el PUEM, y al Modelo Educativo y
Académico de nuestra Universidad, con una duración de tres años como se lleva a cabo en varias
instituciones de educación superior5,6 y del sector salud del país. Esta congruencia permitirá
incrementar la posibilidad de que los egresados tengan mayor probabilidad de lograr la certificación,
así como favorecer la movilidad entre las sedes donde se ofrece el curso de especialización y el
desarrollo de la práctica a nivel nacional así como la internacionalización.
El crecimiento demográfico de Yucatán en los últimos años fue de poco más del 20% lo que se
traduce en una población total de 103.3 millones de habitantes en la República Mexicana y por ende
en un incremento de los problemas oculares7.
La retinopatía diabética es el principal padecimiento causante de ceguera y ocupa en México el primer
lugar de las complicaciones oftalmológicas que se detectan entre los más de 40 mil pacientes
diabéticos que son atendidos en el Servicio de Oftalmología del Hospital de Especialidades del Centro
Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)8
Las cataratas afectan a 25 millones de personas; en México, las padecen de 100 mil a 200 mil
personas al año9
En México según datos dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática (INEGI), los problemas visuales son la segunda causa de discapacidad y están
determinados por factores hereditarios, sociales y ambientales9 y en la visión de Latinoamérica 202010
se concluye que “Las prioridades identificadas para México se enfocaron a las estrategias para
aumentar la Tasa de Cirugía de Catarata (TCC), la importancia de la retinopatía diabética y su impacto,
probablemente la peor de Latinoamérica”
En nuestro país existen 2 mil oftalmólogos certificados lo que indica que hay uno por cada 51,650
habitantes11. De ahí la consideración de ser oportuna la formación en esta área especializada.
El campo de trabajo del egresado de esta especialidad estará constituido por los sitios disponibles en
las diversas dependencias del sector salud público y privado, en organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales, así como unidades de investigación, en las cuales hay infraestructura y necesidades
de especialistas en Oftalmología.
El médico especialista en ésta área encuentra campo de acción para la investigación en torno a su
quehacer cotidiano. El trabajo clínico, la realización e interpretación de estudios de gabinete y
laboratorio, el manejo de esquemas terapéuticos y de rehabilitación, las actividades de promoción a la
salud; en suma, cualquier espacio, procedimiento o material dispuesto para la atención médica es
fuente natural de problemas de conocimiento propios del médico especialista. Así, las funciones de
investigación y de atención médica no son alternativas, ambas se muestran como una secuencia
continua esencial para el progreso de la medicina y el bienestar humano, pues lo que procura es
“recuperar de la rutina las actividades cotidianas” de atención médica y educación, mediante una
perspectiva metodológica que sitúa a la actividad heurística como un criterio racionalizador de la
práctica profesional. 1
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La factibilidad de hacer investigación depende no tanto de los recursos como de los valores y actitudes
del personal, de su espíritu reflexivo y pensamiento crítico, de su afán de progreso, de su capacidad de
imaginación, creatividad y del dominio de la metodología que sea capaz de aplicar.
Este enfoque de la investigación en medicina nos permite superar la añeja concepción de tal actividad
como espacio independiente y aislado de la atención médica. Debido a que en medicina, el profesional
se encuentra en un medio donde el conocimiento se transforma día a día, y la existencia de un
vigoroso desarrollo de nuevas tecnologías, le plantean el imperativo de renovar su formación
académica con el fin de alcanzar un perfeccionamiento que le permita conocer, comprender, valorar y
aplicar los progresos científicos y tecnológicos en beneficio de sus pacientes y de ellos mismos. 1
La actitud inquisitiva, la tendencia a someter a pruebas las teorías aceptadas y el deseo de obtener
mayor certidumbre en alguna decisión médica, redundan inevitablemente en la superación académica
del personal de salud y de la calidad de los servicios que prestan.
La consecución de estos logros educativos conduce a interiorizar el valor y hábito del
perfeccionamiento y la actualización permanente, es donde la función de investigación cobra su mayor
relevancia para la formación del especialista. En este sentido, incrementar la calidad del “saber hacer”
conlleva al médico a enfrentarse a un sinnúmero de publicaciones procedentes de las fuentes más
diversas, cuyo rigor metodológico no siempre es suficiente para sustentar resultados válidos,
confiables y generalizables en su práctica médica. 1
Al emprender el análisis de la literatura científica en el terreno de la propia especialidad, en particular
los informes de investigación, el médico tiene que ser selectivo para decidir cuáles revisar, y cuáles
desechar por su limitado alcance respecto al valor de los hallazgos. Asegurar que el especialista
médico desarrolle la habilidad de recopilar información y la capacidad de análisis necesaria para
discriminar su utilidad, implica, ejercitarlo en el dominio de criterios metodológicos que le permitan
normar su juicio respecto a la adecuación del plan de investigación, a su rigurosa realización o al
análisis lógico de los hallazgos del estudio. 1
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OBJETIVOS DEL PLAN DE ESTUDIOS
OBJETIVO GENERAL
Formar especialistas en Oftalmología competentes para una atención médica integral a pacientes con
un proceso patológico ocular que condiciona alteraciones en la visión apoyándose en la investigación y
valores éticos en su desempeño profesional.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Formar especialistas para:
1. Realizar un manejo médico integral con las competencias para el estudio, diagnóstico, manejo
y resolución con intervenciones oportunas de los estados patológicos oculares que
condicionan alteraciones de la visión y calidad de vida del paciente, utilizando medidas
preventivas, terapéuticas y de rehabilitación pertinentes.
2. Tomar decisiones médicas sustentadas científica y humanísticamente, concernientes al
dominio de la especialidad en Oftalmología.
3. Aplicar la metodología científica y clínica en la solución de casos clínicos propios de su
especialidad.
4. Aplicar la metodología didáctica para mejorar la interacción con el paciente y la comunidad y
coadyuvar en la promoción y educación en salud.
5. Poner en práctica los valores éticos propios del ejercicio de la medicina y de la especialidad.
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PERFIL DE INGRESO
El alumno que desee ingresar a la especialidad deberá ser un Médico Cirujano con las competencias
para:




Realizar un manejo clínico integral que permita preservar o restaurar la salud del paciente.
Utilizar el conocimiento teórico, científico, epidemiológico y clínico con la finalidad de tomar
decisiones médicas con criterios éticos en la solución de casos clínicos.
Realizar lectura y comprensión de textos médicos en inglés.
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PERFIL DE EGRESO
El egresado será competente para:







Solucionar integralmente los problemas oftalmológicos del enfermo adulto y pediátrico, a través
de un conocimiento preciso de las ciencias básicas, la historia natural de la enfermedad, el
estudio, diagnóstico, manejo y resolución con intervenciones oportunas, así como de los
factores bio-psico-sociales que afectan al individuo, la familia y la población.
Aplicar los enfoques metodológicos de la investigación y de las humanidades para tomar
decisiones médicas bien sustentadas en un marco ético.
Utilizar la metodología didáctica para mejorar la interacción con el paciente y la comunidad y
coadyuvar en la promoción y educación en salud.
Realizar la práctica de la especialidad con un comportamiento ético y una postura apropiada
ante los dilemas del ejercicio de la medicina
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.
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MODELO PEDAGÓGICO
En el presente programa de especialización en Oftalmología se adopta el modelo pedagógico basado
en competencias integrales, poniendo énfasis en el aprendizaje constructivo, y en 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 reales.
 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.
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.
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
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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 específicas del campo de la oftalmología. Adicionalmente
asesorará a los alumnos en el desarrollo de sus proyectos de investigación.
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS
Seminario de atención médica
Incluye el análisis y discusión de los temas propiamente relacionados con la especialización, esta es
presentada o tutorada por médicos especialistas en oftalmología, 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.
Desempeño clínico práctico (Trabajo de atención médica)
El trabajo de atención médica se realiza a lo largo de los tres 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 tareas 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.
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,
12

representa el acercamiento planeado intencionadamente para enfrentar al objeto y al sujeto de estudio.
Las actividades se llevan a cabo rotando por los servicios de terapia intensiva, quirófanos, urgencias y
hospitalización, 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 adoptados 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.
Las estrategias establecen 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 una
calidad en su formación, un especialista competente.
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. 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.
2. Práctica clínica complementaria.
Son las actividades que desarrolla el educando durante las guardias, y días festivos: se realizaran
cada tercero o cuarto día, según los programas institucionales, principalmente en los diferentes
servicios del área hospitalaria, urgencias de adultos y de niños, quirófanos, colaborando con el
personal médico de los turnos vespertino y nocturno, en la vigilancia y atención de los pacientes
hospitalizados.
13

Las competencias que desarrollarán los estudiantes durante los tres años del curso, les permitirán
obtener diferentes niveles tanto de dominio cognoscitivo como de habilidades técnicas que se incluyen
en el estudio del proceso salud-enfermedad adultos y niños, se aplican tres categorías según la
clasificación de Hiss y Vanselow,12 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 y
experimentación educativa, ya que no existe un instrumento de evaluación universal y para evaluar las
competencias profesionales es mejor utilizar varios.13, 14
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.
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.
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS
El plan de estudios de la especialidad en Oftalmología que se presenta, se basa en el PUEM1, y en
otros programas académicos universitarios4,5. Tiene una duración de tres años, con ciclos académicos
anuales y siempre en congruencia con el PUEM. Se compone de 22 asignaturas, con un valor de 251
créditos. Está organizado en tres seminarios donde se vinculan teoría y práctica, y se da realce a las
tres funciones: la Atención Médica, la Investigación y la Educación.
Las asignaturas tienen todas el carácter de obligatorias y 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 tercer año de
estudios en alguna institución de salud nacional, en otra entidad federativa.
La sede inicial será el Hospital General Regional # 12 “Lic. Benito Juárez García” del IMSS,
Delegación Yucatán, en donde se realizará la formación teórico-práctica del oftalmólogo, pero es
posible incorporar nuevas sedes, siempre y cuando cumplan con las condiciones para la realización de
la especialidad y previa evaluación de la misma por parte de la Facultad de Medicina.
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MAPA CURRICULAR
Mapa curricular de la especialidad en Oftalmología
Año académico
I

Seminario de atención médica

ASIGNATURAS

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

30

4

Principios de
técnica quirúrgica

15

2

ASIGNATURAS
Oftalmología
quirúrgica I
Neurología
oftálmica

H

C

15

2

30

2

Anatomía
patológica

30

4

Farmacología
ocular

15

2

Oftalmología
clínica II

45

6

Oftalmología
clínica I

30

4

Metodología de la
investigación
científica

30

4

Ética y
profesionalismo
médico

Desempeño
clínico práctico I
8

30

2440
2605

4

61
83

III
ASIGNATURAS

H

C

Oftalmología
quirúrgica II

30

4

Oftalmología clínica
III

30

4

Epidemiología
clínica y
bioestadística.

30

4

Redacción del
escrito médico.
Introducción a la
didáctica

30
30

4
4

4

15

Totales

H= Horas

C

Estructura y función
del globo ocular

Principios de
óptica y
refracción

Seminario de
investigación

II
H

Informática y
lectura critica de
artículos médicos

30

4

Bioética

30

4

Salud en el trabajo

15

2

Desempeño clínico
práctico II

2440

61

Desempeño clínico
práctico III

2440

61

8

2635

87

6

2590

81

C= Créditos

Total de asignaturas: 22
Total de créditos: 251
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MATRIZ DE CONSISTENCIA
Perfil del egresado

Objetivos de las asignaturas
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 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

Solucionar integralmente los problemas oftalmológicos del enfermo adulto y pediátrico,
a través de un conocimiento preciso de las ciencias básicas, la historia natural de la
enfermedad, así como los factores bio-psico-sociales que afectan al individuo, la familia X X X X X
y la población
Aplicar los enfoques metodológicos de la investigación y de las humanidades para
X
tomar decisiones médicas bien sustentadas.

X X X X

X X

X X

Utilizar la metodología didáctica para mejorar la interacción con el paciente y la
comunidad y realizar promoción y educación en salud.
Realizar la práctica de la especialidad con un comportamiento ético y una postura
apropiada ante los dilemas del ejercicio de la medicina.

X X

X
X X

X X X

X

X X

X X X

X

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

1. Estructura y función del globo ocular: Identificar las estructuras que componen el globo ocular y sus anexos y analizar el desarrollo, la función y la bioquímica del
sistema visual.
2. Principios de técnica quirúrgica: Aplicar las diversas técnicas anestésicas y quirúrgicas utilizadas en oftalmología, apropiadas para cada situación y problema.
3. Principios de óptica y refracción: Realizar un diagnostico integral y manejo de pacientes con los diferentes vicios de refracción.
4. Farmacología ocular: Analizar las aplicaciones y complicaciones de los diversos medicamentos utilizados en oftalmología
5. Oftalmología clínica I: Realizar una exploración oftalmológica completa y analizar los diferentes tipos de láser utilizados en oftalmología
6. Metodología de la investigación científica: Aplicar la metodología científica en el diseño de un proyecto de investigación clínica, de acuerdo con la Norma Oficial
Mexicana 313.
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7. Ética y profesionalismo médico: Analizar la importancia de la ética en el desempeño profesional del médico especialista para ponerla en práctica en el ejercicio de
la especialidad
8. Desempeño clínico práctico I: Desarrollar los procedimientos médicos comunes a la especialidad en escenarios reales; de acuerdo a la pertinencia, evidencia
científica actual, disponibilidad y accesibilidad, realizándolos de conformidad con los estándares establecidos y las categorías de Hiss y Vanselow, organizando las
estrategias de atención médica que permitan abordar y resolver eficazmente la mayor parte de los problemas médicos específicos de la especialidad con ética y
humanismo, mostrando compromiso para con el paciente, su familia, el equipo de salud y la sociedad en general
9. Oftalmología quirúrgica I: Analizar y aplicar las técnicas quirúrgicas más comunes para la corrección de la patología Oftalmológica.
10. Neurología oftálmica: Analizar los cuadros clínicos relacionados con paresias de los músculos extra-oculares aplicando los conocimientos de la estructura del
sistema neuro-sensorial de la vía visual.
11. Anatomía patológica: Analizar los diversos tipos de procesos inflamatorios que involucran el globo ocular y las características histológicas de los mismos.
12. Oftalmología clínica II : Analizar las diferentes entidades nosológicas y sindrómicas que involucran al globo ocular y sus anexos
13. Informática y lectura crítica de artículos médicos: Analizar la bibliografía sobre prueba diagnóstica, curso clínico y pronóstico de las distintas patológicas que
afectan el sistema nacional de salud, aplicando los paquetes estadísticos electrónicos para el análisis de datos.
14. Bioética : Analizar los criterios internacionales de bioética, los aspectos bioéticos de la eutanasia y de algunas patologías, así como los derechos de los pacientes y
de los médicos
15. Salud en el trabajo: Analizar las etapas de evaluación y control que configuran el estudio del medio ambiente de trabajo, los elementos de juicio médico legal que
define el criterio para la expedición del certificado de incapacidad y la derivación de los pacientes al área de salud en el trabajo
16. Desempeño clínico práctico II: Desarrollar los procedimientos médicos comunes a la especialidad en escenarios reales; de acuerdo a la pertinencia, evidencia
científica actual, disponibilidad y accesibilidad, realizándolos de conformidad con los estándares establecidos y las categorías de Hiss y Vanselow, organizando las
estrategias de atención médica que permitan abordar y resolver eficazmente la mayor parte de los problemas médicos específicos de la especialidad con ética y
humanismo, mostrando compromiso para con el paciente, su familia, el equipo de salud y la sociedad en general
17. Oftalmología quirúrgica II: Analizar las diferentes características del manejo quirúrgico de enfermedades oculares y de la región peri-orbitaria
18. Oftalmología clínica III : Analizar el abordaje diagnóstico y terapéutico de los principales tumores oculares y afecciones traumáticas y degenerativas
19. Epidemiología clínica y bioestadística : Aplicar los diferentes tipos de estudios de investigación para solucionar problemas clínicos, y las diversas técnicas
estadísticas para el análisis de los datos de su proyecto de investigación
20. Redacción del escrito médico: Elaborar el informe final del proyecto de investigación acorde con la Norma Oficial Mexicana 313 (tesis).
21. Introducción a la didáctica: Analizar las técnicas pedagógicas e instrumentales para propiciar el aprendizaje participativo en el área de la salud y los elementos
necesarios para mejorar la comunicación interpersonal y desarrollar programas de educación y promoción de la salud en el área de su especialidad.
22. Desempeño clínico práctico III: Desarrollar los procedimientos médicos comunes a la especialidad en escenarios reales; de acuerdo a la pertinencia, evidencia
científica actual, disponibilidad y accesibilidad, realizándolos de conformidad con los estándares establecidos y las categorías de Hiss y Vanselow, organizando las
estrategias de atención médica que permitan abordar y resolver eficazmente la mayor parte de los problemas médicos específicos de la especialidad con ética y
humanismo, mostrando compromiso para con el paciente, su familia, el equipo de salud y la sociedad en general
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DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS DEL PRIMER AÑO.
Actividad

Horas
Teoría

Teórica

30

4

Teórica

15

2

Teórica

15

2

Teórica

15

2

Teórica

30

4

Teórica

30

4

Ética y profesionalismo médico

Teórica

30

4

Desempeño clínico práctico I:

Práctica

ASIGNATURAS
Estructura y función del globo ocular

Principios de técnica quirúrgica

Principios de óptica y refracción

Farmacología ocular
Oftalmología clínica I

Metodología de la investigación científica

TOTALES

[Escribir texto]

Horas
Práctica

2440

165

2440

Créditos

61

83
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DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LAS ASIGNATURAS DEL PRIMER AÑO

ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL GLOBO OCULAR
Horas totales: 30
Horas teóricas: 30
Créditos:
4
Objetivo:
Identificar las estructuras que componen el globo ocular y sus anexos y analizar el desarrollo, la
función y la bioquímica del sistema visual.
CONTENIDO
UNIDAD DIDÁCTICA: ÓRBITA Y ANEXOS.
1. Músculos extra-oculares.
2. Párpados.
3. Desarrollo ocular y anomalías congénitas.
4. Aparato lagrimal.
5. Córnea.
6. Conjuntiva.
7. Esclera y segmento anterior.
UNIDAD DIDÁCTICA: DESARROLLO OCULAR Y ANOMALÍAS CONGÉNITAS.
1-Embriogénesis.
2. Anomalías congénitas:
a) anoftalmos y microftalmos.
b) anomalías corneales.
c) anomalías de la cámara anterior.
d) anomalías del iris.
e) colobomas.
f) anomalías de cristalino.
UNIDAD DIDÁCTICA: ÚVEA.
Anatomía, Histología y fisiología de Coroide.
Capa de grandes vasos.
Capa Corio-capilar.
Membrana de Bruch.
UNIDAD DIDÁCTICA: RETINA Y VÍTREO.
[Escribir texto]
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1. Anatomía, histología de retina y de vítreo.
2. Bioquímica de la retina.
3. Bioquímica del vítreo.
Estrategias de enseñanza-aprendizaje: Discusión dirigida, preguntas intercaladas, análisis
documental y análisis de casos.
Criterios de evaluación: Exámenes: 60 %, participación 40% (presentación de trabajos).
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1) Tasman W, Jaeger A. Duane's Ophthalmology 2007.
2)

Adler's physiology of the eye: clinical application
10TH Edition Paul Leon Kaufman, A. Alm, Francis Heed 2003
3)
Tenon JR. Anatomical observations on some parts
of the eye and eyelids. Strabismus Mar 2003;11 (1):63-69
4)
Maydata-Gutiérrez A, Espina-Lavandero A, RamosArgilagos ME, Núñez-Martínez E. Oxidative stress, feeding and antioxidant
supplementation in ocular pathology: brief history and future vision. Revista
Cubana de Oftalmología, jul-dic 2007; 20 (2):1-13,
Perfil profesiográfico del maestro: Médico especialista en Oftalmología

[Escribir texto]
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PRINCIPIOS DE TÉCNICAS QUIRÚRGICAS
Horas totales: 15
Horas teóricas: 15
Créditos:
2
Objetivo:
Aplicar las diversas técnicas anestésicas y quirúrgicas utilizadas en oftalmología, apropiadas para
cada situación y problema.
CONTENIDO
UNIDAD DIDÁCTICA: TÉCNICAS QUIRÚRGICAS.
1. Técnicas anestésicas.
2. Instrumentos microquirúrgicos.
3. Manejo de microscopios quirúrgicos.
2. Complicaciones y manejo de anestesias oculares.
3. Abordajes e incisiones.
4. Materiales de sutura en Oftalmología.
5. Procesos cicatriciales oculares.
Estrategias de enseñanza-aprendizaje: Discusión dirigida y análisis de casos problema, preguntas
intercaladas, análisis documental.
Criterios de evaluación: Exámenes: 60 %, participación 40% (presentación de trabajos).
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1) Spaeth gl. Ophthalmic surgery: principles and practice 2003
2) Chandra M. Kuma C, Dodds C, Fanning GL. Ophthalmic Anaesthesia 2002
3) Frow M W, Miranda-Caraballo J I, Akhtar T M, Hugkulstone C E. Single injection peri-bulbar
anaesthesia, Anaesthesia, Aug2000;55 Issue 8: 750-756.(AN 5224095)
4) Brennan A, Cruickshank R. Diseases relevant to the ophthalmic anaesthetist. Critical Care &
Pain Dec2002; 2 (6)183-188
Perfil profesiográfico del maestro: Médico especialista en Oftalmología

[Escribir texto]
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PRINCIPIOS DE ÓPTICA Y REFRACCIÓN
Horas totales: 15
Horas teóricas: 15
Créditos:
2
Objetivo:
Realizar un diagnostico integral y manejo de pacientes con los diferentes vicios de refracción.
CONTENIDO
UNIDAD DIDÁCTICA: ÓPTICA Y REFRACCIÓN.
1. Física óptica.
2. Tipos de lentes.
3. Prismas.
4. Esquiascopía.
5. Ametropías simples: Miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia.
6. Ametropías compuestas.
7. Retinoscopía: teoría, queratometría y correlación refractiva, refracción con y sin ciclopléjicos.
8. Acomodación: teoría, amplitud, presbicia, armazones oftálmicos.
Estrategias de enseñanza-aprendizaje: Discusión dirigida y análisis de casos, preguntas
intercaladas, análisis documental.
Criterios de evaluación: Exámenes: 60 %, participación 40% (presentación de trabajos).
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1) Contactología clínica, Elsevier España, 2006
2) Grosvenor TP. Optometría de atención primaria, 2004.
3) Pérez-Straziota CE, Randleman JB, Stulting RD. Objective and subjective
preoperative refraction techniques for wavefront-optimized and wavefront-guided laser in situ
keratomileusis.disponible en: Journal of Cataract & Refractive Surgery, Feb2009;35 Issue 2:
256-259.DOI: 10.1016/j.jcrs.2008.10.047; (AN 36338455)
Perfil profesiográfico del maestro: Médico especialista en Oftalmología.

[Escribir texto]
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FARMACOLOGÍA OCULAR
Horas totales: 15
Horas teóricas: 15
Créditos:
2
Objetivo:
Analizar las aplicaciones y complicaciones de los diversos medicamentos utilizados en oftalmología.
CONTENIDO
UNIDAD DIDÁCTICA: PRINCIPIOS DE TERAPÉUTICA OFTÁLMICA.
Farmacocinética.
Farmacodinamia.
UNIDAD DIDÁCTICA: FARMACOLOGÍA OCULAR.
Mecanismos de acción, indicaciones, efectos terapéuticos, metabolismo, efectos adversos,
toxicidad, contraindicaciones e interacciones farmacológicas de:
1. Midriáticos.
2. Mióticos.
3. Ciclopléjicos.
4. Antibióticos sistémicos y tópicos.
5. Anti-micóticos.
6. Anti-virales.
7. Anti-parasitarios.
8. Anestésicos regionales y tópicos.
9. Anti-inflamatorios no esteroideos sistémicos y tópicos.
10. Esteroides sistémicos y tópicos.
11. Hipotensores oculares sistémicos y tópicos.
Estrategias de enseñanza-aprendizaje: Discusión dirigida y análisis de casos clínicos,
preguntas intercaladas, análisis documental.
Criterios de evaluación: Exámenes: 60 %, participación 40% (presentación de trabajos).

[Escribir texto]
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1) Onofrey B, Skorin L, Holdeman NR. Ocular therapeutics handbook: a clinical manual,
Lippincott Williams & Wilkins, 2005
2) Bartlett JD, Jaanus SD. Clinical ocular pharmacology, Elsevier Health Sciences, 2008
3) New Developments in Ocular Pharmacology. Ophthalmology Clinics of North America.
December 2005; 18(Issue 4): 475-636.
4) Rodríguez-Carranza R, Tenorio-Guajardo G. Vademécum académico de medicamentos
oftalmológicos. México: McGraw-Hill/Interamericana; 2002.
5) Kröger L, Kotaniemi K,Jääskeläinen J. Topical treatment of uveitis resulting in adrenal
insufficiency Acta Paediatrica, Mar2009; 98 (3):584-585

Perfil profesiográfico del maestro: Médico especialista en Oftalmología.

[Escribir texto]
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OFTALMOLOGÍA CLÍNICA I
Horas totales: 30
Horas teóricas: 30
Créditos:
4
Objetivo:
Realizar una exploración oftalmológica completa y analizar los diferentes tipos de láser utilizados en
oftalmología.
CONTENIDO
UNIDAD DIDÁCTICA: TÉCNICAS DE EXPLORACIÓN.
1. Oftalmoscopía directa.
2. Oftalmoscopía indirecta.
3. Retinoscopía.
4. Lentes de exploración, de contacto y aéreos.
5. Lámpara de hendidura.
6. Agudeza visual.
7. Campos visuales.
8. Exploración de sistemas de sensibilidad al contraste.
9. Ultra-sonografía Modo A.
10. Ultra-sonografía Modo B.
11. Campimetría manual y automatizada.
12. Fluoro-angiografía.
13. Topografía corneal.
14. Tomografía óptica coherente.
15. Potenciales visuales.
16. Electro-retinografía.
17. Resonancia magnética.
UNIDAD DIDÁCTICA: LÁSER I.
1. Principios físicos de la emisión láser.
2. Longitudes de onda.
3. Tipos de láser.
4. Principios físicos de láser de fotocoagulación.
5. Principios físicos de láser de fotodisrupción.
6. Principios físicos del láser de ablación.
7. Principios físicos de Femto-Láser.
Estrategias de enseñanza-aprendizaje: Discusión dirigida y análisis de casos problema, preguntas
intercaladas, análisis documental.
Criterios de evaluación: Exámenes: 60 %, participación 40% (presentación de trabajos).
[Escribir texto]
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REFERENCIAS BILIOGRÁFICAS:
1) DuBois L. Clinical skills for the ophthalmic examination: basic procedures, SLACK Inc., 2006
2) Lang GK, Gareis O. Ophthalmology: a pocket textbook atlas Thieme, 2007
3) Garston MJ. How to See More With the Slit Lamp. Review of Optometry, 9/15/2002,:139 ( Issue
9): 75,;(AN 7433285
4) Azar DT, Jain S, Ang RE. LASEK, PRK, and excimer laser stromal surface ablation, , Informa
Health Care, 2004
5) Hans-Peter Berlien HP, Gerhard J. Müller,Applied laser medicine, Springer, 2003
6) Qing Y; Bamroongsuk, Parapun; McCarty, Daniel J; Mukesh, Bickol N; Harper, C Alex Clinical
outcomes following laser photocoagulation treatment for diabetic retinopathy at a large
Australian ophthalmic hospital.. Clinical & Experimental Ophthalmology, Aug2003, Vol. 31
Issue 4, p305-309, 5p; DOI: 10.1046/j.1442-9071.2003.00665.x; (AN 10371338)

Perfil profesiográfico del maestro: Médico especialista en Oftalmología.

[Escribir texto]
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Horas totales: 30
Horas teóricas: 30
Créditos:
4
Objetivo:
Aplicar la metodología científica en el diseño de un proyecto de investigación clínica, de acuerdo con
la Norma Oficial Mexicana 313.
CONTENIDO
UNIDAD DIDÁCTICA: INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.
La investigación científica en el desarrollo de la medicina, del conocimiento de la enfermedad y la
preservación de la salud.
Panorama nacional en investigación.
Finalidad y función de la investigación científica.
La descripción de fenómenos y la explicación de la realidad.
La predicción y el control de la salud y la enfermedad.
El desarrollo tecnológico en la profesión médica.
Nociones de teorías de conocimiento.
Interpretaciones y problemas filosóficos del conocimiento.
Los elementos del conocimiento, el sujeto, el objeto, la operación cognoscitiva y el pensamiento.
Las posturas del idealismo y el realismo.
Teorías, postulados, axiomas, teoremas, corolario, hipótesis, hechos y datos, conceptos y constructos,
estructuras teóricas, leyes, modelos, paradigmas.
Fuentes del conocimiento humano. La experiencia personal, la autoridad, el razonamiento deductivo, el
razonamiento inductivo, el método científico.
Las características principales del conocimiento científico. Las etapas lógicas principales del método
científico.
Limitaciones del método científico.
UNIDAD DIDÁCTICA: EL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA.
Título y hoja frontal (datos de identificación).
Marco Teórico: a) Definición del problema, b) Antecedentes, c) Justificación, d) Hipótesis, e) Objetivos.
Material y Métodos: a) Definición del universo, b) Definición de la muestra, c) Definición de la unidad
experimental, d) Tamaño de la muestra, e) Criterios de inclusión, de exclusión, y de eliminación, f)
Definición de variables y unidades de medida, g) Definición conceptual de las variables, h) Métodos
estadísticos para procesar los datos y presentar la información, i) Descripción de la metodología que
se va a llevar a cabo, j) Selección de las fuentes, métodos, técnicas y procedimientos de recolección
de la información.
Referencias bibliográficas.
Cronograma de trabajo.
Recursos humanos.
[Escribir texto]
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Recursos Financieros.
Difusión.
Anexos: a) Carta de consentimiento informado, b) Instrumentos de recolección de la información, c)
Instructivos.
Este protocolo servirá para llevar a cabo el trabajo de investigación y elaborar la tesis para cubrir uno
de los requisitos de egreso. Deberá elaborarla con la ayuda de un asesor con nivel, cuando menos de
especialista. Presentarla en el departamento de enseñanza de la institución de salud sede, para
valoración de la metodología, pertinencia, trascendencia y factibilidad, por medio del Comité local de
investigación de dicha institución.
Una vez aprobada, presentarla a la Coordinación de Especialidades Médicas de la Facultad de
Medicina en la Unidad de Posgrado e Investigación con el Coordinador de especialidades médicas
para la autorización de la realización de la investigación.
Estrategias de enseñanza-aprendizaje: Discusión dirigida sobre las tareas de los estudiantes,
asesoría continua a lo largo de la elaboración del protocolo.
Criterios de evaluación: Protocolo de investigación (lista de cotejo de acuerdo con la norma oficial
mexicana 313): 100%.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
1) Beatriz Pineda Elia. Metodología de la investigación, manual para el desarrollo de personal de
salud. 2ª ed. Honduras: OPS; 1994.
2) Altamirano Moreno. Epidemiología clínica. 2ª ed. México: McGraw Hill; 1994.
3) Hernández Sampieri R. Metodología de la investigación. 3ª ed. México: McGraw Hill; 2003.
4) Sackett Haynes. Epidemiología clínica. 2ª ed. México: Panamericana; 1999.
5) Polit Hungler. Investigación científica en ciencias de la salud. 5a ed. México: Manual Moderno;
1997.
6) Cañedo DB, García RH, Méndez RI. Principios de Investigación Médica. Editorial DIF, México,
1977.
7) Investigación clínica: Normas y Procedimientos: Instituto Mexicano del Seguro Social, 1978.
8) Manual para la elaboración y aprobación de proyectos de investigación científica: Instituto
Mexicano del Seguro Social, 1983.
9) Pardinas F. Metodología y técnicas de investigación en ciencias sociales. 18a ed. México:
Siglo Veintiuno; 1978.
10) Sepúlveda B, Kumate J. Aspectos esenciales de la metodología en la investigación clínica.
Gaceta Médica Mex. 100: 723-738. 1978.
Perfil profesiográfico del maestro: Médico especialista en Oftalmología. Maestro en Investigación
Clínica
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ÉTICA Y PROFESIONALISMO MÉDICO
Horas totales: 30
Horas teóricas: 30
Créditos:
4
Objetivo:
Analizar la importancia de la ética en el desempeño profesional del médico especialista para ponerla
en práctica en el ejercicio de la especialidad.
CONTENIDO
UNIDAD DIDÀCTICA: HISTORIA Y EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE PROFESIONALISMO
MÉDICO EN LAS CIENCIAS DE LA SALUD.
1.-Influencia de la sociedad y otros factores externos en la medicina.
2.- Marco conceptual y definiciones de profesión, profesionista y profesionalismo en general y
aplicadas a la medicina.
UNIDAD DIDÁCTICA: ATRIBUTOS Y CONDUCTAS DEL PROFESIONALISMO.
1.-Altruismo.
2.-Honor.
3.-Integridad.
4.-Humanismo, compasión.
5.-Responsabilidad.
6. Rendición de cuentas.
7.-Excelencia.
8.-Compromiso.
9.-Liderazgo.
10.-Preocupación por los demás y la sociedad.
11.-Altos estándares éticos y morales.
12.-Confiabilidad.
13.- Reflexiones sobre sus acciones y decisiones.
14.- Manejo de problemas complejos y la incertidumbre.
15.- Uso apropiado del poder y la autoridad.
16.-Multiculturalismo.
UNIDAD DIDÁCTICA: ÉTICA Y PROFESIONALISMO.
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: EVALUACIÓN DEL PROFESIONALISMO.
1.-Autoevaluación.
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2.-Evaluación por pares.
3.- Evaluación por pacientes.
4.- Evaluación de 360 grados.
5.- Observación por los profesores.
6.- Portafolios.
7.-Incidentes críticos.
8.-Encuestas.
9.- Profesionalismo en la acreditación y certificación.
10.- Evaluación por examen clínico estructurado objetivo.
11.- Exámenes de selección múltiple.
12.- Simuladores.
Estrategias de enseñanza-aprendizaje: Exposición con discusión dirigida, prácticas para desarrollar
actitudes.
Criterios de evaluación: Exámenes: 60 %, portafolio de tareas 40%.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFIAS:
1. Swick HM.Towards a normative definition of professionalism. Acad Med 200;75:612-6
2. Rodríguez JA. Profesionalismo médico; aspectos históricos y religiosos. Rev Med Chile
2006;134:381-4
3. Accreditation Council for Graduate medical education(ACGME).Outcome project
2000.disponible en http://www.acgme.org/outcome/compFull.asp
4. American Board of Internal Medicine Foundation(ABIM),American College of Phisician
Foundation(ACP),European Foundation of Internal Medicine. Medical professionalism I the new
millennium. A phisician charter. Ann Intern Med 2002;136:243-6
5. Barondess JA.Medicine and professionalism. Arch Int med 2003; 103:145-9
6. World Foundation for Medical education (WFME).Global standars for quality improvement.
Postraguate Medical education 2003 Disponible en : http/www.sind.ku.dk/wfme
7. Cruess SR. Jhonston S,Cruess RL. Professionalism: a working definition for medical educators.
Teaching and Learning in Medicine 2004;16:74-6
8. Kao A,Lim M,Spivak J. Teaching and evaluating professionalism in US. medical schools
2002.2003.JAMA 2003;290:1151-2
9. Veloski JJ, Fields SK, Boex JR, Blank LL. Measuring professionalism: a rewiew of studies with
instruments reported in the literature between 1982 and 2002.Acad med 2005;80:366-70
10. Horwitz NC.El sentido social del profesionalismo medico.rev Med Chile 2006;134:520-4
Perfil profesiográfico del maestro: Médico especialista en Oftalmología u otro especialista con
formación a nivel de Diplomado o Maestría en Educación o Docencia
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DESEMPEÑO CLÍNICO PRÁCTICO I
Horas totales:
2440
Horas prácticas: 2440
Créditos:
61
Seriación con: Desempeño
Clínico práctico II (2º. Año)
Objetivo:
Desarrollar los procedimientos médicos comunes a la especialidad en escenarios reales; de acuerdo a
la pertinencia, evidencia científica actual, disponibilidad y accesibilidad, realizándolos de conformidad
con los estándares establecidos y las categorías de Hiss y Vanselow, organizando las estrategias de
atención médica que permitan abordar y resolver eficazmente la mayor parte de los problemas
médicos específicos de la especialidad con ética y humanismo, mostrando compromiso para con el
paciente, su familia, el equipo de salud y la sociedad en general.
Contenido:
Procedimientos y destrezas a evaluar:
Procedimientos
HISTORIA CLÍNICA OFTALMOLÓGICA
VALORACIÓN DE AGUDEZA VISUAL
VALORACIÓN DE LA REFRACCIÓN
QUERATOMETRÍA
EXPLORACIÓN DE LOS PÁRPADOS
EXPLORACIÓN DEL APARATO LAGRIMAL
EXPLORACIÓND E LA ÓRBITA
REFLEJOS PUPILARES Y MOVILIDAD OCULAR
BIOMICROSCOPÍA ANTERIOR Y POSTERIOR
CAMPIMETRÍA
OFTALMOSCOPIA DIRECTA E INDIRECTA
MEDICIÓN DE ESTREOPSIS
OFTALMOMETRIA
PRUEBA DE SCHIRMER
TINCIÓN CORNEAL
MANEJO D E TELELUPAS
MENEJO DE MICROSCOPIO
CORRECCIÓN DE PTOSIS PALPEBRAL
CORRECIÓN DE ENTROPION Y ECTROPION
ESCISIÓN D E TUMORES PALPEBRALES
BLEFAROPLASTÍA
RECONSTRUCCIÓN DE PÁRPADOS
RECONSTRUCCIÓN D E VÍAS LAGRIMALES
CIRUGIA DE MÚSCULOS EXTRAOCULARES
FOTOCOAGULACIÓN SELECTIVA
SUBLUXACIÓN DE CRISTALINO
HIPEMA
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EXENTERACIÓN
INFILTRACIONES PERIOCULARES
ANESTESIA Y AQUINESIA PERIOCULAR
BIOMICROSCOPÍA
ULTRASONOGRAFÍA MODO A
FLUORANGIOGRAFÍA
PANFOTOCOAGULACIÓN DE RETINA
REFRACCIÓN
ESQUIOSCOPÍA
EXOFTALMOMETRÍA
PRUEBA DE SCHIRMER, BASAL Y REFLEJA
TINCIONES CORNEALES Y CONJUNTIVALES
PANTALLEO EN ESTRABISMO
MEDICIÓN DE LA PROPTOSIS
MEDICIÓN DE HENDIDURA PALPEBRAL Y DETERMINACIÓN DEL TIPO DE
ANORMALIDAD
PREUBA DE HISCHBERG
PRUEBA DE KRIMSKY
PRUEBA DE PANTALLEO MONO Y BINOCULAR
MEDICIÓN Y EXPLORACIÓN DE DUCCIONES Y VERSIONES

III
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

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

Competencia

Puede llevar a cabo todas las fases de
Es capaz de reconocer la necesidad de su
diagnóstico y tratamiento, sin consultar en el
procedimiento, de practicarlo e interpretar sin
90% de los casos
consultar, el 90% de los casos
CATEGORÍA II
Habitualmente requiere consulta en algún
En el 90% de los casos, es capaz de reconocer
punto de manejo del paciente con esa
la necesidad del procedimiento a seguir y
enfermedad, pero es capaz de mantener la
ordenarlo, pero debe consulta para ejecutarlo
responsabilidad primaria del caso en el 90%
y/o interpretarlo.
de los pacientes
CATEGORÍA III
En el 90% de los casos es capaz de
Enterado de la existencia del procedimiento y de
reconocer que la enfermedad existe pero no
sus características generales, pero requiere
de tener la responsabilidad primaria del caso y
consulta para determinar la necesidad del
refiere al paciente para el diagnóstico o
mismo y refiere al paciente para su ejecución o
tratamiento
interpretación.

ACTITUDES A EVALUAR:
 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.
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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. Exámenes objetivos 100% (listas de cotejo: Adiestramiento Clínico dirigido y
Práctica Clínica complementaria.
Perfil profesiográfico del maestro: Médico especialista en Oftalmología.
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RÉGIMEN ACADÉMICO ADMINISTRATIVO
La aceptación de candidatos está limitada a la disponibilidad de plazas en las sedes hospitalarias del
sector salud, que cumplan con los requisitos establecidos.
REQUISITOS DE:
INGRESO:
1. Haber sido seleccionado a través del Examen Nacional de Aspirantes a Residencias
Médicas (ENARM).
2. Título de Médico Cirujano, válido para el ejercicio en la República Mexicana. (Copia fotostática
anverso y reverso tamaño carta).1
3. Acta de nacimiento o de naturalización. (Copia fotostática tamaño carta)
4. Copia fotostática de la constancia de seleccionado en el Examen Nacional de Aspirantes a
Residencias
Médicas (ENARM) en las Instituciones del Sector Salud, para la promoción del
M
ét
año correspondiente.
od
5. Certificado
de Estudios Completos de Licenciatura. (Copia fotostática tamaño carta)
o
6. Carta de la Jefatura de Enseñanza del hospital respectivo, certificando la residencia del
alumno.
7. Curriculum Vitae.
8. Pagar la cuota de inscripción.
9. Llenar la hoja estadística correspondiente.
10. Disponer de tiempo completo para dedicarse al curso.
PERMANENCIA:
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. 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.
4. Cumplir con los requisitos académico-administrativos establecidos por la oficina de control escolar
de la Secretaría Administrativa para la inscripción al siguiente año.
EGRESO:
1 Concluir los créditos del plan de estudios.
1

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 INSCRIPCIÓN AL SEGUNDO
AÑO, NI SE EXPEDIRÁN CERTIFICADOS DE ESTUDIOS PARCIALES SI ESTE REQUISITO NO HA SIDO
CUBIERTO.
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OBTENCION DEL DIPLOMA: Aprobar el examen de titulación (presentar y defender una tesis de
investigación).
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) Once 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 UPI.
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).
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 para 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.
(*) 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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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.
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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 Oftalmología, por cada sede institucional, que será el Profesor
Titular.
 Un Auxiliar del coordinador 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 Oftalmología, experiencia en el área clínica y 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.
RECURSOS FÍSICOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA SEDE:
La sede debe cumplir con los siguientes requisitos:
 Ser un servicio integrado dentro de un Hospital General de segundo o tercer nivel. Debe contar
con una División, Subdirección o estructura análoga, encargada de la Enseñanza y la
Investigación, en relación con la Unidad de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UADY.
 Contar con organigrama con que incluya planeación, organización y evaluación en el área
médico-administrativa, asignando funciones, obligaciones y perfil de cada uno de los puestos.
 Contar con manual de organización: Técnico-médico que incluya flujograma de actividades.
 Un mínimo de 100 pacientes de primera vez que requieran algún procedimiento de la
especialidad, anualmente, por cada alumno en entrenamiento, además de los pacientes de
consultas subsecuentes.
 Tener el personal de enfermería suficiente para la atención de sus pacientes tanto en
Urgencias, como en el piso de hospitalización.
 Contar con un archivo clínico adecuadamente organizado, con expedientes por lo menos de
los últimos cinco años.
 Contar con manual de procedimientos que contengan por lo menos las 10 patologías más
frecuentes de cada servicio.
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Equipo, camas, material e instrumentos con que debe contar el servicio dentro de la unidad
sede: Cama equipada para la atención de pacientes con problemas oftalmológicos.
Deberá contar con Sala de urgencias actualizada con unidad de choque, consultorios,
cubículos para la atención de pacientes.
Servicio de cuidados intensivos con equipo físico y humano completos. Servicio de cuidados
intermedios. Servicios de consulta externa.
Servicio de rehabilitación y para estudios neuropsicológicos.
Sala de operaciones con equipo de rayos X portátil
Sala de recuperación post-quirúrgica y anestésica.
Laboratorio de análisis clínicos.
Banco de sangre.
Una biblio-hemeroteca dentro del servicio o acceso libremente a la biblioteca general del
hospital donde se cuente con los títulos bibliográficos, nacionales y extranjeros, de medicina y
cirugía requeridos por el curso. Es deseable que los alumnos dispongan de conexión a
Internet para la consulta de base de datos y documentos electrónicos.
El hospital deberá contar con un servicio de Radiodiagnóstico actualizado con los sistemas
modernos.
El hospital deberá contar con servicio de anatomía patológica.
El servicio deberá tener un programa donde el residente no solo participe como ayudante sino
trabaje activamente, guiado por los Médicos oftalmólogos del servicio que funjan como
instructores, dentro de un método progresivo de aprendizaje de acuerdo con su habilidad.
El servicio mantendrá un orden estricto en cuanto al expediente clínico se refiere.
El servicio necesitará contar con un cuerpo de consultores en las ramas generales y
especialistas de la medicina, como son Cirujanos Generales, Otorrinolaringólogos,
Cardiólogos, Neumólogos, Neurólogos y Neurocirujanos, Endocrinólogos y Psiquiatras, todos
del hospital y que dediquen una parte de su tiempo a discutir con los alumnos, los problemas
que se plantean relacionados con cada especialidad, sugiriéndoles las fuentes bibliográficas
adecuadas.
El servicio deberá tener una organización de sesiones periódicas, que cumplan con cinco
horas mínimo por semana, en donde se proporcione la actividad académica complementaria
de enseñanza activa a través de seminarios, sesiones bibliográficas, sesiones anatomoclínicas, revisión de protocolos de investigación, etc. Con esto se estimulará el interés de los
alumnos y permitirá al Profesor, juzgar el tiempo que aquellos le dedican al estudio y los
progresos que hacen en sus conocimientos. Este programa deberá plasmarse en un
documento con la debida anticipación al inicio del año lectivo y deberá darse a conocer a todos
los alumnos y Profesores involucrados en la enseñanza. Este sistema deberá producir en el
alumno, disciplina en el trabajo, apego al estudio cuidadoso de cada paciente, interés en la
búsqueda de las fuentes bibliográficas, respeto en la discusión con sus colegas y una
evaluación honesta de su autocrítica.
Comités de control de la práctica profesional: ética, auditoria médica y expediente clínico,
morbi-mortalidad, investigación y enseñanza, infecciones y de biblioteca.
Debe de proporcionar alimentación balanceada durante el tiempo que permanezcan los
residentes en el hospital.
Debe de proporcionar áreas de descanso en condiciones higiénicas adecuadas y con las
comodidades mínimas, es decir: ropa de cama limpia, servicio sanitario funcional y un lugar
seguro para guardar sus objetos personales.
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RECURSOS FINANCIEROS:
Todos los estudiantes de la especialidad contarán con una beca que es aportada por la Institución de
salud, donde realizan su formación. La Facultad de Medicina cubrirá los honorarios (12 horas/mes/año
para el Profesor titular, y 6 horas/mes/año para los Profesores adjuntos), habrá un profesor titular por
cada institución y un profesor adjunto por cada sede hospitalaria.
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MECANISMOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR PERMANENTE Y ACTUALIZACIÓN
DEL PLAN DE ESTUDIO
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. Y 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.
EVALUACIÓN DE LOS PROFESORES:
La evaluación de los profesores se hará mediante cuestionarios que se aplicarán a los educandos al
finalizar las unidades y las rotaciones por los servicios, para conocer su opinión en cuanto al
desempeño de los docentes.
Los aspectos que se evaluarán con los cuestionarios serán: el logro de objetivos, el dominio de los
contenidos, las técnicas didácticas utilizadas, el manejo de recursos didácticos, la actitud frente al
grupo, la colaboración en los trabajos y el ambiente social.
Al hacer el procesamiento de los datos y analizar la información, cada uno de los docentes conocerá a
través del Coordinador de la Especialidad, la opinión de los educandos y, de acuerdo con ella, podrá
corregir defectos o reforzar aciertos en sus actividades docentes.
El resultado de esta evaluación sólo será del conocimiento del Comité de Especialidades Médicas y de
la persona evaluada.
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ACADÉMICO:
Se realizará a través de la revisión permanente semestral o anual por el comité de Especialidades
Médicas, a través de cuestionarios aplicados a los alumnos. 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.
CUPO: El número de residentes dependerá de la demanda y del número de plazas-beca que exista en
cada institución de salud.
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REFERENCIAS
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