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BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 

Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado  

Dirección General de Estudios de Posgrado 

 

MAPA CURRICULAR 

UNIDAD ACADÉMICA Facultad de Medicina y Hospital Universitario de Puebla. 

PROGRAMA DE POSGRADO Especialidad en Anestesiología. 

TÍTULO QUE OTORGA Diploma de Especialista en Anestesiología. 

NIVELES CONTEMPLADOS EN EL MAPA CURRICULAR 3 años. 

CRÉDITOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS PARA  LA OBTENCIÓN DEL GRADO 
348. 

NÚMERO DE SEMANAS POR AÑO 48. 

ORIENTACIÓN Profesionalizante. 

ASIGNATURA HORAS TEORÍA HORAS PRACTICA TOTAL DE CRÉDITOS 
PRIMER AÑO 

Trabajo de atención 
médica en Anestesiología 1 

 1536 77 

Seminario de atención medica 
en Anestesiología 1 

240  24 

Seminario de Investigación 1 
 

96  10 

Seminario de Educación 1 
 

48  5 

SEGUNDO  AÑO 
Trabajo de atención 

medica 2 

 1536 77 

Seminario de Atención medica 
en Anestesiología 2 

240  24 

Seminario de Investigación 2 
 

96  10 

Seminario de Educación  2 
 

48  5 

TERCER  AÑO 
Trabajo de atención 

Medica 3 

 1536 77 

Seminario de atención medica 
en Anestesiología 3 

240  24 

Seminario de Investigación 3 
 

96  10 

Seminario de Educación 3 
 

48  5 

TOTAL DE 
ASIGNATURAS  12 

1152 4608 348 
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DESCRIPCIÓN DEL MAPA CURRICULAR  

 

La especialidad de Anestesiología tiene una duración de 3 años, con las siguientes 
asignaturas: trabajo de atención médica, Seminario de Atención médica, seminario de 
investigación  y seminario de educación. 

Para que este programa sea posible durante el proceso de enseñanza- aprendizaje, las 
metodologías que se siguen son la corriente Epistemológica  constructivista, que 
comprende una serie de múltiples técnicas pedagógicas, entre estas está la enseñanza 
situada en la resolución de problemas, y competencias tratando que el alumno y el 
profesor sean capaces de generar su propio conocimiento, de tal manera que se dividen 
en técnicas didácticas, trabajo y seminarios. 

 

TRABAJO DE ATENCIÓN MÉDICA. 

 

La modalidad trabajo de atención médica  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 específico de acción profesional, y en la reflexión inmediata acerca 
de los mismos con los miembros del equipo de salud con quienes interactúa. Sus 
propósitos didácticos generales son:  

➢ Ejercitar al alumno en la aplicación de conocimientos y en el desarrollo de los 
procedimientos profesionales, habilidades intelectuales, destrezas y competencias  
necesarias para el desempeño de las tareas específicas en los diversos campos 
de la práctica médica especializada. 

➢ Habilitar al alumno en la organización y puesta en práctica de estrategias de 
atención medica que le permitan abordar y resolver eficazmente la mayor parte los 
problemas médicos propios de su especialidad. 
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SEMINARIOS 

 

La modalidad seminario se centra en el estudio e indagación individual y en la discusión 
analítica, en grupos de pares, para la flexión a posteriori acerca de problemas de 
conocimiento que se presentan cotidianamente al médico en el desempeño de sus 
funciones profesionales (atención médica, investigación y educación). Sus propósitos 
didácticos generales son: 

 

➢ Ejercitar al alumno en la búsqueda independiente de información y en su reflexión 
crítica para el estudio a fondo de un tema de conocimiento, así como en la 
exposición y confrontación sustentada de sus ideas y experiencias profesionales. 

➢ Propiciar la adquisición y aplicación de técnicas, procedimientos e instrumentos 
 de investigación,así como de formas académicas de presentación de informes y 
resultados. 

➢ Desarrollar la disciplina (hábito) del trabajo regular, constante y socializado; que 
➢  reponsabiliza al alumno y propicie su iniciativa y creatividad, al situarlo como 

sujeto de su propio aprendizaje 
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SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN 
 

➢ Aplicar los criterios de la metodologia cientifica para avanzar, aplicar y profundizar 
en el conocimiento especifico de su especialidad médica. 

➢ Valorar la calidad de la literatura de investigación médica publicada en su campo 
profesional, buscando la mejor evidencia para la toma de decisiones clinicas.  

➢ Aplicar los conceptos metodologicos y técnicas fundamentales del enfoque 
científico en la realización del proyecto de investigación de fin de cursos (tesis), así 
como en la prácticia clínica cotidiana 

➢ Comprender los conceptos fundamentales del proceso de enseñanza aprendizaje 
en las ciencias de la salud y su relevancia en la formación profesional del médico 
especialista. 

➢ Desarrollar las competencias educativas necesarias para facilitar el aprendizaje de 
los diversos integrantes del equipo de salud en los diferentes escenarios clínicos. 

➢ Emplear estrategias y técnicas educativas eficaces para su educación permanente 
y superación profesional. 
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FORMAS DE TITULACIÓN 

 

Con fundamento en los artículos 82 al 85 del “reglamento general de estudios de 
posgrado de la benemérita Universidad autónoma de Puebla “el alumno deberá cumplir 
con los siguientes requisitos para poder titularse. 

1. Elaboracion, presentación y aprobación publica de un trabajo de tesis relacionado con 
las líneas de generación del conocimiento registradas en su plan de estudios. 

2. Publicación del trabajo de tesis en una revista nacional o internacional indexada. 

  

PROGRAMA DESCRIPTIVO 

 
TRABAJO DE ATENCIÓN MÉDICA I, II, III  
 

OBJETIVO El residente de Anestesiología  debe demostrar logro sustancial en la 
valoración pre anestésica del paciente quirúrgico, para poder determinar el manejo 
anestésico adecuado, basado en las diferentes patologías y comorbilidades del paciente 
quirúrgico, así mismo corresponde a las prácticas clínicas supervisadas a través de 
guardias, que se efectúan durante todo el desarrollo del programa, donde se consolidara 
el conocimiento a través de la vinculación de la teoría con la parte práctica, desarrollando 
habilidades, destrezas y competencias. 
Formas de evaluación. Se concentrara en la parte cognitiva y psicomotriz de tal manera 
que se conformara de dos maneras. 
a) formativa de manera diaria 
b) sumativa mensual. 
A su vez se evaluaran tres áreas principales. 

a) Cognitiva            35 %       
b) Procedimental    35 % 
c) Actitudinal           30%           

 
 

SEMINARIO DE ATENCIÓN MÉDICA I 
 
OBJETIVO El alumno aprenderá las diferentes técnicas anestésicas, basados en la 
anatomía, fisiología y patología del cuerpo humano, e integrara la farmacología y la física 
en el paciente que requiera manejo anestésico. 
Formas de evaluación. 

a) Formativa de manera diaria 
b) Sumativa mensual. 

A su vez se evaluara  
a) El área cognitiva     35%           
b) Procedimental         35%                
c) Actitudinal                30%                
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SEMINARIO DE ATENCIÓN MÉDICA II 
 
OBJETIVO El alumno aprenderá las diferentes técnicas anestésicas, en áreas 
específicas como son la pediatría, la Ginecobstetricia, y el manejo del paciente 
críticamente enfermo, además de los demás grupos etarios. 
Las formas de evaluación son de dos maneras. 

a) Formativa de manera diaria 
b) Sumativa mensual 

A su vez se evalúan las siguientes áreas 
a) Área cognitiva          35% 
b) Procedimental          35% 
c) Actitudinal                 30% 

 
SEMINARIO DE ATENCIÓN MÉDICA III 
 
OBJETIVO El alumno integrara las diferentes habilidades, destrezas y competencias en 
los procedimientos anestésicos por especialidades, desarrollara el pensamiento complejo, 
la resolución de problemas dentro del quirófano, toma de decisiones asertivas y trabajo en 
equipo. 
La forma de evaluación se realiza de dos maneras. 

a) Formativa de manera diaria 
b) Sumativa mensual 

A su vez se evalúan tres áreas 
a) Cognitiva                       35% 
b) Procedimental                35% 
c) Actitudinal                       30%    

 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I, II, III 
 

OBJETIVO El residente aprenderá la introducción a la Metodologia de la investigación , 
Bioestadística básica y avanzada , los diferentes métodos cualitativos y cuantitativos 
utilizados para realizar trabajos de investigación  , diseñara su protocolo y trabajo de tesis,  
aprenderá a utilizar herramientas informáticas en la búsqueda de artículos médicos , así 
como los programas estadísticos básico y avanzado , lo que le permitirá fortalecer sus 
conocimientos para realizar trabajos de investigación que puedan ser publicados. 

a) Formativa de manera diaria 
b) Sumativa mensual 

A su vez se evalúan 
a) Cognitiva              35 % 
b) Procedimental       35 % 
c) Actitudinal             30% 

 

SEMINARIO DE EDUCACIÓN I, II, III 
 

OBJETIVO El alumno conocerá el modelo universitario minerva MUM, que da 
fundamento a la BUAP, sus ejes transversales, aprenderá a realizar portafolios de 
evidencias, rubricas, diseños curriculares. 
La manera de evaluar será. 



25 
 

a) Formativa de manera diaria 
b) Sumativa de manera mensual  

A su vez se evalúan. 
a) El área cognitiva       35% 
b) Procedimental           35 % 
c) Actitudinal                  30% 
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PRIMER AÑO 

 

TRABAJO DE ATENCIÓN MEDICA I 
Comprende una asignatura  

 

PRÁCTICAS CLÍNICAS COMPLEMENTARIAS I 

 

DATOS GENERALES DEL CURSO 

• El trabajo de atención médica se refiere a la parte práctica de la especialidad, la 
cual se lleva a cabo en los quirófanos de la unidad hospitalaria, siempre 
supervisada por un médico especialista, en donde se pondrá en práctica el 
conocimiento adquirido en el aula, y con los guardias supervisados. 

• Lo referente a la práctica clínica dentro del quirófano, comprende las guardias, las 
cuales son A, B, C. aproximadamente 10 por mes. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

• Desarrollar en el residente de anestesiología las diferentes Habilidades, Destrezas 
y competencias en las diferentes Técnicas anestésico. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Que el residente desarrolle la habilidad y destreza en la técnica de  intubación  a 
los pacientes sin complicaciones 

• Que el residente desarrolle la habilidad y destreza para  aplicar los bloqueos 
perdúrales y subdurales 

• Que el residente adquiera las competencias en las diferentes técnicas de 
anestesia con un alto sentido de la ética y la bioética. 

 

CONTENIDO Y ESQUEMA DEL CURSO 

 

PRÁCTICA CLÍNICA SUPERVISADA  

 

REQUERIMIENTOS ACADÉMICOS 

• Haber adquirido los conocimientos teóricos de las diferentes Técnicas anestésicas 
• Tener conocimientos de farmacología 
• Haber adquirido las habilidades , destrezas y competencias en las diferentes 

Técnicas anestésicas 
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MODALIDADES Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 

• Corriente Epistemológica: Humanística, y conocimiento basado en competencias. 
• 100% presencial 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Formativa y sumativa 
• Áreas a evaluar 
• Cognitiva          35% 
• Procedimental   35 % 
• Actitudinal          30 % 

 

EQUIPO REQUERIDO 

• Quirófano 
• Monitores 
• Máquina de anestesia 
• Material de intubación 
• Material de anestesia regional 
• Medicamentos 

 

TEXTOS Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

• David E. Longnecker, “Anesthesiology “Second Edition, McGraw Hill Medical, 
2012. 

• Nigel R. Webster, Helen F. Galley, “Anaesthesia Science “, Blackwell Publishing, 
2006. 

• “ Anesthetic Pharmacology “,second Edition , Cambridge University Press, 2011 
• Goodman &Gilman´s, “Manual of Pharmacology and Therapeutics, McGraw Hill 

Medical .2008. 
•  Comparative Pharmacology for Anaesthetist “Fifth Edition, Jaypee Brothers 

Medical Publishers, 2008. 
• Lippincott Williams & Wilkins, “Grant´s Atlas of Anatomy “, Thirteen Edition, 2013. 
• Masson, S. A, “Farmacología Humana “, tercera Edición ,1998. 
• “Physics Pharmacology and Physiology for Anesthetist’s “, Cambridge University 

Press. 
• Wiley Blackwell, “Anatomy for Anaesthetists “, ninth Edition, 2014. 
• Springer, “The Wondrous Story of anesthesia “, 2014. 
• Elsevier Saunders, “Anesthesia Equipment, Principles and Applications, 
• Elsevier Saunders, “Airway Management “Third Edition 2013. 
• “Capnography “Second, Cambridge University Press, 2011. 
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• Intechopen “Clinical Use of Local Anesthetics “2012. 
• Churchill L. Elsevier. “Essentials of Anaesthetic Equipment “, Firth Edition, 2013. 
• Paul G. Barash, Lippincott Williams & Wilkins “Clinical Anesthesia “Firth    Edition, 

2006. 
•  Essential Clinical Anesthesia “ Cambridge University , Press, 201 
• Churchill, Livingstone, Elsevier, “Applied Respiratory Physiology “, Seventh Edition, 

2010. 
• “bases Fisiológicas de la Practica Medica”, 13ª edición, Editorial medica 

Panamericana. 
• Churchill Livingstone Elsevier, “Miller´s Anesthesia “Seventh Edition, 2013. 
• Williams & Wilkins, “Respiratory Physiology” Ninth Edition, 2012. 
• Elsevier Saunders, “Stoeltings Anesthesia and Co-existing Disease “, 2012. 

 

SEMINARIO DE ATENCIÓN MEDICA 1 
➢ Ciencias Básicas 
➢ Técnicas Anestésicas 1 
➢ Medicina interna  
 

CIENCIAS BÁSICAS 

 

DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

Las ciencias básicas comprenden el fundamento de la física, bioquímica, Farmacología y 
modelos matemáticos aplicados a la Anestesiologia. 
 El estudio de la anatomía y fisiología de los órganos diana ejes prioritarios para 
comprender los fundamentos teóricos de la Anestesiologia. 
 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 

• Reafirmar y profundizar conocimientos adquiridos en la escuela de   medicina  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Integrar la fisicoquímica en el acto anestésico  
• Profundizar en la Farmacologia y aplicación de modelos matemáticos para entender la 

farmacodinamia y farmacocinética de los medicamentos utilizados en Anestesiología 
• Profundizar en el conocimiento anatómico y fisiológico de los diferentes aparatos y 

sistemas que integran el cuerpo humano. 
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CONTENIDO Y ESQUEMA DEL CURSO  

• Fisicoquímica para Anestesiólogos  
• Bioquímica para anestesiólogos 
• Farmacología para anestesiólogos 
• Anatomía y Fisiología del Aparato Respiratorio 
• Anatomía y Fisiología del Aparato Cardiovascular  
• Anatomía y Fisiología del Riñón 
• Anatomía  y fisiología del Sistema nervioso central y periférico. 

 

REQUERIMIENTOS ACADÉMICOS 

• Haber cursado la licenciatura en medicina 
• 100 % presencial 

 

MODALIDADES Y TÉCNICAS PEDAGÓGICAS 

• Hora clase teoría 
• Corriente epistemológica constructivista, el alumno prepara su clase, el docente 

reafirma y  guía, los pares opinan, todos en el grupo emiten opiniones. 
• Simulación de baja fidelidad, y simuladores de uso específico  con figuras de 

órganos de los diferentes aparatos y sistema, el alumno expone, el docente 
reafirma y guía, los pares, emiten opiniones. 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

• Formativa y sumativa 
• Áreas a evaluar  
• Cognitiva             35% 
• procedimental       35 % 
• actitudinal             30 %  

 

EQUIPO REQUERIDO 

• Salón de clase 
• Computadora 
• Cañón 
• Pantalla electrónica 
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• Simuladores de baja fidelidad, y simuladores de uso específico como son  figuras 
e imágenes de diferentes órganos anatómicos. 

 

TEXTOS Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

• David E. Longenecker, “Anesthesiology “Second Edition, McGraw Hill Medical, 2012. 
• Nigel R. Webster, Helen F. Galley, “Anesthesia Science “, Blackwell Publishing, 2006. 
• “ Anesthetic Pharmacology “,second Edition , Cambridge University Press, 2011 
• Goodman &Gilman´s, “Manual of Pharmacology and Therapeutics, McGraw Hill 

Medical .2008. 
•  Comparative Pharmacology for Anesthetist “Fifth Edition, Jaypee Brothers Medical 

Publishers, 2008. 
• Lippincott Williams & Wilkins, “Grant´s Atlas of Anatomy “, Thirteen Edition, 2013. 
• Masson, S. A, “Farmacología Humana “, tercera Edición ,1998. 
• “Physics Pharmacology and Physiology for Anesthetist’s “, Cambridge University 

Press. 
• Wiley Blackwell, “Anatomy for Anesthetists “, ninth Edition, 2014. 
• Springer, “The Wondrous Story of anesthesia “, 2014. 
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TECNICAS ANESTESICAS 1 
 

DATOS GENERALES DEL CURSO 

El aprendizaje de las diferentes técnicas en Anestesiología deberá ir a la par de la 
integración de la parte teórica, para una correcta fundamentación del programa. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

Integrar los conocimientos de física, anatomía y fisiología de los diferentes aparatos y 
sistemas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Integrar los conocimientos de física y, bioquímica para el conocimiento de la 
máquina de anestesia y vaporizadores. 

• Integrar los conocimientos de la anatomía y fisiología del aparato respiratorio para 
adquirir las habilidades ,destrezas y competencias en el abordaje de la vía aérea 

• Integrar los conocimientos de farmacología de los diferentes anestésicos, para 
desarrollar las habilidades, destrezas y competencias en el conocimiento de las 
técnicas de anestesia general y regional. 

 

CONTENIDO Y ESQUEMA DEL CURSO  

 

DESCRIPCIÓN DEL LISTADO DE TEMAS 

• Máquina de Anestesia 
• Intubación Traqueal 
• Técnicas de Anestesia General 
• Anestesia regional 

 

REQUERIMIENTOS ACADÉMICOS 

• Tener conocimientos, en física 
• Tener conocimientos en farmacología de los anestésicos 
• Tener conocimientos en anatomía y fisiología respiratoria 
• Tener conocimientos en anatomía y fisiología de los aparatos y sistemas 

cardiovascular, renal, y digestivo. 
• 100% presencial  
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MODALIDADES Y TÉCNICAS PEDAGÓGICAS 

• Hora clase  
• Corriente Epistemológica social-participativa, centrada en el alumno. 
• Hora clase con simuladores de baja fidelidad y por partes anatómicas 
• Software para bloqueo Peridural y subdural 
• Simuladores de mediana fidelidad 
• Quirófano con asesoría del médico adscrito especialista 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

• Formas de evaluación 
• Formativa y sumativa 
• Áreas a evaluar. 
• Cognitiva             35 % 
• Procedimental      35 % 
• Actitudinal          30% 

 

EQUIPO REQUERIDO 

• Software de simulación 
• Aula interactiva 
• Simuladores de baja fidelidad y uso especifico 
• Quirófano con monitores, máquina de anestesia, material para intubación, material 

para bloqueo peridural y subdural, neuro estimulador. 

 

TEXTOS Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

• Elsevier Saunders, “Anesthesia Equipment, Principles and Applications, 
• Elsevier Saunders, “Airway Management “Third Edition 2013. 
• “Capnography “Second, Cambridge University Press, 2011. 
• Intechopen “Clinical Use of Local Anesthetics “2012. 
• Churchill L. Elsevier. “Essentials of Anaesthetic Equipen “, Firth Edition, 2013. 
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MEDICINA INTERNA   

 

DATOS GENERALES DEL CURSO  

 

OBJETIVOS GENERALES  

• Conocer las diferentes patologías de los principales sistemas, que pueden 
comprometer el acto anestésico. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Conocer las patologías cardiovasculares 
• Conocer las patologías neumológicas 
• Conocer las principales nefropatías 
• Conocer las diferentes endocrinopatías 
• Conocer las principales patologías hematológicas 
• Conocer las principales patologías de cirugía general 
• Conocer estas patologías e integrarlas al paciente quirúrgico como parte de las 

comorbilidades. 
 

CONTENIDO Y ESQUEMA DEL CURSO  

• Cardiología 
• Neumología  
• Nefrología 
• Endocrinología 
• Hematología 
• Cirugía General 

 

REQUERIMIENTOS ACADÉMICOS  

• Tener conocimientos de cardiología 
• Tener conocimientos de neumología 
• Tener conocimientos de nefrología 
• Tener conocimientos de endocrinología 
• Tener conocimientos de hematología 
• Tener conocimientos de cirugía general. 
• 100% presencial  
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MODALIDADES Y TÉCNICAS PEDAGÓGICAS 

• Hora clase 
• Corriente Epistemológica constructivista , enseñanza situada en resolución de 

casos clínicos 
• Preparación de clase por el alumno 
• Docente como guía y moderador 
• Participación asertiva de pares 
• Participación en debates con el demás grupo de residentes 
• Revisión de artículos 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Formativa y sumativa 
• Áreas a evaluar 
• Cognitiva           35 % 
• Procedimental  35 % 
• Actitudinal           35 % 

 

EQUIPO REQUERIDO 

• Salón de clases 
• Cañón 
• Pantalla 
• Computadora 
• Pizarrón  
• Papel  

 

TEXTOS Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

• Paul G. Barash, Lippincott Williams & Wilkins “Clinical Anesthesia “Firth    Edition, 
2006. 

• Essential Clinical Anesthesia “ Cambridge University , Press, 201 
• Churchill, Livingstone, Elsevier, “Applied Respiratory Physiology “, Seventh Edition, 

2010. 
• “bases Fisiológicas de la Practica Medica”, 13ª edición, Editorial medica 

Panamericana. 
• Churchill Livingstone Elsevier, “Miller´s Anesthesia “Seventh Edition, 2013. 
• Williams & Wilkins, “Respiratory Physiology” Ninth Edition, 2012. 
• Elsevier Saunders, “Stoeltings Anesthesia and Co-existing Disease “, 2012. 
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SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I 

 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

DATOS GENERALES DEL CURSO 

Debemos conceptualizar la investigación como una disciplina de apoyo a las demás 
asignaturas que conforman este plan de estudios de tal manera que los residentes 
despierten su interés por la publicación y el desarrollo de investigación clínica. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

Que el residente de Anestesiología desarrolle la capacidad para realizar investigación 
clínica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Aprender los principios básicos del método científico  
• Aprender a realizar la pregunta de investigación   
• Aprender a realizar una hipótesis  
• Aprender a realizar el marco teórico  

 

CONTENIDO Y ESQUEMA DEL CURSO 

• Epistemología  
• Metodología de la investigación  
• Tecnologías de la información y computación  
• Estadística 1 

 

REQUERIMIENTOS ACADÉMICOS 

• Tener conocimiento de que es método científico  
• Tener conocimiento de que es un protocolo de investigación 
• Tener conocimiento sobre estadística básica  

 

MODALIDADES Y TÉCNICAS PEDAGÓGICAS  

• Hora clase 
• Corriente Epistemológica constructivista a través de la enseñanza situada,  

competencias, e interactiva curso –taller. 
• 100% presencial 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

• Formativa y sumativa 
• Áreas a evaluar  
• Cognitiva    35 % 
• Procedimental  35 % 
• Actitudinal 30 % 

 

EQUIPO REQUERIDO 

• Salón de clase 
• Computadora  
• Cañón 

 

TEXTOS Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

• Hernández Samperio,”  Metodología de la investigación “. 5ª edición, Mc Graw –
Hill, 2010. 

• Ramírez Alberto, “Metodología de la investigación científica “ 
,www.javeriana.edu.com 

• Ávila Baray, “Introducción a la metodología de la investigación “ 
www.eumed.net.libros ,2006. 
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SEMINARIO DE EDUCACIÓN 1  
 

INTRODUCCIÓN AL MODELO UNIVERSITARIO MINERVA MUM 

 

El modelo Universitario minerva es el eje rector de la educación en la BUAP, contempla 
una Metodología educativa constructivista, social participativa, cuyos objetivos pretenden 
formar de manera integral a todos y cada uno de los alumnos. 

Los residentes de Anestesiologia deberán ser partícipes del conocimiento de donde deriva 
el plan de estudios y  bajo el cual se están formando. 

 

OBJETIVOS GENERALES  

Que el residente de Anestesiología conozca y entienda el MUM 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Que el residente adquiera conocimientos ,en temas específicos de educación , 
técnicas de enseñanza y TIC’S 

• Que desarrolle el interés por la docencia 
• Que conozca las diferentes corrientes y teorías del conocimiento 
 

CONTENIDO Y ESQUEMA DEL CURSO  

✓ Introducción al modelo universitario Minerva  
✓ Ejes transversales del MUM 

 

REQUERIMIENTOS ACADÉMICOS 

✓ Tener conocimiento sobre modelos educativos  
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SEGUNDO AÑO  

 

PRÁCTICAS CLÍNICAS COMPLEMENTARIAS II 
 

DATOS GENERALES DEL CURSO 

El trabajo de atención médica se llevara a cabo dentro de la unidad hospitalaria en el área 
de quirófano en las guardias y trabajo supervisado, así como también en las diferentes 
sedes hospitalarias que ayudan a sostener el intercambio de conocimiento de los alumnos 
de anestesiología con otros residentes durante las rotaciones extra hospitalarias. 

 

OBJETIVOS GENERALES  

Reafirmar los conocimientos teóricos de Pediatría, Gineco-obstetricia, y Medicina Critica, 
y ejecutar las diferentes Técnicas anestésicas que corresponden a estas especialidades. 

 

CONTENIDO Y ESQUEMA DEL CURSO 

• Rotación extra hospitalaria, Instituto nacional de Pediatría SSA D.F. 
• Rotación extra - hospitalaria Hospital General de la Mujer SSA Puebla. 
• Rotación en la unidad de cuidados intensivos Hospital Universitario del Valle Cali 

Colombia  
• Rotación en la unidad de anestesia y reanimación Hospital Universitario del Valle 

Cali Colombia. 

 

REQUERIMIENTOS ACADÉMICOS  

• Tener los conocimientos teóricos  de  pediatría 
• Tener los conocimientos teóricos de Gineco-obstetricia 
• Tener los conocimientos teóricos de medicina critica 
• Haber adquirido las habilidades , destrezas y competencias en las diferentes 

Técnicas anestésicas de pediatría y Ginecobstetricia 
• Desarrollo de pensamiento complejo para toma de decisiones asertivas dentro del 

quirófano. 

 

MODALIDADES Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 

Corriente Epistemológica: social participativa y humanística; técnica de enseñanza, 
situada en la resolución de casos clínicos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

• Formativa y sumativa 
• Áreas a evaluar 
• Cognitiva    40% 
• Psicomotriz 40% 
• Social afectiva 20% 

 

EQUIPO REQUERIDO  

• Quirófanos completos del Hospital general de la mujer 
• Quirófanos completos del Instituto nacional de pediatría 
• Sala de cuidados intensivos con monitores completos del Hospital General la Villa 

DDF. 

 

TEXTOS Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

• “Advanced Trauma Life Support; ATLS “, Ninth Edition, American College 

of Surgeons. 

• “Guidelines on Basic Newborn resuscitation World Health Organization” 

2012. 

• Shoemaker terapia Intensiva, Ed. Medica Panamericana ,2011. 

• Marini, Wheller, Medicina crítica y cuidados intensivos. 

www.medicosecovar.com/.../ artículos y temas 

• Medicrit revista medicina critica .www.medicrit.com /… 

• Revista de la asociación mexicana de medicina critica, www.latindex. 

Unam.mx/buscador/fic.rev.htm/. 

• Guarnizo, “algoritmo de vía área difícil ASA ,2013. 
• Valero, “evaluación y manejo de la vía aérea difícil prevista y no prevista, adopción 

de guías de práctica, revista Española de Anestesiología y reanimación ,2008. 
• Díaz  2 guías de actuación de las ASA para vía aérea difícil, revista electrónica de 

medicina intensiva, vía área no. 1, vol.2, no. 11, nov. 2002. 
• Coloma “manejo avanzado de la vía aérea “rev.Med. Crin: Condes 2001. 
• Tazza F. “vía aérea difícil y fallida, www.reeme.arizona.edu/ 
• Saunders, “Practice of Anesthesia in Infants and Children “, Fifth Edition, 

2013. 

• Willey Blackwell. “ Anesthesia and the Fetus “ 2013 

• Elsevier, Mosby, “Smiths Anesthesia for Infants and Children, 2011. 

• Saunders, “Chestnuts Obstetric Anesthesia Principles and Practice “Fifth 

Edition 2014. 

• Willey Blackwell “Gregory´s Pediatric Anesthesia”, Fifth Edition 2012. 

http://www.medicosecovar.com/.../
http://www.latindex/
http://www.reeme.arizona.edu/
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• “Pediatric Anesthesia”, Peoples Medical, Publishing House-USA, 2011. 

• Cesarean Delivery “in Techo, 2012. 

• “Controversies in Obstetric Anesthesia and Analgesia, Cambridge University 

Press. 2012. 

• “The Essence of Analgesia and Analgesics “, Cambridge University Press, 

2011. 

• “La Sepsis Grave en la Paciente Obstétrica” Flint Publisher, 2012. 

• Davis, “ACLS, CPR, and PALS “, 2014. 

• Ramírez Alberto, “Metodología de la investigación científica “ 
,www.javeriana.edu.com 

• Ávila Baray, “Introducción a la metodología de la investigación “ 
www.eumed.net.libros ,2006. 

 

SEMINARIO DE ATENCIÓN MEDICA II 
 

OBSTETRICIA  

 

DATOS GENERALES DEL CURSO  

La paciente obstétrica, tiene especial relevancia, en el fundamento que cuando se atiende 
al binomio madre –hijo, sus patologías y complicaciones miden el desarrollo de un país de 
tal manera que parte de los programas de salud prioritarios se encuentran enfocados en 
la prevención y conservación de la salud de la mujer de tal manera que este rubro 
conlleva profundizar en las diferentes enfermedades que vulneran a este  grupo etario. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

Profundizar sobre las patologías ginecológicas, y obstétricas  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Conocer la anatomía y fisiología del aparato reproductor femenino 
• Profundizar sobre la anatomía y fisiología del aparato reproductor femenino 
• Conocer la farmacología que afecta al binomio madre-hijo 
• Conocer las principales patologías ginecológicas  
• Conocer las principales patologías obstétricas 
• Conocer las diferentes Técnicas anestesias a emplear en la paciente Ginecobstetricia 
• Conocer las patologías especiales en Ginecobstetricia 

 

http://www.eumed.net.libros/
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CONTENIDO Y ESQUEMA DEL CURSO  

• Cambios Anatómicos y Fisiológicos durante el embarazo 
• Circulación Útero-placentario 
• Técnicas Anestésicas en la paciente embarazada 
• Urgencias Obstétricas 
• Embarazo de alto riesgo  
• Complicaciones Obstétricas 
• Complicaciones Anestésicas 
• Reanimación del Recién nacido en quirófano 

 

REQUERIMIENTOS ACADÉMICOS  

• Tener conocimiento de la anatomía y fisiología del aparato reproductor 
• Tener conocimiento de la endocrinología del aparato reproductor 
• Tener conocimientos de farmacología  
• Tener conocimientos de reanimación neonatal  
• Tener conocimiento de guías prácticas de Ginecobstetricia 
• 100 % presencial 

 

MODALIDADES Y TÉCNICAS PEDAGÓGICAS 

• Hora clase 
• Corriente epistemológica, enseñanza situada en resolución de casos clínicos y  

competencias. 
• Presentación y debate de casos clínicos  
• Revisión bibliográfica 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Formativa y sumativa 
• Áreas a evaluar 
• Cognitiva    35  % 
• Procedimental   35 % 
• Actitudinal          30% 

 

EQUIPO REQUERIDO 

• Salón de clase  
• Computadora  
• Cañón 
• Quirófano con monitores, máquina de anestesia, material para intubación, material 

para anestesia regional. 
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TEXTOS Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

• Cesarean Delivery “in Techo, 2012. 

• “Controversies in Obstetric Anesthesia and Analgesia, Cambridge University 

Press. 2012. 

• “The Essence of Analgesia and Analgesics “, Cambridge University Press, 

2011. 

• “La Sepsis Grave en la Paciente Obstétrica” Flint Publisher, 2012. 

• Davis, “ACLS, CPR, and PALS “, 2014. 

 

PEDIATRÍA 

 

DATOS GENERALES DEL CURSO  

El paciente pediátrico posee características anatómicas y Fisiológicas que lo hacen 
totalmente diferente a cualquier otro grupo etario que se maneja en la rama de la 
anestesia, las patologías quirúrgicas requieren de un conocimiento profundo para poder 
ofrecer Técnicas anestésicas que vayan adecuadas a su fisiología y farmacología. 

  

OBJETIVOS GENERALES 

Profundizar en las diferencias anatómicas y Fisiológicas del paciente pediátrico, así como 
conocer las principales patologías que afectan a este grupo etario. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Conocer las principales patologías por grupos de edad en los pacientes pediátricos 
• Conocer los principales síndromes craneofaciales que implicar la vía aérea 

pediátrica 
• Aprender las diferentes Técnicas anestésicas que se aplican en los pacientes 

pediátricos. 

 

CONTENIDO Y ESQUEMA DEL CURSO 

• Anatomía y Fisiología del paciente pediátrico  
• Farmacología en el paciente pediátrico 
• Urgencias neonatales 
• Técnicas en anestesia pediátrico 
• Casos especiales en anestesia pediátrica 
• Problemas anestésicos en el paciente pediátrico 
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REQUERIMIENTOS ACADÉMICOS 

• Conocer los fundamentos de la pediatría 
• Conocer las principales patologías del paciente pediátrico  
• Tener conocimiento de las Técnicas de anestesia general en adultos 
• Tener conocimiento de las Técnicas de anestesia regional en el adulto 
• Tener conocimientos de farmacología. 
• 100 % presencial 

 

MODALIDADES Y TÉCNICAS PEDAGÓGICAS 

• Hora clase 
• Corriente epistemológica, enseñanza situada en resolución de casos clínicos, 

competencias, Simulación médica para Técnicas de intubación, accesos venosos 
centrales, periféricos, y ultrasonido para anestesia regional. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Formativa y sumativa 
• Áreas a evaluar  
• Cognitiva   35 % 
• Procedimental  35 % 
• Actitudinal         30% 

 

EQUIPO REQUERIDO 

• Salón de clases iterativo 
• Simuladores de baja especificidad 
• Simuladores completos de alta especificidad 
• Cañón 
• Computadora 

 

TEXTOS Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

• Saunders, “Practice of Anesthesia in Infants and Children “, Fifth Edition, 

2013. 

• Willey Blackwell. “ Anesthesia and the Fetus “ 2013 

• Elsevier, Mosby, “Smiths Anesthesia for Infants and Children, 2011. 

• Saunders, “Chestnuts Obstetric Anesthesia Principles and Practice “Fifth 

Edition 2014. 

• Willey Blackwell “Gregory´s Pediatric Anesthesia”, Fifth Edition 2012. 

• “Pediatric Anesthesia”, Peoples Medical, Publishing House-USA, 2011. 



44 
 

TECNICAS ANESTESICAS II 

 

DATOS GENERALES DEL CURSO  

El abordaje de la vía aérea difícil así como las diferentes Técnicas en anestesia 

regional, obligan al residente de anestesia a tener herramientas suficientes para 

resolver estos casos especiales y complejos, ya que el mayor número de quejas y 

demandas se encuadran en esta parte de la práctica anestésica, el conocimiento de 

guías y algoritmos internacionales, sostienen parte de los programas académicos. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

Tomar alternativas de manejo de vía aérea difícil, seguir protocolos y guías establecidas 
por la normatividad 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Conocer las diferentes guías y algoritmos en el manejo de la vía aérea difícil 

• Adquirir las destrezas , habilidades y competencias para el abordaje de la vía 

aérea difícil  

• Conocer los diferentes aditamentos y aprender el uso de estos para el abordaje 

de la vía aérea difícil 

• Adquirir las habilidades , destrezas y competencias para colocación de accesos 

venosos centrales y líneas arteriales 

• Adquirir habilidades, destrezas y competencias para aplicación de bloqueos en 

pacientes especiales. 

 

CONTENIDO Y ESQUEMA DEL CURSO   

• Intubación difícil 
• Accesos venosos centrales y arteriales  
• Anestesia regional guiada por ultrasonido 
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REQUERIMIENTOS ACADÉMICOS 

• Haber adquirido las habilidades ,destrezas y competencias en intubación oro traqueal 
en niños y adultos 

• Haber adquirido las habilidades destrezas y competencias, en las Técnicas de 
bloqueo peridural y subaracnoideo en pacientes adultos y niños 

• Conocer la anatomía y fisiología de extremidades superiores e inferiores 
• Tener conocimientos de farmacología. 
• 100% presencial 

 

MODALIDADES Y TÉCNICAS PEDAGÓGICAS 

• Hora clase  
• Corriente Epistemológica  humanística, técnica de enseñanza  basada en 

competencias, y Simulación médica. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Formativa y sumativa  
• Áreas a evaluar 
• Cognitiva    35 % 
• Procedimental  35 % 
• Actitudinal         35 % 

 

TEXTOS Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

• Guarnizo, “algoritmo de vía área difícil ASA ,2013. 
• Valero, “evaluación y manejo de la vía aérea difícil prevista y no prevista, adopción 

de guías de práctica, revista Española de Anestesiología y reanimación ,2008. 
• DÍAZ 2 guías de actuación de las ASA para vía aérea difícil, revista electrónica de 

medicina intensiva, vía área no. 1, vol. 2, no. 11, nov. 2002. 
• Coloma “manejo avanzado de la vía aérea “rev.Med. Crin: Condes 2001. 
• Tazza F. “vía aérea difícil y fallida, www.reeme.arizona.edu/... 

 

  

http://www.reeme.arizona.edu/
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MEDICINA CRÍTICA 
 

DATOS GENERALES DEL CURSO 

El paciente críticamente enfermo  es un paciente que por sus propias patologías, requiere 
un manejo multidisciplinario, el cual deberá ser del conocimiento del residente de 
anestesiología, poder prevenir eventos adversos, monitoreo invasivo, solucionar crisis 
anestésicas dentro del quirófano dotaran al residente de mayor confianza, así como de 
desarrollo de trabajo en equipo, liderazgo y de capacidad para toma de decisiones 
asertivas en momentos críticos.  

 

OBJETIVOS GENERALES  

Conocer y aprender las principales patologías del paciente critico 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Conocer el monitoreo invasivo en el paciente critico 
• Aprender las ´principales patologías quirúrgicas del paciente critico 
• Aprender las principales guías de manejo anestésico en el paciente critico 
• Como repercute la anestesia en el paciente critico 
• Conocer y aprender el manejo de los pacientes especiales críticos 

 

CONTENIDO Y ESQUEMA DEL CURSO 

 

DESCRIPCIÓN DEL LISTADO DE TEMAS 

• Principios básicos en medicina critica  
• Patología médica en el paciente en estado crítico 
• Patología quirúrgica en el paciente en estado crítico 
• Temas especiales en el paciente en estado crítico 

 

REQUERIMIENTOS ACADÉMICOS  

✓ Tener conocimiento  de fisiopatología  
✓ Tener conocimiento  de los diferentes tipos de monitoreo 
✓ Tener conocimiento de lo que es un enfermo critico 
✓ 100% presencial 

 

 



47 
 

MODALIDADES Y TÉCNICAS PEDAGÓGICAS 

• Hora clase teoría 
• Corriente Epistemológica: técnica de enseñanza social participativa basada en la  

enseñanza situada en la resolución de casos clínicos, competencias y simulación 
medica de alta fidelidad, y simuladores completos. 

 

FORMAS DE EVALUACIÓN  

• Formativa y sumativa 
• Áreas a evaluar 
• Cognitiva   35% 
• Procedimental  35 % 
• Actitudinal         30 % 

 

EQUIPO REQUERIDO 

• Aulas iterativas 
• Salón de clase 
• Software de casos clínico 
• Simuladores de alta fidelidad , y completos 
• Computadora 
• Cañón 
• Quirófano 
• Monitores 
• Máquina de anestesia completa 

 

TEXTOS Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

• “Advanced Trauma Life Support; ATLS “, Ninth Edition, American College 

of Surgeons. 
• “Guidelines on Basic Newborn resuscitation World Health Organization” 

2012. 
• Shoemaker terapia Intensiva, Ed. Medica Panamericana ,2011. 
• Marini, Wheller, Medicina crítica y cuidados intensivos. 

www.medicosecovar.com/.../ artículos y temas. 
• Medicrit revista medicina critica .www.medicrit.com /… 
• Revista de la asociación mexicana de medicina critica, www.latindex. 

Unam.mx/buscador/fic.rev.htm/.  

  

http://www.medicosecovar.com/.../
http://www.latindex/
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SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN II 

 

DATOS GENERALES DEL CURSO 

La investigación clínica dota al residente de diferentes instrumentos con base científica 
para la resolución de problemas cotidianos, aporta apertura mental y desarrolla el 
pensamiento complejo. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

Que el residente tenga realizado su trabajo de tesis al 80% 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realización y aceptación de protocolo de tesis 
• Que aprenda a realizar el escrito medico 
 

CONTENIDO Y ESQUEMA DEL CURSO 

• Métodos cuantitativos 1 y 2 

• Métodos cualitativos 1 y 2 

• Estadística 2 

• Seminario de tesis 1 

 

REQUERIMIENTOS ACADÉMICOS 

• Haber cursado seminario de investigación I 
• Tener autorizado el protocolo de tesis 

 

 

MODALIDADES Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA  

• Hora clase 
• Corriente epistemológica social –participativa 
• Técnica de enseñanza iterativa cursos taller 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Formativa y sumativa 
• Áreas a evaluar  
• Cognitiva 35% 
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• Procedimental 35 % 
• Actitudinal 30% 

 

EQUIPO REQUERIDO 

• Salón de clases 
• Computadora 
• Cañón 

 

TEXTOS Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

• Hernández Samperio,” Metodología de la investigación “. 5ª edición, Mc Graw –
Hill, 2010. 

• Ramírez Alberto, “Metodología de la investigación científica “ 
,www.javeriana.edu.com 

• Ávila Baray, “Introducción a la metodología de la investigación “ 
www.eumed.net.libros ,2006. 

 

 

 

 

 

  

http://www.eumed.net.libros/
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SEMINARIO DE EDUCACIÓN II 

MÉTODOS EDUCATIVOS  II 

 

DATOS GENERALES DEL CURSO  

 

OBJETIVOS GENERALES 

La educación basada en competencias profesionales permite la evaluación constante del 
estudiante y del profesor a través del logro de competencias específicas, trayendo como 
consecuencia la mejora continua. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Conocer diferentes herramientas pedagógicas  
• Conocer diferentes herramientas para evaluación del proceso de enseñanza 

aprendizaje 

 

CONTENIDO Y ESQUEMA DEL CURSO 

• Elaboración de Portafolio de evidencias  
• Elaboración de Lista de cotejo 

• Elaboración de rubricas  

 

REQUERIMIENTOS ACADÉMICOS 

Haber cursado seminario de educación II 

 

MODALIDADES Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 

• Hora clase teoría 
• Corriente Epistemológica : Constructivista  
• Técnicas de enseñanza: cursos –taller, enseñanza situada, competencias. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Formativa y sumativa 
• Áreas a evaluar  
• Cognitiva 30 %  
• Procedimental 35 %  
• Actitudinal 30 % 
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TEXTOS Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

• Díaz Frida (2006) “Enseñanza Situada: Vinculada entre la escuela y la vida “, 
cap.3, pp 61-93. 

• Ávila Baray, “Introducción a la metodología de la investigación “ 
www.eumed.net.libros ,2006. 

 

 

 

 

 

  

http://www.eumed.net.libros/
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TERCER AÑO 

TRABAJO DE ATENCIÓN MEDICA III 

 

PRÁCTICAS CLÍNICAS COMPLEMENTARIAS III 

 

DATOS GENERALES DEL CURSO 

El trabajo de atención III se fundamenta en el servicio médico supervisado durante las 
guardias, sean estas realizadas en la unidad hospitalaria o durante el desarrollo del 
servicio social donde el residente tendrá la oportunidad de estar cerca de grupos etarios 
más vulnerables de la sociedad enfrentando casos complejos a veces con pocos 
recursos, donde pondrá en juego sus estrategias, habilidades, y competencias adquiridas 
durante su formación académica. 

 

OBJETIVOS GENERALES  

El residente de 3er año de la especialidad, tendrá la capacidad de resolver problemas 
complejos dentro de quirófano, así mismo dará servicio a la comunidad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Adquisición de liderazgo dentro de quirófano 
• Desarrollo de trabajo en equipo 
• Desarrollo de pensamiento complejo 
• Adquisición de habilidades destrezas y competencias en los diferentes abordajes 

del paciente quirúrgico programado para anestesia 
 

CONTENIDO Y ESQUEMA DEL CURSO 

• Guardias supervisadas 
• Trabajo supervisado en quirófano 
• Servicio social por 3 meses en hospitales de 2º nivel de atención 
• Rotación extra hospitalaria en INCAM 

 

REQUERIMIENTOS ACADÉMICOS 

• Haber cursado trabajo de atención medica 1 
• Haber cursado trabajo de atención medica II 
• 100% presencial 
• Tener las habilidades, destrezas y competencias en las diferentes técnicas 

anestésicas en la parte teórica. 
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MODALIDADES Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 

• Corriente epistemológica: Humanística, y social participativa 
• Técnicas de enseñanza: Basada en competencias, enseñanza situada en 

resolución de casos clínicos , y simulación medica de alta fidelidad y simuladores 
complejos 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Formativa y sumativa 
• Áreas a evaluar  
• Cognitivo 35% 
• Procedimental 35 % 
• Actitudinal 30 %  

 

EQUIPO REQUERIDO 

• Quirófanos completos 
• Máquinas de anestesia 
• Monitores 
• Material de anestesia 

 

TEXTOS Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

• Pringar, “Anestesiología and Otolarynlogy “,2013. 
• Springer,” Anesthesia Pharmacology Intensive Care and Emergency, A.P.I.C.E.25 

“, 2014 
• Anesthesia for Emergency Care “, Fist Edition, Oxford University Press, 2012. 
• “Anaesthetic and Perioperative Complications “, First, Edition, Cambridge 

University Press, 2011. 
• Delmar. Cengage. “Clinical Application of Mechanical Ventilation”, Fourth Edition, 

2014. 
• “Clinical Fuid Therapy in the Perioperative Setting”, First Edition, Cambridge 

University Press, 2011. 
• Saunders, “Complications in Anesthesia “2 nd Edition, 2007. 
• Saunders, “Textbook of Critical Care “, Sixth Edition 
• “Neuroanaesthesia and Neurointensive Care “, Cambridge University Press, 2011. 
• Wiley, Blackwell, “Critical Care management of the Obese Patient “, 2012. 
• Springer , “ Essentials of Neurosurgical anesthesia & Critical Care “, 2012 
• Springer, “Essentials of Regional Anesthesia “, 2012. 
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• “Practical Approach to anesthesia for Emergency Surgery “J. Brothers Medical 
.2011. 

• Springer, “Geriatric Anesthesiology “second Edition, 2008. 
• “Cardiomiopatías “in Techo, 2013. 
• “Morbid Obesity” Second Edition, Cambridge University Press, 2010. 
• Springer,” Perioperative Critical Care Cardiology “, second Edition,2011 
• Springer, “Principles and practice of Anesthesia for thoracic Surgery “, 2011 
• “Vascular Anaesthesia “, Cambridge Universito Pres, 2012. 
• Springer, “Geriatric Trauma and Critical Care “, 2014. 

 

SEMINARIO DE ATENCIÓN MEDICA III 

ANESTESIA POR ESPECIALIDADES 

 

DATOS GENERALES DEL CURSO 

La consolidación de la parte teórica de la Anestesiología vista por especialidades dotara al 
residente de mayores herramientas en el manejo y toma de decisiones, ya que la 
fundamentación de lo aprendido y el andamiaje del conocimiento serán parte muy 
importante para la generación del conocimiento, resolución de problemas complejos, 
generación de pensamiento complejo y consolidación de destrezas, habilidades y 
competencias que servirán para brindar un servicio de salud de muy alta calidad. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

Concretizar los conocimientos aprendidos, y desarrollo de pensamiento complejo y crítico 
para resolución de problemas de salud para poder aplicarlos en instituciones públicas y 
privadas, consolidación de habilidades, destrezas y competencias, para poder brindar un 
servicio médico anestésico de calidad, calidez y empatía con los diferentes grupos de 
pacientes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Consolidar los conocimientos de anatomía ,fisiología , y fisiopatología quirúrgica 
para la resolución de problemas 

• Adquisición de pensamiento complejo  
• Consolidación de habilidades , destrezas y competencias para la resolución de 

casos anestésicos complicados  
• Servicio anestésico a la sociedad , y grupos más vulnerables 
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CONTENIDO Y ESQUEMA DEL CURSO  

• Geriatría 
• Oftalmología 
• Otorrinolaringología 
• Cirugía Maxilofacial 
• Neurocirugía 
• Cirugía de Tórax 
• Cirugía de Corazón 
• Oncología 
• Cirugía Plástica y Reconstructiva 
• Urología 
• Proctología 
• Traumatología y ortopedia 
• Cirugía  Ambulatoria 
• Paciente Quemado 
• Trasplantes 
• Situaciones Especiales 
• Clínica del Dolor 
• Introducción a la Tanatología 
• Aspectos legales de la Anestesiología 

 

REQUERIMIENTOS ACADÉMICOS 

• Haber cursado seminario de atención medica I 
• Haber cursado seminario de atención medica II 
• 100% presencial 

 

MODALIDADES Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 

• Hora teoría 
• Corriente Epistemológica : social participativa , y humanística 
• Técnicas de enseñanza: enseñanza situada en resolución de casos clínicos, 

simulación médica, y competencias. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Formativa y sumativa  
• Áreas a evaluar 
• Cognitiva   35 %  
• Procedimental 35 % 
• Actitudinal 30 % 
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EQUIPO REQUERIDO 

• Salón de clases 
• Aula iterativa 
• Simuladores de alta complejidad 
• Computadora 
• Cañón 
• Software 

 

TEXTOS Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

• Pringar, “Anestesiología and Otolarynlogy “,2013. 
• Springer,” Anesthesia Pharmacology Intensive Care and Emergency, A.P.I.C.E.25 

“, 2014. 
• Anesthesia for Emergency Care “, Fist Edition, Oxford University Press, 2012. 
• “Anaesthetic and Perioperative Complications “, First, Edition, Cambridge 

University Press, 2011. 
• Delmar. Cengage. “Clinical Application of Mechanical Ventilation”, Fourth Edition, 

2014. 
• “Clinical Fuid Therapy in the Perioperative Setting”, First Edition, Cambridge 

University Press, 2011. 
• Saunders, “Complications in Anesthesia “2 nd Edition, 2007. 
• Saunders, “Textbook of Critical Care “, Sixth Edition. 
• “Neuroanaesthesia and Neurointensive Care “, Cambridge University Press, 2011. 
• Wiley, Blackwell, “Critical Care management of the Obese Patient “, 2012. 
• Springer , “ Essentials of Neurosurgical anesthesia & Critical Care “, 2012 
• Springer, “Essentials of Regional Anesthesia “, 2012. 
• “Practical Approach to anesthesia for Emergency Surgery “J. Brothers Medical 

.2011. 
• Springer, “Geriatric Anesthesiology “second Edition, 2008. 
• “Cardiomyopathies “in Techo, 2013. 
• “Morbid Obesity” Second Edition, Cambridge University Press, 2010. 
• Springer,” Perioperative Critical Care Cardiology “, second Edition. 
• Springer, “Principles and practice of Anesthesia for thoracic Surgery “, 2011. 
• “Vascular Anaesthesia “, Cambridge Universito Pres, 2012. 
• Springer, “Geriatric Trauma and Critical Care “, 2014. 
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SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN III 

 

DATOS GENERALES DEL CURSO 

La consolidación del trabajo de investigación será siempre la publicación del trabajo 
clínica realizado, y no solo el cumplimiento de una tesis para titulación de la especialidad. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

Que el residente de Anestesiología adquiera las herramientas suficientes para seguir 
generando conocimiento, atravesó de la ´publicación de trabajos de investigación. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Conclusión de tesis 
• Publicación de tesis 

 

CONTENIDO Y ESQUEMA DEL CURSO 

• Seminario de tesis II 
• El escrito y publicación de escritos médicos  
• Ética en la investigación  

 

REQUERIMIENTOS ACADÉMICOS 

• Haber cursado seminario de investigación 1 
• Haber cursado seminario de investigación II 
• 100% presencial 

 

MODALIDADES Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA  

• Hora clase teoría 
• Corriente Epistemológica: social participativa y humanista 
• Técnica de enseñanza iterativa curso-taller 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Formativa y sumativa  
• Áreas a evaluar  
• Cognitiva 35 % 
• Procedimental 35 % 
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• Actitudinal 30 % 

 

EQUIPO REQUERIDO 

• Salón de clase 
• Pizarrón 
• Computadora 
• Programas computacionales 

 

TEXTOS Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

• Hernández Samperio,”  Metodología de la investigación “. 5ª edición, Mc Graw –
Hill, 2010. 

• Ramírez Alberto, “Metodología de la investigación científica “ 
,www.javeriana.edu.com 

• Ávila Baray, “Introducción a la metodología de la investigación “ 
www.eumed.net.libros ,2006. 

 

SEMINARIO DE EDUCACIÓN III 

 

DATOS GENERALES DEL CURSO  

La formación de docentes dentro de la especialidad es necesaria para lograr mayor 
conocimiento científico, generar cambios educativos, romper paradigmas y mantener la 
educación médica continua. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

Que el residente de anestesiología adquiera las suficientes herramientas docentes para 
que genere conocimiento. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Conocer diferentes herramientas educativas  
• Conocer y realizar programas académicos  
• Conocer y realizar instrumentos de evaluación  

 

CONTENIDO Y ESQUEMA DEL CURSO 

• Diseño curricular  
• Herramientas de evaluación en educación basada en competencias 

http://www.eumed.net.libros/
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REQUERIMIENTOS ACADÉMICOS 

• Haber cursado seminario de educación 1 
• Haber cursado seminario de educación ii 
• 100% presencial 

 

MODALIDADES Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 

• Hora teoría 
• Corriente Epistemológica: Social –participativa y humanista 
• Técnica, Enseñanza situada, competencias y  simulación médica. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Formativa y sumativa 
• Áreas a evaluar  
• Cognitiva 35 % 
• Procedimental 35% 
• Actitudinal 30 % 

 

EQUIPO REQUERIDO 

• Salón de clases 
• Pizarrón  
• Rota folios 
• Computadora 
• Cañón 

 

TEXTOS Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

• Díaz Frida (2006) “Enseñanza Situada: Vinculada entre la escuela y la vida “, 
cap.3, pp 61-93. 

• Ausubel, D. (1973) “Algunos conceptos psicológicos de la estructura del 
conocimiento “, En Elam S. La educación y la estructura del conocimiento: 
Investigaciones sobre el proceso de aprendizaje y la naturaleza de las disciplinas 
que integran el currículo, El Ateneo .Buenos Aires. 211-239. 
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LÍNEAS DE INVESTIGACION Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO  

 

Una de la actividades menos favorecidas por los anestesiólogos mexicanos es la 
investigación en todos sus géneros, todo parece indicar que las causas son de carácter 
multifactorial, las más evidentes son. 

➢ Ausencia de un diseño curricular de materias que desde los primeros años 
privilegien la investigación como proceso educativo y no como se hace de forma 
obligatoria para presentar un trabajo de tesis que la mayor parte de las veces no 
tiene validez ni trascendencia. 

➢ Falta de profesores entrenados en metodología de la investigación 
➢ Carencia de recursos económicos y tecnológicos mínimos indispensables 
➢ Tiempo para desarrollar actividades de investigación. 

En la formación de nuestros alumnos nos hemos preocupado por definir tres líneas de 
investigación basados en el trabajo clínico diario cotidiano. 

➢ Valoración y manejo de la vía aérea difícil con técnicas convencionales y 
aditamentos, para dotar a nuestros alumnos de las adquisición de conocimientos, 
desarrollo de habilidades y competencias ,en el manejo de diferentes estrategias , 
para evitar , accidentes , comorbilidades en un mal manejo y abordaje de la vía 
aérea , es la principal causa de demandas y muertes inherentes a la anestesia. 

➢ Farmacología, donde se evalúan la potencia, eficacia y efectividad de diferentes 
fármacos que pueden ser usados para el manejo del dolor posoperatorio, y como 
fármacos adyuvantes en la anestesia. 

➢ Calidad en la anestesia donde el alumno aprenderá, y aplicara los fundamentos 
éticos y bioéticos de la anestesia, así como a mantener un estado de salud de los 
pacientes y personal de salud, cuidado y manejo en la unidad de cuidados pos 
anestésicos, evitando, quejas, molestias y demandas por parte de los pacientes y 
sus familiares. 

➢ Basados en los pilares de la educación la especialidad de Anestesiología será 
campo fértil para desarrollar EL SER, PODER SER, PODER APRENDER, PODER 
COMPARTIR. 

 

 NORMAS COMPLEMENTARIAS 

 

➢ NOM 001 para la formación de residencias medicas 
➢ NOM 004 del expediente clínico 
➢ NOM 006 2011 para la práctica de la Anestesia. 
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