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DESCRIPCIÓN DELA ASIGNATURA: 
 

La rotación por Cirugía, de diez semanas de duración, es parte del 
Internado rotativo, último año de la carrera de Medicina de la Facultad 
de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca. Está dirigida a la 
formación profesional donde se aplican los conocimientos y 
aprendizajes adquiridos en los 10 ciclos anteriores, se aprende a 
tomar decisiones frente a los problemas de salud de las personas, 
relacionados con la patología quirúrgica, se consolidan los 
conocimientos sobre las enfermedades quirúrgicas prevalentes del 
medio, se capacita en la utilización del método clínico y se adquiere 
destreza en el trabajo diagnóstico, se entrena en la utilización 
adecuada de los medios auxiliares de diagnóstico y procedimientos 
quirúrgicos menores, se desarrolla como actitud permanente la 
aplicación adecuada de las normas de bioseguridad, así como un 
comportamiento ético en la práctica quirúrgica. Se consolida la 
capacidad y la motivación para el autoaprendizaje y la utilización 
crítica de la información y los conocimientos que se encuentran en las 
diferentes fuentes especialmente en internet. 
 
Comprende diez semanas de formación en el servicio, en unidades 
asistenciales-docentes, del Ministerio de Salud Pública, del Instituto 
de Seguridad Social u otra institución que tenga convenio con la 
universidad, en varias provincias del país. 
 
Las estrategias de aprendizaje están centradas en el estudiante, las 
tutorías docentes facilitan el proceso.  

 

PRE-REQUISITOS CO-REQUISITOS 

 

Asignatura Código 

Todas las 
asignaturas de 
primero a 
décimo ciclo 
de la carrera 
de Medicina 

 

  

  

  

  
 

 

Asignatura Código 

Anestesiología  

Otorrinolaringología  

Oftalmología  

Traumatología  

Urología  

Gineco-obstetricia  

Pediatría  
 



OBJETIVO(S) DE LA ASIGNATURA: 

Objetivo(s) general(es) 
 
Aplicar en la práctica quirúrgica los conocimientos, destrezas y 
valores enmarcados en el Sistema Nacional de Salud, para contribuir 
en la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento o referir y 
participar en el seguimiento y pronóstico de los problemas de salud 
clínico-quirúrgicos, con calidad y calidez. Fortaleciendo las 
habilidades de autoaprendizaje e investigación. 

 
RESULTADOS O LOGROS DE APRENDIZAJE, INDICADORES Y 
SITUACIONES DE EVALUACIÓN 

RESULTADOS O 
LOGROS DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES SITUACIONES 
DE 

EVALUACIÓN 

1. Crea seguridad 
en sus 
pensamientos, 
decisiones y 
acciones con 
principios éticos.   

Controla 
eficazmente sus 
acciones con 
fundamentos 
axiológicos.   

Siempre evalúa 
sus decisiones y 
acciones.  

2. Aplica normas de 
bioseguridad y 
crea hábitos de 
limpieza y 
pulcritud.  

Integra a las 
acciones de la 
profesión los 
hábitos de sanidad. 

Atiende a los 
usuarios en 
buenas 
condiciones de 
higiene y 
aplicando las 
normas de 
bioseguridad.  

3. Diseña sus 
acciones con 
principios de 
justicia, equidad, 
respeto y 
honestidad. 

Conoce y aplica el 
código de ética y 
los derechos de los 
pacientes y 
usuarios.  

Trata a las 
personas basadas 
en principios 
axiológicos y 
asume un 
comportamiento 
ético.  

4. Demuestra en su 
actividad un 
trabajo en 
equipo, multi, 
inter y 
transdiciplinario. 

Analiza la 
información de 
diferentes fuentes y 
se adapta a nuevas 
situaciones.  

Se compromete al 
trabajo en equipo 
con objetivos 
comunes, integra 
eficazmente los 
conocimientos 
significativos de 
diferentes fuentes 
y personas.  



5. Interroga al 
paciente en 
forma completa, 
sistematizada 
cronológicament
e, a través de la 
cual pueda 
obtenerse un 
conocimiento 
adecuado del su 
patología. 

Elaborada una 
historia clínica con 
claridad, 
profundidad y 
pertinencia. 

 

6. Efectúa un 
completo 
examen físico, 
general y  
regional. 

Identifica en el 
examen físico  los 
signos normales y 
patológicos.  

 

7. Plantea  
diagnósticos 
diferenciales 
coherentes con 
el cuadro clínico. 

Utiliza  un 
razonamiento 
clínico en la 
elaboración de 
hipótesis 
diagnóstica de las 
patologías 
quirúrgicas 
prevalentes. 

 

8. Indica exámenes 
complementarios 
necesarios e 
interpreta en 
forma adecuada 
sus resultados 
básicos para 
confirmar los 
diagnósticos.  

Relaciona y explica 
los valores 
referenciales de 
normalidad. 
 

 

9. Identifica 
oportunamente la 
patología 
quirúrgica más 
relevante, los 
trastornos 
urológicos, 
oftalmológicos, 
otorrinolaringológ
icos y 
traumatológicos 
más frecuentes. 

Explica 
clínicamente la 
fisiopatología y por 
los medios 
diagnósticos 
auxiliares la 
patología del 
paciente. 
Discrimina los 
niveles de atención: 
primaria, 
secundaria y 
terciaria en su 

 



diagnóstico  y 
tratamiento. 

10. Reconoce, 
evalúa y 
categoriza las 
emergencias 
médicas para 
proveer primeros 
auxilios, soporte 
vital básico y 

reanimación 
cardiopulmonar. 

Identifica y prioriza 
la atención del 
paciente 
politraumatizado. 
 
Reconoce a un 
paciente en paro 
cardiorrespiratorio  
y efectúa maniobras 
de reanimación. 

Practica en 
maniquíes  la 
intubación 
endotraqueal y las 
maniobras de 
reanimación. 
 
 
 

11. Demuestra 
capacidad para 
proveer cuidado 
al paciente con 
trauma. 
 

Describe el 
mecanismo de 
producción y los 
signos y síntomas 
del paciente 
traumatizado. 

 

12. Utiliza y 
prescribe los 
medicamentos 
de manera clara, 
precisa y segura.  

Establece una 
correcta 
prescripción de los 
diferentes tipos de 
receta. 

 

13. Reconoce y 
maneja 
adecuadamente 
los efectos 
adversos de los 
medicamentos. 

Identifica la 
presencia de 
reacciones 
adversas 
relacionadas con la 
administración de 
fármacos. 

 

14. Establece un 
adecuado diseño 
de prevención y 
promoción de 
ciertas 
patologías 
quirúrgicas. 

Aplica acciones de 
promoción 
individual y 
colectiva. 

 

15. Establece 
terapéuticas 
generales de las 
especialidades 
quirúrgicas, de 
referencia y 
rehabilitación. 

Refiere en forma 
oportuna al 
paciente al nivel 
correspondiente 
para su manejo 
especializado. 

 



16. Valora y aplica 
adecuadamente 
la evaluación 
preoperatoria. 

Discrimina los 
distintos factores de 
riesgo quirúrgico y 
efectúa la 
categorización. 

 

17. Valora y aplica 
adecuadamente 
el manejo del 
postoperatorio.  

Relaciona, identifica 
y aplica 
adecuadamente el 
seguimiento 
posoperatorio. 

 

18. Identifica y 
explica las 
complicaciones 
posoperatorias. 

Identifica y clasifica 
las complicaciones 
posoperatorias 
según el periodo 
posoperatorio. 

 

19. Identifica y 
describe los 
procedimientos 
quirúrgicos 
menores. 

 
 
 
 
 

 

Aplicando principios 
de asepsia y 
antisepsia y 
bioseguridad, 
ejecuta: curaciones 
y suturas; manejo 
de drenes y sondas, 
estomas, drenajes 
de abscesos, 
control de PVC, 
venopunciones, 
toracocentesis, 
paracentesis e 
inmovilizaciones. 

Demuestra 
realizando paso a 
paso según el 
procedimiento en 
el paciente. 
 
 
 
 
 
 

20. Participa de 
manera 
adecuada en el 
acto quirúrgico. 

Reconoce el 
instrumental 
quirúrgico y 
describe el 
comportamiento 
quirúrgico. 

 

21. Emplea una 
adecuada  
comunicación y 
relación médico 
paciente y  con 
los integrantes 
del sistema de 
salud. 

Demuestra respeto 
y explica al 
paciente, los 
procedimientos y su 
situación de salud. 
Se relaciona con el 
equipo de salud en 
forma asertiva 
verbal y no verbal. 

 

22. Realiza Consulta y analiza  
la bibliografía 

 



actividades de 
autoaprendizaje 
en la rotación, a 
través del 
análisis crítico de 
la literatura. 

sugerida.  
 
Participa en 
discusiones de 
casos con los 
compañeros, 
residentes y 
profesores.  
 
Cumple con 
actividades 

programadas por la 
unidad académica. 

NÚMERO DE SESIONES, CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA Y 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 

Nro. de 
sesión  

Contenidos  ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE 

Actividades, tareas, 
lecturas, etc. 

2 Evaluación 
preoperatoria  
Estudio del paciente 
quirúrgico. 
Exámenes 
preoperatorios. 
Asepsia y antisepsia. 
Cuidado 
preoperatorio. 
 

 Clases 
expositivas y 
dialogadas. 

 Docencia en 
servicio. 

 Tutorías 
presenciales y/o 
virtuales. 

 Trabajos 
clínicos: estudio 
de casos. 

Control 
postoperatorio  
Fase inmediata o 
posanestésica. 
Fase intermedia: 
periodo de 
hospitalización. 
Fase de 
convalecencia. 

 

2 Complicaciones 
posoperatorias  
Complicaciones de 
las heridas 
Complicaciones 
respiratorias. 
Complicaciones 
cardiacas. 
Complicaciones 

 Clases 
expositivas y 
dialogadas. 

 Docencia en 
servicio. 

 Tutorías 
presenciales y/o 
virtuales. 



peritoneales. 
Complicaciones de la 
motilidad 
gastrointestinal. 

 Trabajos 
clínicos: estudio 
de casos. 

Cicatrización de 
heridas  
Tipos de cicatrización 
de heridas. 
Fisiología de la 
cicatrización de la 
herida. 
Cicatrización de 
tejidos 
especializados. 
Suturas. 
Úlceras por presión. 
Heridas crónicas. 
Pie diabético. 

 Clases 
expositivas y 
dialogadas. 

 Docencia en 
servicio. 

 Tutorías 
presenciales y/o 
virtuales. 

 Trabajos 
clínicos: estudio 
de casos. 

1 Antibíoticoterapia  
Betalactámicos. 
Aminoglucócidos. 
Macrólidos. 
Imidazólicos. 

 Clases 
expositivas y 
dialogadas. 

 Docencia en 
servicio. 

 Tutorías 
presenciales y/o 
virtuales. 

2 Procedimientos 
quirúrgicos  
Sondas: Sonda 
nasogástrica. Sonda 
vesical. Sonda de 
Kehr. 
Manejo de drenes 
Punción suprapúbica. 
Catéter venoso 
central. 
Cateterización 
venosa. 
Venodisección. 

 Conferencias y 
cursos virtuales. 

 Simulaciones. 

 Autoaprendizaje: 
Investigaciones 
y revisiones 
bibliográficas. 

2 Evaluación y manejo 
iniciales del 
politraumatizado  
Revisión primaria y 
reanimación. 
Revisión secundaria y 
tratamiento. 
Reevaluación del 
paciente. 

 Clases 
expositivas y 
dialogadas. 

 Docencia en 
servicio. 

 Tutorías 
presenciales y/o 
virtuales. 

 



2 Trauma encéfalo 
craneano 
Clasificación.  
Manejo del 
traumatismo 
craneoencefálico leve. 
Manejo del 
traumatismo 
craneoencefálico 
moderado. 
Manejo del 
traumatismo 
craneoencefálico 
grave. 

 Clases 
expositivas y 
dialogadas. 

 Docencia en 
servicio. 

 Tutorías 
presenciales y/o 
virtuales.  

 Trabajos 
clínicos: estudio 
de casos. 

 

2 Trauma de tórax  
Revisión primaria: 
lesiones que ponen 
en peligro la vida. 
Revisión secundaria: 
lesiones torácicas que 
ponen en peligro la 
vida. 
Toracocentesis con 
aguja. 
Tubo torácico. 
Pericardiocentesis. 

 Clases 
expositivas y 
dialogadas. 

 Docencia en 
servicio. 

 Tutorías 
presenciales y/o 
virtuales.  

 Trabajos 
clínicos: estudio 
de casos. 

 

2 Trauma de columna 
vertebral y médula 
espinal  
Clasificación de las 
lesiones de la médula 
espinal. 
Evaluación primaria y 
maniobras de 
reanimación en 
lesiones medulares. 
Evaluación 
secundaria y 
valoración 
neurológica. 
Normas para el 
manejo de pacientes 
traumatizados con 
sospecha de lesión de 
columna cervical. 
Normas para el 
manejo de pacientes 
traumatizados con 

 Clases 
expositivas y 
dialogadas. 

 Docencia en 
servicio. 

 Tutorías 
presenciales y/o 
virtuales. 

  Trabajos 
clínicos: estudio 
de casos. 

 



sospecha de lesión de 
columna 
toracolumbar. 

2 Trauma abdominal  
Anatomía externa del 
abdomen.  
Anatomía interna del 
abdomen. 
Mecanismos de 
lesión.   
Evaluación del trauma 
abdominal.   
Indicaciones de 
laparotomía. 

 Clases 
expositivas y 
dialogadas. 

 Docencia en 
servicio. 

 Tutorías 
presenciales y/o 
virtuales. 

  Trabajos 
clínicos: estudio 
de casos. 

 

2 Trauma musculo 
esquelético  
Evaluación primaria y 
reanimación.  
Evaluación 
secundaria. 
Lesiones de 
extremidades con 
riesgo vital potencial. 
Lesiones que ponen 
en riesgo la 
extremidad. 

 Clases 
expositivas y 
dialogadas. 

 Docencia en 
servicio. 

 Tutorías 
presenciales y/o 
virtuales. 

 

2 Shock hipovolémico  
Evaluación inicial del 
paciente con shock 
hipovolémico. 
Clasificación de 
grados de 
hemorragia.  
Respuesta inicial a la 
reanimación con 
líquidos. 
Transfusión 
sanguínea.  

 Clases 
expositivas y 
dialogadas. 

 Docencia en 
servicio. 

 Tutorías 
presenciales y/o 
virtuales. 

  Trabajos 
clínicos: estudio 
de casos. 

 

2 Desequilibrio 
hidroelectrolítico  
Agua corporal total. 
Necesidades basales 
de líquidos y 
electrolitos. 
Pérdidas anormales 
de líquidos y 
electrolitos. 

 Clases 
expositivas y 
dialogadas. 

 Docencia en 
servicio. 

 Tutorías 
presenciales y/o 
virtuales. 

  Trabajos 



Déficit de líquidos y 
electrolitos.  
Terapia de reposición. 

clínicos: estudio 
de casos. 

 

Desequilibrio ácido 
base. 
Acidosis respiratoria 
Alcalosis respiratoria. 
Acidosis metabólica. 
Alcalosis metabólica. 

 Clases 
expositivas y 
dialogadas. 

 Docencia en 
servicio. 

 Tutorías 
presenciales y/o 
virtuales. 

1 Lesiones por 
quemadura  
Medidas inmediatas 
de salvamento. 
Evaluación, revisión 
primaria y 
reanimación del 
paciente quemado. 
Revisiones 
secundarias y 
acciones asociadas. 

 Clases 
expositivas y 
dialogadas. 

 Docencia en 
servicio. 

 Tutorías 
presenciales y/o 
virtuales. 

  Trabajos 
clínicos: estudio 
de casos. 

 

3 Abdomen agudo 
inflamatorio  
Apendicitis aguda.  
Colecistitis aguda.  
Pancreatitis aguda. 
Diverticulitis. 

 Clases 
expositivas y 
dialogadas. 

 Docencia en 
servicio. 

 Tutorías 
presenciales y/o 
virtuales.  

 Trabajos 
clínicos: estudio 
de casos. 

Abdomen agudo 
perforativo 
Úlcera péptica  
perforada. 

Abdomen agudo 
hemorrágico  
Embarazo ectópico 
roto.   

Abdomen agudo 
obstructivo vascular  
Isquemia mesentérica 
aguda.   

Abdomen agudo 
obstructivo 
Íleo paralítico. 
Oclusión de intestino 
delgado. 
Vólvulos de intestino 
grueso. 



Cáncer colorrectal. 

2 Patología de la 
Cavidad peritoneal  
Neumoperitoneo. 
Hemoperitoneo. 
Peritonitis primaria.  
Peritonitis secundaria. 
Peritonitis terciaria. 
Abscesos 
intraperitoneales. 

 Clases 
expositivas y 
dialogadas. 

 Docencia en 
servicio. 

 Tutorías 
presenciales y/o 
virtuales. 

 

4 Patología del 
estómago y 
duodeno  
Enfermedad por 
reflujo 
gastroesofágico. 
Hernia diafragmática. 
Úlcera gástrica. 
Úlcera duodenal. 
Síndrome Zollinger-
Ellison.  
Síndrome de Mallory-
Weiss.  
Carcinoma gástrico. 

 Clases 
expositivas y 
dialogadas. 

 Docencia en 
servicio. 

 Tutorías 
presenciales y/o 
virtuales. 

  Trabajos 
clínicos: estudio 
de casos. 

 

3 Patología de 
vesícula y vías 
biliares  
Cólico biliar.  
Coledocolitiasis.  
Colangitis.  
Carcinoma de 
vesícula biliar. 
Carcinoma de vías 
biliares. 

 Clases 
expositivas y 
dialogadas. 

 Docencia en 
servicio. 

 Tutorías 
presenciales y/o 
virtuales. 

  Trabajos 
clínicos: estudio 
de casos. 

 

2 Hernias de la pared 
abdominal anterior  
Hernia epigástrica. 
Hernia umbilical.  
Hernia insicional. 
Hernia inguinal.  
Hernia crural. 

 Clases 
expositivas y 
dialogadas. 

 Docencia en 
servicio. 

 Tutorías 
presenciales y/o 
virtuales. 

  Trabajos 
clínicos: estudio 
de casos. 



2 Patologías de ano y 
recto  
Hemorroides.  
Fisura perianal. 
Abscesos 
anorrectales. 
Fístulas anorrectales. 
Prurito anal. 
Impactación fecal 

 Clases 
expositivas y 
dialogadas. 

 Docencia en 
servicio. 

 Tutorías 
presenciales y/o 
virtuales. 

  Trabajos 
clínicos: estudio 
de casos. 

2 Enfermedades del 
sistema venoso 
Varices de miembros 
inferiores.  
Trombosis venosa 
profunda. 
Tromboflebitis 
superficial. 
Tromboembolia 
pulmonar. 
 

 Clases 
expositivas y 
dialogadas. 

 Docencia en 
servicio. 

 Tutorías 
presenciales y/o 
virtuales. 

 

3 Trastornos 
urológicos más 
frecuentes 
Hipertrofia prostática 
benigna. 
Cáncer de próstata. 
Incontinencia urinaria. 
Fimosis. 
Trauma urogenital. 

 Clases 
expositivas y 
dialogadas. 

 Docencia en 
servicio. 

 Tutorías 
presenciales y/o 
virtuales. 

 

3 Traumatología 
Principios de 
estabilización de 
fracturas e 
inmovilización. 
Esguinces. 
Luxaciones. 
Fracturas. 

 Clases 
expositivas y 
dialogadas. 

 Docencia en 
servicio. 

 Tutorías 
presenciales y/o 
virtuales. 

 

3 Oftalmología: 
Cuerpos extraños. 
Quemaduras. 
Trauma ocular. 

 Clases 
expositivas y 
dialogadas. 

 Docencia en 
servicio. 

 Tutorías 
presenciales y/o 
virtuales. 



3 Otorrinolaringología: 
Fracturas nasales. 
Taponamiento nasal 
anterior. 
Extracción de cuerpo 
extraño en nariz y 
oído. 

 Clases 
expositivas y 
dialogadas. 

 Docencia en 
servicio. 

 Tutorías 
presenciales y/o 
virtuales. 

 
RECURSOS O MEDIOS PARA EL APRENDIZAJE 
 

 Medios de percepción directa: pizarrón, maquetas. 

 Medios de proyección de imágenes fijas: computadora, 
infocus, internet, correo electrónico, plataformas virtuales.  

 Medios de entrenamiento o ejercitación: simuladores. 

 Plataforma Moodle: conferencias y cursos virtuales de las 
áreas de rotación. 

 Teleconferencias: Skype, Vyw, Messenger. 
Las principales estrategias metodológicas a utilizar son: 
Métodos  

1. Inductivo: clases  expositivas y diálogos. 
2. Deductivas: investigaciones  
3. Analíticas: trabajo de laboratorio, interpretaciones, 

demostraciones.  
4. Dinámicas: trabajo en grupos, razonamiento, redacción 

y exposiciones sustentadas.  
 
Procedimientos: 

1. Observación.  
2. Experimentación. 
3. Comparación.  
4. Abstracción para generar hipótesis.  
5. Generalización. 
6. Aplicación. 

 
CRITERIOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

Reglamento General del Programa de Internado de la Facultad de 
Ciencias Médicas. Anexo 1 Registro de Evaluación  del 
Aprovechamiento del Internado: 70% , anexo 2 
Instructivo para recepción escrita del examen de grado del internado 
de medicina: 30%, anexo 3. 

 
 
 



TEXTOS Y OTRAS REFERENCIAS REQUERIDAS PARA EL 
APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 

Textos principales de consulta. 

Autor Título del texto Edici
ón 

Año 
publicaci

ón 

Editorial 

Schwartz, 
S. 

Principios de 
Cirugía. México. 
D.F.  

9° Ed. 2011. McGraw.Hill 
Interameric
ana. 

Sabiston 
Townsend 

Tratado de 
Cirugía. 
Fundamentos 
biológicos de la 
práctica 
quirúrgica 
moderna. 

18° 
Ed. 

2009. 
 

Elsevier 

Asociació
n 
Mexicana 
de Cirugía 
General. 
Consejo 
Mexicano 
de  
Cirugía 
General 
AC. 

Tratado de 
Cirugía General 

2° Ed. 2008 Manual 
Moderno 

Doherty, 
G. 

Diagnóstico y 
tratamiento 
quirúrgicos. 
México DF  

9° Ed. 2007. Manual 
Moderno 

Comité de 
Trauma 
del 
Colegio 
Americano 
de 
Cirujanos. 

Soporte Vital 
Avanzado en 
Trauma para 
Médicos, ATLS. 
Manual del curso, 

8° Ed 2008.  

Clínicas 
Quirúrgica
s de 

Cicatrización de 
heridas 

Vol. 3 2003.  



Norteamér
ica 

Ashcraft, 
K. 

Cirugía 
Pediátrica, 
México DF 

3° 
Edició
n. 

2002. McGraw-Hill 
Interameric
ana. 

Smith D. Urología General. 10° 
Ed. 

  

Vélez, C. 
Abad, J. 

Módulos de 
Autoinstrucción 
en Urología. 
Universidad de 
Cuenca. 

 2005. Ciencias 
Médicas. 

Escajadillo
, J. 

Oídos Nariz y 
Garganta y 
Cirugía de 
Cabeza y Cuello. 
México DF. 

3° Ed. 2009. Manual 
Moderno 

Weeb, L. Manual de 
Urgencias 
Oftalmológicas.M
adrid. España. 

2° Ed. 2005. Elsevier 

 
Otra bibliografía complementaria 
Libros 
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