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SEMESTRE 1 

EJE DE FORMACIÓN BASICO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA FÍSICA PARA LAS CIENCIAS DE LA SALUD 

TIPO DE ASIGNATURA TEORICA 

CODIGO  106073M 

VALIDABLE NO 

HABILITABLE SI 

CREDITOS 3 

COMPONENTE  

HORAS DE TRABAJO  
3 HORAS MAGISTRALES SEMANALES 
2 HORAS LABORATORIO SEMANALES 

NÚMERO DE SEMANAS 18 

PRERREQUISITOS NINGUNO 

COORDINADOR  

DOCENTES  

 
OBJETIVO 
El análisis y el entendimiento de los aspectos fundamentales de los procesos vitales requieren el concurso de las ciencias básicas, y en particular, de la 
física. Aunque el uso de la física en biología y medicina no es nuevo, la presencia de dicha ciencia ha sido esencial en los mayores logros  de la biología 
moderna y la fisiología humana. Es por esta razón que la física, en particular, representa un bagaje cultural esencial para quienes deben orientar su 
profesión en el ámbito científico-tecnológico. En el curso ofrecido por el departamento de física se intenta llegar a una comprensión cuantitativa y cualitativa 
de aquellos fenómenos y leyes relevantes en el contexto de la física para las ciencias de la vida. Así mismo, se ilustra la aplicación de estas leyes en 
situaciones de interés específico en biología y fisiología. 
 
CONTENIDO 
El programa cubre básicamente seis tópicos:  
 mecánica,  
 mecánica de fluidos,  
  termodinámica,  
 oscilaciones, ondas,  acústica y óptica,  
  electricidad y magnetismo,  
 física moderna. 
 
En el tópico mecánica se analizan las ideas de movimiento, velocidad, aceleración, fuerzas y equilibrio, trabajo y energía y se ilustra su aplicación a la 
descripción del movimiento animal, a la justificación de la estructura de ciertos  sistemas que garantizan el equilibrio animal, etc.  
En el tópico mecánica de sólidos y  fluidos se estudian las propiedades específicas de gases, líquidos y sólidos relevantes para la biología. Se ilustra la 
aplicación de estos conceptos a la respiración y a la circulación de la sangre. 
 
En el tópico termodinámica se hace especial énfasis en los conceptos de energía, transporte de energía y su conservación, se discuten las fuentes 
metabólicas de la energía. Se estudian así mismo las transformaciones termodinámicas más simples y se enuncian las leyes fundamentales que rigen 
dichos procesos. 
 
El tópico de ondas analiza las características generales de los fenómenos  acústicos y ópticos y estudia los procesos físicos asociados con la recepción de 
este tipo de señales.  
 
En el tópico electricidad y magnetismo se desarrollan los principios básicos de los fenómenos que involucran interacción y transporte de cargas y se aplican 
dichos principios a la descripción del transporte a través de membranas. 
 
El tópico  física moderna es una presentación de las ideas básicas de la física no clásica y su importancia en la comprensión de fenómenos que tienen lugar 
a escala atómica y molecular. 
 
BIBLIOGRAFIA 
1. Mac Donald, S. Y. Burns. D. Física para las ciencias de la vida y de la salud,  Fondo Educativo Interamericano. S.A. Bogotá, 1989. 
2. Cromer. A. Física para las ciencias de la vida,  Reverté S.A. Barcelona. 1986. 
3. Jou Mirabent D, Llebot Rabagliati J.E. y Pérez García C., Física para ciencias de la vida, McGraw-Hill, Madrid, 1994. 
 
METODOLOGÍA:  
El curso consiste en clases magistrales, donde se exponen todos y cada uno de los temas del contenido del curso. Se presentan ejemplos de aplicación de 
cada tema y se asignan, adicionalmente, ejercicios para realizar fuera de clase. Además, se realizarán semanalmente sesiones de laboratorio sustentadas 
por los estudiantes mediante la presentación de informes. 
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EVALUACIÓN DEL CURSO: 
Examen parcial 1: 35 % de la nota final 
Examen parcial 2: 35 % de la nota final 
Laboratorio: 30 % de la nota final 
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SEMESTRE 1 

EJE DE FORMACIÓN BASICO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA MATEMATICAS BASICAS PARA LA SALUD 

TIPO DE ASIGNATURA TEORICA 

CODIGO  111069M 

VALIDABLE SI 

HABILITABLE NO 

CREDITOS 3 

COMPONENTE MATEMATICO 

HORAS DE TRABAJO  
3 HORAS MAGISTRALES SEMANALES 
1 ½ HORAS TALLER SEMANALES 

NÚMERO DE SEMANAS 18 

PRERREQUISITOS NINGUNO 

COORDINADOR HECTOR JAIRO MARTINEZ ROMERO 

DOCENTES  

 
OBJETIVO 
Capacitar a los participantes para la aplicación de las matemáticas en las áreas de salud, tanto básicas como clínicas y profesionales. 
 
CONTENIDO. 
Capítulo I. Matemática básica: 8 semanas. 
Algebra elemental (los números reales y sus propiedades, potenciación, etc.). Ecuaciones (lineales y cuadráticas). Desigualdades (intervalos, orden en R, 
caso lineal y cuadrático, valor absoluto). Funciones y gráficas (propiedades generales, coordenadas cartesianas). Función lineal y función cuadrática. 
Logaritmo y exponenciales (propiedades y aplicaciones). Sucesiones y series (generalidades, caso aritmético y geométrico). 
 
Capítulo II. Cálculo diferencial: 8 semanas. 
Límite y continuidad (definiciones y propiedades). Derivada de una función (interpretaciones y propiedades). Gráficas y diferenciación (crecimiento, 
concavidad, puntos críticos y aplicaciones). Antiderivada y Ecuaciones diferenciales de variables separables.  
 
TEXTO GUÍA. 
Matemáticas para Administración, Economía, Ciencias Sociales y de la vida. E. Haeussler y R. Paul. 8a. Edición, 1997. Editorial Prentice-Hall. 
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SEMESTRE 1 

EJE DE FORMACIÓN HUMANISMO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA LECTURA DE TEXTOS ACADÉMICOS EN INGLÉS I 

TIPO DE ASIGNATURA TEORICA 

CODIGO  204101M 

VALIDABLE SI 

HABILITABLE NO 

CREDITOS 3 

COMPONENTE HUMANISTICO 

HORAS DE TRABAJO  5 HORAS MAGISTRALES SEMANALES 

NÚMERO DE SEMANAS 18 

PRERREQUISITOS NINGUNO 

COORDINADOR  

DOCENTES  

 
El siguiente programa corresponde a la asignatura "Lectura de Textos Académicos en Inglés I" y fue desarrollado por los profesores de la Sección de ESP 
de la Escuela de Ciencias del Lenguaje de la Universidad del Valle y coordinado por el profesor Asnoraldo Cadavid R., en agosto de 2006. 
 
DESCRIPCIÓN 
Este curso va dirigido a estudiantes universitarios de distintos programas de estudio que necesitan desarrollar una competencia de lectura en inglés para 
sus propósitos académicos y cumplir parcialmente con los requisitos planteados por la Universidad en cuanto a su proficiencia en un idioma extranjero. 
 
El curso es el primero de una serie de varios niveles que se plantean desde una perspectiva de la lectura como proceso interactivo en la que el lector utiliza 
una serie de recursos lingüísticos, discursivos, de conocimiento previo de su disciplina y del mundo, para construir sentido a partir del texto escrito. Esta 
visión interactiva supone la capacidad de asumir aspectos globales y particulares de los textos de carácter expositivo y argumentativos propios de las 
publicaciones académicas de la vida universitaria. Se pretende que el estudiante desarrolle las competencias específicas que le permitirán convertirse en un 
lector crítico y autónomo, capaz de enfrentarse con propiedad y eficiencia a los retos de la sociedad de la información en la que vivimos. 
 
MARCO TEÓRICO 
Este curso está basado en el principio de que el discurso científico (forma de comunicación entre el científico y el lector) tiene una estructura comunicativa 
propia que, en sus formas básicas, es universal e independiente hasta cierto punto del medio lingüístico en el cual se realiza. Los textos técnicos y 
científicos no pueden considerarse como una simple colección de elementos léxicos especializados o como una recopilación de estructuras extraídas del 
lenguaje de cada día. El científico al expresar ciertos procesos conceptuales tales como la definición, la clasificación, etc., emplea un lenguaje organizado 
de una manera particular que cumple una función determinada. Las estructuras lingüísticas adquieren, por lo tanto, un valor funcional y deben interpretarse 
dentro del discurso mismo y no como elementos aislados. Podría decirse que la ciencia tiene un lenguaje universal dirigido a expresar funciones 
comunicativas concretas. 
 
JUSTIFICACIÓN 
En el mundo moderno de la globalización del conocimiento, es imprescindible poder tener acceso a la información actualizada que se transmite a través de 
los medios escritos y tecnológicos. La mayoría de los avances en la ciencia y la tecnología en todo el mundo se socializa a través de publicaciones 
especializadas en inglés. Un profesional competente debe ser capaz de acceder a esta información para mantenerse al día en los avances de su profesión 
y poder así incidir de manera crítica y creativa en los desarrollos propios de su campo de trabajo. 
 
OBJETIVOS 
GENERAL 
Este primer nivel tiene como objetivo familiarizarse con el inglés como medio para acceder a la información actualizada en las distintas áreas de interés del 
estudiante. El curso se centrará principalmente en el desarrollo de estrategias de lectura que permitan al estudiante una interpretación adecuada de los 
distintos textos representativos de su área de especialidad, principalmente aquellos de carácter científico-pedagógico propios de los primeros niveles de 
estudio universitario. 
 
ESPECÍFICOS 
Se busca que, al finalizar el curso, el estudiante haya logrado: 
1. Manejar con eficacia las estrategias que facilitan el proceso de lectura de textos académicos en inglés haciendo uso de diversos recursos, de acuerdo 

con las características particulares de cada texto. 
2. Identificar los diferentes aspectos lingüísticos y discursivos que caracterizan los textos académicos y sus funciones, de acuerdo con el propósito del 

autor y al tipo de texto. 
3. Identificar las distintas tipologías discursivas de los textos, teniendo en cuenta la organización de las ideas en los párrafos, los elementos de cohesión 

y coherencia, y otras estrategias utilizadas por el autor para configurar la macroestructura de los mismos. 
4. Desarrollar estrategias de manejo del vocabulario en contexto, así como el uso eficiente del diccionario. 
5. Interpretar adecuadamente las ayudas gráficas que acompañan a los textos académicos y que constituyen un elemento integral para la comprensión 

de los mismos. 
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6. Desarrollar una actitud positiva hacia el inglés y en especial hacia la lectura de textos auténticos de carácter científico en este idioma. 
7. Desarrollar habilidades básicas para la comprensión audiovisual de información de tipo científico disponible en grabaciones o en video para 

complementar el material escrito. 
 
CONTENIDOS 
En cada uno de los grupos se utilizarán desde el principio textos auténticos, no simplificados, PERTINENTES AL ÁREA DE ESPECIALIDAD del conjunto de 
estudiantes del grupo. Todos los grupos se regirán por el siguiente esquema. 
 
1. Estrategias de lectura 

 Tipo de texto y propósito de lectura 
 Skimming 
 Scanning 
 Lectura intensiva 
 Lectura crítica 

2. Estrategias de reconocimiento e interpretación del vocabulario 
 Palabras "transparentes" o cognados, estructurales, generales y específicas 
 Palabras derivadas. Interpretación de prefijos y sufijos, reconocimiento de la categoría gramatical 
 Palabras compuestas 
 Interpretación del sentido por el contexto 
 Uso del diccionario 

3. Estilos de organización de cohesión y coherencia 
 Marcadores de cohesión y coherencia: conectores y referencia 
 Identificación de relaciones lógicas al interior del texto 

4. Interpretación de tablas y gráficas 
5. Introducción a las tipologías discursivas 

 Descripción de estructura, función y funcionamiento 
 Noticias científicas 

 
A lo largo del desarrollo de los temas se trabajarán los aspectos gramaticales pertinentes e integrados a los distintos tipos de texto como: 

 Frase verbal, tiempos verbales, reconocimiento de la voz pasiva 
 Frase nominal 
 Funciones del sufijo –ing 

 
METODOLOGIA 
Este curso tiene un alto contenido teórico y conceptual, ya que se trata de promover una visión de los procesos cognitivos y afectivos que se desarrollan en 
la mente del individuo al enfrentar un texto en lengua extranjera. Los procesos psicolingüísticos que se generan en la lectura exigen una readecuación de 
las prácticas anteriores que promovían la lectura en lengua extranjera simplemente como una "traducción" literal, palabra por palabra, de los contenidos del 
texto. 
 
Es importante, por lo tanto, llevar al estudiante a que se concientice sobre estos procesos para que pueda llegar a ser un lector eficaz. 
 
La metodología, en consecuencia, es altamente interactiva. El papel del profesor no es solamente el de enseñar inglés, sino el de ayudar y acompañar al 
estudiante a desarrollar sus propios recursos de interacción frente al texto. Esto se logra, no a través de conferencias o clases magistrales, sino a través de 
un trabajo permanente de construcción conjunta que se lleva a cabo entre el profesor y los estudiantes. 
Consideramos que esta interrelación constituye un elemento fundamental en los procesos que conducen a que el estudiante "aprenda a aprender". En este 
sentido, nuestra propuesta es ambiciosa, ya que permite al estudiante no solamente conocer mejor la lengua extranjera, sino también abordar el 
conocimiento de manera más crítica y creativa, ser un mejor lector, un profesional más independiente. 
 
EVALUACIÓN 
El objetivo principal de “la evaluación del rendimiento académico del estudiante es examinar su desempeño en el proceso de formación, teniendo en cuenta 
sus condiciones y capacidades..... es también un instrumento para que el estudiante valore el rendimiento de su propio aprendizaje...” Artículo 21, Capitulo 
IV (Acuerdo 009 de 1997. Consejo Superior). Por lo tanto, la evaluación debe reflejar tanto la participación y el compromiso del alumno; como también su 
grado real de aprendizaje. En principio, los siguientes elementos se tendrán en cuenta: 
Examen parcial 20% 
Examen final 30% 
Producción individual de los estudiantes (quizzes) 50%. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
El curso se desarrolla según los lineamientos establecidos por la Escuela de Ciencias del Lenguaje, por lo cual se tomará como guía los materiales 
elaborados y sugeridos por la coordinación y el grupo de docentes de ESP. Se espera que los directores de los programas académicos suministren material 
bibliográfico y que los estudiantes consulten no sólo la biblioteca o el Internet, sino también los centros de documentación. 
 
La bibliografía para este curso es abierta y se tendrá en cuenta el material existente en la Biblioteca Mario Carvajal, los Centros de Documentación y el 
Centro de Recursos de la Escuela de Ciencias del Lenguaje. Los estudiantes contarán con la asesoría de los docentes para orientar la consulta de material 
en la Biblioteca y a través de Internet.  
 
Algunas páginas para consulta son: 
http://biblioteca.univalle.edu.co/ Universidad del Valle (División de Bibliotecas). 
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www.luisarcelio.freeservers.com/ESP/ (página web que incluye algunos de los materiales para las clases del profesor Luis Saldarriaga). 
www.luisarcelio.freeservers.com/ESP/Websites.html (sitios web de interés para todos los alumnos matriculados en los cursos de ESP). 
 
Se sugiere contar con un buen diccionario bilingüe o monolingüe, lo mismo que hacer uso de la guía “GRAMMAR MANUAL English for Academic Purposes 
All Levels” elaborada por los profesores Maria Eugenia Gómez M., y Asnoraldo Cadavid R. 
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SEMESTRE 1 

EJE DE FORMACIÓN HUMANISMO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA CORRECCION IDIOMÁTICA 

TIPO DE ASIGNATURA TEORICA 

CODIGO  204252M 

VALIDABLE NO 

HABILITABLE SI 

CREDITOS 3 

COMPONENTE HUMANISTICO 

HORAS DE TRABAJO  3 HORAS MAGISTRALES SEMANALES 

NÚMERO DE SEMANAS 18 

PRERREQUISITOS NINGUNO 

COORDINADOR Homero Sarria A. 

DOCENTES  

 
El seminario-taller versa, en forma concreta y sistematizada, sobre los casos problemáticos de la sintaxis, la morfología y el léxico, o sea, omitiendo la 
ortografía, sobre las áreas más susceptibles de error en el uso de la lengua española, para ofrecer las soluciones correspondientes. 
 
A la hora de hablar o de escribir se cae en la cuenta de que la práctica del idioma se concreta en formas claramente determinadas (la cultura se manifiesta 
a través de formas), por lo cual el usuario tiene que saber con la mayor precisión  
 
1. Cuáles son los términos apropiados en cada ocasión.  
2. Qué forma debe dar a las palabras variables.  
3. Cómo debe estructurar las oraciones o partes de ellas. 
 
El origen del seminario se encuentra en el uso mismo de la lengua española, en todos los medios (prensa, radio, televisión, cine, etc,) y en todos los 
campos (literatura, ciencia, tecnología, etc.). Un extenso corpus, primer resultado de la exploración (que sigue incesante) ha sido la base de datos que, con 
el apoyo de la consulta, el análisis y el ensayo, ha permitido devolverle a esa realidad una oferta destinada al más exigente uso de la lengua, sin dejar de 
reconocer el valor y la necesidad de todos los niveles de uso, aun los más relajados, según las muy diversas circunstancias de desempeño. 
 
El fundamento del contenido y desarrollo de este programa no se encuentra sólo en la gramática y el diccionario vigentes. Estos, por su evidente condición 
de atraso en relación con la cultura y la civilización actuales, reciben el apoyo de disciplinas que les son conexas, como la matemática, la lógica y la 
sociolingüística. A la vez, el seminario se inspira en la física, particularmente en su concepción de que el universo es un botín disputado permanentemente 
por la cibernética y la entropía. 



      Medicina y Cirugía – Contenidos Programáticos 

12 

 

SEMESTRE 1 

EJE DE FORMACIÓN BASICO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA DEPORTE FORMATIVO 

TIPO DE ASIGNATURA PRÁCTICA 

CODIGO  404001M 

VALIDABLE NO 

HABILITABLE NO 

CREDITOS 2 

COMPONENTE TECNOLÓGICO 

HORAS DE TRABAJO  2 HORAS SEMANALES 

NÚMERO DE SEMANAS 18 

PRERREQUISITOS NINGUNO 

COORDINADOR  

DOCENTES 
Santiago Arboleda, Diego Bolaños, Piedad Douglas,  
Samuel Villamarín, Marina Reina. 

 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
La orientación del curso se articula con la misión de la Universidad, coadyuvando a la formación de individuos íntegros desde una perspectiva holista de 
acuerdo con las posibilidades ofrecidas desde el deporte. Específicamente, la asignatura está orientada a estrechar aún más la relación entre el estudiante 
y el deporte, consolidando una autonomía para decidir y autodeterminar la práctica deportiva, generar capacidad de juicio y responsabilidad sobre esta 
decisión y estimular valores necesarios para la convivencia en grupo; se procura que estas proposiciones llenen las expectativas particulares del individuo. 
En esta dirección, la enseñanza de lo técnico será un medio para el alcance de los objetivos y apunta a un redescubrimiento del placer, la alegría y la 
satisfacción por la práctica deportiva, que lleve a convertir en costumbre natural el esfuerzo físico, estimulando, desde el mantenimiento o mejoramiento de 
la funcionalidad en general, hasta el forjar la disciplina individual y colectiva, así como el incentivo de la expresividad y la creatividad. 
 
Por otra parte, el curso tiene por tarea permanente la promoción de estilos de vida saludable, al constituirse en una alternativa frente a la hipokinesis 
prevalente en la sociedad actual y otros factores de riesgo en lo biológico y lo psicosocial propios del ámbito del Alma Mater. En tal sentido, la acción 
pedagógica procura fortalecer la salud, minimizar riesgos de lesiones, mejorar la actitud para enfrentar retos cotidianos, facilitar escenarios de convivencia, 
orientar una práctica asumible para la vida, conexa con el buen uso del tiempo libre y convergente a una mejor calidad de vida. 
 
OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 
Concienciar y sensibilizar al estudiante hacia la adopción de la práctica del deporte como alternativa de utilización del tiempo libre, medio para mantener un 
óptimo estado de salud y como parte importante de su estilo de vida. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 Aproximarse a la vida deportiva universitaria explorando nuevas alternativas para la práctica del deporte en un marco de respeto, solidaridad y 

responsabilidad. 
 Aumentar la motivación hacia la práctica del deporte promoviendo una elección acorde con la condición y expectativas individuales. 
 Ampliar la experiencia motriz y la información teórica sobre el deporte, obtenida en la formación escolar u otros espacios educativos no formales. 
 Identificar y aplicar los elementos cognitivos fundamentales para la práctica de actividades deportivas de manera autónoma. 
 Experimentar diversas formas de trabajo sobre el modo adecuado, seguro y saludable de realizar la práctica de cualquier actividad deportiva. 
 Vivenciar y asimilar diferentes elementos propios y habilidades específicas de la disciplina deportiva en particular. 
 Mejorar o preservar el estado morfofuncional y de las Capacidades condicionales (Resistencia aeróbica, Fuerza y Flexibilidad) y coordinativas. 
 
CONTENIDO TEMÁTICO 
La naturaleza de la asignatura lleva a que los grupos de práctica sean convocados a partir de una disciplina deportiva en particular como: Atletismo, 
Acondicionamiento Físico, Baloncesto, Balonmano, Fútbol, Futsala, Gimnasia, Natación, Voleibol, entre otras, por lo que la particularidad de algunas de las 
actividades está definida de acuerdo con dicha modalidad. Para efectos prácticos esta agenda temática se formula en términos comunes para todos los 
grupos. 
 
Se desarrollarán los siguientes contenidos prácticos: 
 Inducción acerca del Deporte Formativo y los aspectos particulares del programa de curso y de la actividad a desarrollar en el grupo. Actividades 

recreativas de socialización e integración, orientadas a la cohesión del grupo y la familiarización con la actividad deportiva. 
 Yincana para reconocimiento de infraestructura, implementación y posibilidades de práctica en el Centro Deportivo Universitario. 
 Test de condición física inicial Retroalimentación, formulación de objetivos individuales para el curso. Recolección de la información morfofuncional y 

motora de los estudiantes del curso. 
 Diagnóstico Técnico inicial. Retroalimentación, formulación de objetivos individuales para el curso según cada modalidad deportiva. 
 Vivencia de ejercicios generales y auxiliares de la disciplina deportiva específica, utilizados para el mejoramiento o mantenimiento de las capacidades 

condicionales (resistencia aeróbica, fuerza, flexibilidad) y las capacidades coordinativas. 
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 Ejercitación y aprendizaje de los elementos técnicos fundamentales de la disciplina deportiva específica, por medio de ejercicios auxiliares, juegos pre-
deportivos y actividades competitivas adaptadas. 

 Mini festival deportivo: Integración de los grupos de cada modalidad deportiva en torneos de carácter lúdico – competitivo, aplicativos de los 
aprendizajes motrices y de otra índole. 

 Test de condición física y diagnóstico técnico final: Reflexión y retroalimentación. 
 
A lo largo del semestre y dentro de las acciones, el curso tendrá como contenidos transversales materializados a través de la práctica, vivencias y 
actividades que fundamentarán al estudiante sobre el concepto, la importancia y desarrollo práctico del calentamiento, el control de la intensidad, la 
Hidratación para la actividad deportiva y hábitos preventivos frente a la ejecución de ciertas formas de ejercitación. 
 
METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 
En general, el desarrollo de los contenidos estará matizado por acciones de tipo inductivo-globales a través de juegos menores, juegos tradicionales, juegos 
pre-deportivos, y tareas de movimiento simples; Así mismo, acciones de tipo deductivo-analíticas, a través de comandos de movimiento y series 
metodológicas de juegos y ejercicios. Todo lo anterior estará orientado a desarrollar esquemas y componentes de las cualidades motoras, así como de los 
elementos técnicos. Las sesiones se desarrollaran preferencialmente en el escenario propio de la disciplina deportiva que convoca, pero en un momento 
dado podría asumir otro en diferentes espacios y con diversidad de material didáctico. Por otra parte, se pretende la creación de espacios de interacción 
que permitan dar cabida a un currículum oculto, el cual desarrolle lo inherente a acentuar e interiorizar valores (respeto, solidaridad, empatía, entre otros), 
convivir, establecer acuerdos, acogerse a normas y reflexionar sobre estos aspectos, entre otras posibilidades. 
 
EVALUACIÓN 
Por ser un curso en el cual la actitud y la motivación del estudiante son elementos relevantes, el tipo de participación que se dé es fundamental para valorar 
su alcance. Por ello, la evaluación del curso recogerá elementos cuantitativos y cualitativos, entre ellos la asistencia y su puntualidad, la presentación 
idónea, la participación en el desarrollo de la clase, el diagnóstico físico y técnico inicial y final. Adicionalmente se tendrán en cuenta criterios como el 
esfuerzo personal, la capacidad de autogestión y el trabajo en equipo. Al finalizar el curso se hará una evaluación de producto con el propósito de 
retroalimentar la asignatura. 
 
INDICADORES DE CALIFICACIÓN 
Los criterios que se tendrán en cuenta para hacer una valoración cuantitativa de la calificación, son los siguientes: 
 
 Asistencia a todas las sesiones de clase y llegada puntual a cada una de ellas. 
 Participación activa en las tareas desarrolladas: 
 Cooperación con el desarrollo de la clase. 
 Atención y acatamiento proactivo de las indicaciones y correcciones. 
 Esfuerzo por alcanzar resultados acordes a la capacidad individual. 
 Establecimiento de relaciones basadas en el respeto, la solidaridad y la responsabilidad. 
 Mejoramiento del estado motriz: 
 Aprehensión o mejoramiento de los fundamentos técnicos. 
 Mejoramiento o mantenimiento de la capacidad física. 
 
La asignación porcentual de los criterios de calificación será la siguiente: 
Asistencia y puntualidad    30% 
Participación1     40% 
Mejoramiento del estado motriz    30% 
 
BIBLIOGRAFIA 
ALBA, BERDEAL, Antonio. Test Funcionales, cineantropometría y prescripción del entrenamiento. Armenia: Kinesis, 2006. 273 p. 
ALDANA, Carlos. ARBOLEDA, Santiago. BOLAÑOS, Diego. DOUGLAS, Piedad y RIVERA, Misael. 
Propuesta de Fundamentación Conceptual y Estructural del Deporte Formativo en la Universidad del Valle. Instituto de Educación y Pedagogía Universidad 
del Valle. Cali 1999, 34p. 
ARBOLEDA, Santiago. Evaluación y Control para la Práctica del Deporte. Cali: Universidad del Valle. Instituto de Educación y Pedagogía. Deporte 
Formativo, 1997. 9 p. 
_________. Porqué Hacer Deporte: Deporte y Salud. Cali: Universidad del Valle, Instituto de Educación y Pedagogía. Deporte Formativo. 1997. 8 p. 
BOLAÑOS, Diego Fernando. Cuerpo Movimiento y Comunidad: escenarios para crecer y socializarse. I congreso Nacional de Motricidad Humana. 
Popayán. Mayo de 2002. 
________, Alcances pedagógicos del deporte en la era de la globalización y el neoliberalismo. II Congreso Departamental de Educación Física, Deporte y 
Recreación. Tulúa 2004. 
________, Aspectos Societales del Deporte. Revista Kinesis # 43. Armenia, Diciembre de 2005. 
GONZALEZ, Javier. Fisiología de la actividad física y el deporte. Madrid: Mac Graw Hill, 1992. 
GROSSER, Manfred, STARISKKA, Stephan, ZINMERMANN, Elke. Principios del entrenamiento 
deportivo. Teoría y práctica en todas las especialidades deportivas. Barcelona: Martínez Roca, 1988. 
HURTADO Deibarh René. La Educación Física y el Deporte medios pedagógicos fundamentales para educar en valores. En: Revista Kinesis No 24, mayo 
de 1998 p 38 - 43 
LEYVA. J. H; ARBOLEDA, S; BOLAÑOS, D; DOUGLAS, P y ALDANA, C. Deporte formativo en la 

                                                           
1 Debe tenerse en cuenta que la participación se califica sobre las sesiones asistidas y no por todas las programadas para el semestre, por lo cual, la nota obtenida se calcula 

sobre la escala establecida por la nota de asistencia. Es decir, la nota obtenida en asistencia es la máxima posible que podría obtenerse por participación y se pondera por el 
40% . 
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universidad del Valle, normativas para la condición física. En: Memorias del VII y V Congreso Colombiano de Educación Física y Recreación. Manizales 8 – 
13 de noviembre de 1998. 
MONJE, Jaime. El rol del Deporte Formativo en la Universidad En: Kinesis No 43, 2005. P 15 – 17 
RIEDER, Hermann. Aprendizaje deportivo. Barcelona: Martínez Roca, S.A., 1990. 
RIVERA Misael. La estructura de la preparación física y técnica de los jóvenes futbolistas en la etapa de la especialización deportiva. Tesis doctoral. 
Academia Estatal Rusa de Cultura Física, Moscú, 1995. 
RIVERA Misael. La preparación física de jóvenes futbolistas. En: Kinesis, N° 20, 1996, pgs. 66-68. 
SEIRUL. LO VARGAS Francisco. Valores educativos del deporte. En: BLÁZQUEZ, Domingo. (Editor). La iniciación deportiva y el deporte escolar. 
Barcelona: INDE, 1995. p 61 – 69. 
VARGAS, Carlos Eduardo. El deporte como objeto de estudio. Feriva. Cali, 1994. 
VILLAMARÍN, Samuel. Características de atletas velocistas. Cali: Cargraphics, 2002. 201p. 
ZINTL, Fritz. Entrenamiento de la resistencia. Fundamentos, métodos y dirección del entrenamiento. Barcelona: Martínez Roca. 1991. 
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SEMESTRE 1 

EJE DE FORMACIÓN BASICO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA EMBRIOLOGIA MÉDICA 

TIPO DE ASIGNATURA TEORICA 

CODIGO  604025M 

VALIDABLE NO 

HABILITABLE SI 

CREDITOS 2 

COMPONENTE CIENTIFICO NATURAL 

HORAS DE TRABAJO  
2 HORAS MAGISTRALES SEMANALES 
4 HORAS PRÁCTICAS AL SEMESTRE 

NÚMERO DE SEMANAS 18 

PRERREQUISITOS  

COORDINADOR WILMAR SALDARRIAGA 

DOCENTES 
WILMAR SALDARRIAGA G. MD., MSC.  
JULIAN RAMIREZ CHEYNE. MD. 
FELIPE RUIZ. MD. 

 
INTRODUCCIÓN 
Como parte de la fundamentación que deben recibir los estudiantes de los planes de estudios de Medicina, el Departamento de Morfología ha programado 
una asignatura general que permite adquirir una serie de conocimientos sobre la forma como las células se dividen y los principales eventos que se llevan a 
cabo para la formación de un nuevo individuo. 
 
OBJETIVOS 
Iniciar a los estudiantes en el estudio de la reproducción humana. 
Profundizar en el comportamiento celular, en el área de la reproducción y la formación de un nuevo individuo, con este curso, fácilmente el estudiante 
comprenderá como se realiza la reproducción en hombres y mujeres, como se producen las células fecundantes, el proceso de la fecundación. 
Conocer los principios de morfogénesis y el comportamiento celular que determina el desarrollo anatómico de un ser humano desde el cigoto, embrión y 
feto. 
Entender la interacción de los genes implicados en los procesos embriológicos y del desarrollo 
 
COMPETENCIAS 
El estudiante tendrá la capacidad de analizar procesos hormonales que se encuentran relacionados con procesos reproductivos, en espermiogenesis, ciclo 
menstrual, fecundación e impantación. 
También estará en capacidad de describir el desarrollo biológico desde la fecundación hasta las primeras cuatro semanas. 
El estudiante obtendrá los elementos cognitivos y metodológicos, necesarios para comprender los mecanismos de producción de defectos congénitos de 
origen en alteración embriológica 
 
DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 
Este curso será realizado mediante clases magistrales (por el profesor), y revisión de bibliografía por los estudiantes. También se realizaran talleres sobre 
periodo fetal, embrionario.     
 
CONTENIDO: 
1. Presentación del curso       
2. Ciclo reproductivo masculino   

 Eje hormonal hipotálamo hipófisis gónada 
 Meiosis masculina 
 Espermatogénesis 
 Espermiogenesis 
 Espermatozoide   

3. Ciclo reproductivo femenino   
 Eje hormonal hipotálamo hipófisis gonada 
 Ovogénesis, Meiosis femenina 
 Ovulo  
 Foliculogenesis 
 Ovulación 
 Ciclo endometrial 

4. Fecundación 
 Atracción 
 Reconocimiento 
 Vencimiento de la zona pelucida, fusión de membranas celulares  
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 Reacción físico química del ovulo, meiosis 2 
5. Anticoncepción 

 Aplicaciones del ciclo hormonal en anticoncepción hormonal 
 Anticonceptivos orales, usos y aplicación practica 
 Inyectables 
 Métodos quirúrgicos 

6. Periodo de segmentación, 
 Primera semana de desarrollo, implantación  
 Segunda semana de desarrollo 
 Tercera semana de desarrollo 
 Cuarta semana del desarrollo y morfogénesis de primeras semanas 

7. Periodo embrionario y fetal 
 Desarrollo de la 5ta a la 8va semana 
 Periodos críticos y órganos críticos del desarrollo 
 Morfogénesis del embrión  
 Crecimiento y desarrollo fetal 
 Funciones críticas y edad gestacional  
 Aplicación de la ecografía obstétrica 

8. PRIMER PARCIAL      
9. Taller. Fetos. 
10. OPCIONAL I       
11. Membranas fetales y placenta 

 Desarrollo del sincitiotrofoblasto y citotrofoblasto 
 Cavidades corionica, amniótica y saco vitelino 
 Vellosidades primarias, segundaria y terciaria 
 Función placentaria 

12. Taller Placenta 
13. S. Cardiovascular 

 Desarrollo del asa cardiaca 
 Tabicación del corazón 
 Arcos aórticos 
 Influencia molecular  

14. S. Gastrointestinal  
 Implicaciones de los plegamientos en la formación del tubo gastrointestinal 
 Desarrollo de intestino anterior, medio y posterior y relación con sistema vascular 
 Giros de las asas, involución de la hernia fisiológica 
 Desarrollo del omento 
 Desarrollo de páncreas e hígado 

15. Respiratorio 
 Relación embriológica con sistema digestivo 
 Segmentación del árbol bronquial 
 Periodos del desarrollo respiratorio 

16. SNC 
 Cierre del tubo neural  
 Desarrollo de la célula neural indiferenciada 
 Células de la cresta neural y sus derivados  
 División de las vesículas encefálicas  
 Regulación molecular 
 Defectos congénitos asociados 

17. Ojo y Oído 
 Desarrollo de las estructuras oculares 
 Cristalino, retina, iris, coroides, esclerótica, cornea 
 Regulación molecular del desarrollo del ojo 
 Desarrollo y formación del oído externo, medio e interno 
 Desarrollo de la oreja  
 Malformaciones frecuentes 
 Interacción entre el desarrollo del oído y el ojo con el SNC 

18. Arcos branquiales y cara 
 Formación de estructuras óseas de cráneo  
 Desarrollo de arcos faríngeos 
 Evolución de prominencias faciales  
 Relación entre arcos faríngeos, arterias, nervios. 
 Desarrollo de bolsas y hendiduras faríngeas 

19. Renal y vías urinarias  
 Desarrollo del mesodermo intermedio 
 Evolución de pronefros, mesonefros y metanefros 
 Formación de la nefrona 
 Formación del sistema colector 
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 Formación de uréter y vejiga y uretra 
 Defectos congénitos asociados 

20. Sistema reproductor 
 Desarrollo de mesodermo intermedio 
 Evolución de conducto mesonfrico, paramesonefrico 
 Formación de genitales internos 
 Formación de genitales externos 
 Inducción hormonal y molecular  
 Defectos congénitos asociados  

21. Extremidades 
 Desarrollo óseo, muscular, inervación 
 Segmentación  
 Ejes de las extremidades 
 Giros y ubicación 

22. Sono embriología 
 Parámetros embriológicos observables a través de la ecografía temprana 
 Relaciones con los conocimientos del desarrollo y ecografía 

23. EXAMEN FINAL      
24. OPCIONAL II       
25. HABILITACION 
 
EVALUACIÓN DEL CURSO 
 (Para la evaluación se tendrá en cuenta la reglamentación contenida en el Acuerdo 009 de noviembre 13 de 1997 de Consejo Superior, Capítulo IV, 
Artículos 24º al 35º).         
Se realizaran 2 evaluaciones parciales acumulativas con un valor del 45% la primera y 45% la segunda. El 10% restante corresponde a los  talleres. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
Embriología Integrada. Saldarriaga, Isaza. 
Embriología Médica. Langman, última edición. 
Embriología Clínica. K. Moore. última Edición. 
Gilbert S. Developmental Biology, eighth edition. 2007 
 
RECURSOS CON QUE SE CUENTA PARA EL DESARROLLO DEL CURSO: 
Consideraciones, responsabilidades, cuidado y uso de los equipos, material e insumos (manejo de embriones y fetos, etc.)  
Computador portátil 
Video Ben 
Fetos y embriones, placentas 
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SEMESTRE 1 

EJE DE FORMACIÓN CIENCIAS FISIOLÓGICAS 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA BASES MOLECULARES DE LA VIDA 

TIPO DE ASIGNATURA TEÓRICA 

CODIGO  605034M 

VALIDABLE SI 

HABILITABLE SI 

CREDITOS 5 

COMPONENTE CIENTIFICO NATURAL 

HORAS DE TRABAJO  4.5 HORAS MAGISTRALES SEMANALES 

NÚMERO DE SEMANAS 18 

PRERREQUISITOS NINGUNO 

COORDINADOR José M. Satizábal S. 

DOCENTES 

Coordinador del Curso: Adalberto Sánchez.  (AS) 
Profesores:   
José M. Satizábal S.  (JMS) 13% 
Felipe García Vallejo (FG) 23% 
Adalberto Sánchez   (AS) 23% 
Julio Cesar Montoya (JCM) 17% 
Carlos Cardozo   (CC)  25% (Responsable de los laboratorios)  

PERSONAL DE APOYO 
Martha Solórzano (Profesional Especializado  - Laboratorio)  
Luís Caícedo (Laboratorista) 
Amparo Velasco (Secretaria) 

 
INTRODUCCIÓN 
El curso ha sido planeado teniendo en cuenta el perfil profesional  en  Ciencias de la salud. 
      
OBJETIVOS 
Capacitar al estudiante para interpretar fenómenos biológicos a nivel molecular.  
Estimular la formación del estudiante mediante la aplicación del método científico. 
Utilizar los conocimientos adquiridos en la solución de problemas que surjan de su actividad profesional diaria. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 
Clases magistrales, laboratorios y talleres. 
 
PROGRAMA O CONTENIDO 
 
Febrero Ma 03  1. Introducción       ASG 
 Mi 04  2. Estructura atómica       JMS  Ju
 05  3. Estructura atómica       JMS  
 Ma 10  4. Enlace químico       JCM  

Mi 11  5. Cinética química       JCM  
 Ju 12  6. Equilibrio químico       JCM  
 Ma 17  7. Lab. No. 1. Normas y manejo de equipo y datos estadísticos   CC  
 Mi    18                            8. Lab. No. 1. Normas y manejo de equipo y datos estadísticos             CC  
 Ju 19  9. Lab. No. 1. Normas y manejo de equipo y datos estadísticos   CC 
 Ma 24  10. Estequiometria       JCM  
 Mi 25  11. Termodinámica       ASG 
 Ju 26  12. Bioenergética       ASG 
Marzo Ma 03  13. Funciones químicas orgánicas y reacciones             ASG  
 Mi 04  14.Agua, estructura y propiedades         ASG  
 Ju 05  15. Soluciones       ASG  
 Ma 10  16. pH y  soluciones Buffer      ASG  
 Mi 11  17. Bioelementos       JMS  
 Ju 12  18. Carbohidratos       JMS  
 Ma 17  19. Lab. No. 2 Soluciones      CC  
 Mi 18  20. Lab. No. 2 Soluciones      CC 
 Ju 19  21. Lab. No. 2 Soluciones      CC 
 Ma 24  22. Lípidos       JCM  
 Mi 25  23. Lípidos                  JCM 
 Ju 26  24. Aminoácidos       JMS 
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    SEMANA SANTA 
Abril Ma 07  25.Lab. No. 3. pH y soluciones Amortiguadoras     CC  
 Mi 08  26.Lab. No. 3. pH y soluciones Amortiguadoras     CC  
 Mi  08  27. PRIMER PARCIAL      FG 
 Ju 09  28.Lab. No. 3. pH y soluciones Amortiguadoras     CC  

Ma 14  29. Proteínas: organización      JCM  
 Mi 15  30. Proteínas: plegamiento                              JMS 
 Mi  15  31. PRIMER OPCIONAL      FG 

Ju 16  32. Proteínas: propiedades, métodos de estudio             ASG 
 Ma 21  33. Nucleótidos       JCM  
 Mi 22  34. Ácidos nucleídos Gen.      FG 
 Ju 23  35. Ácidos nucleídos Func.      FG  
 Ma 28  36. Métodos de estudio DNA      FG  
 Mi 29  37. Proyecto Genoma Humano      FG 
 Ju 30  38. Origen de la vida       FG 
Mayo Ma 05  39.Lab, No. 4 Extracción de  DNA     CC  
 Mi 06  40.Lab, No. 4 Extracción de  DNA     CC  
 Ju 07  41.Lab, No. 4 Extracción de  DNA     CC  
 Ma 12  42. Ensamblajes supramoleculares     FG  
 Mi 13  43.Virus        ASG 
 Ju 14  44. Bacterias       ASG  
 Ma 19  45.Hongos        ASG 
  
 Mi 27  46. EXAMEN PARCIAL II      FG  
Junio Mi      03  47. EXAMEN OPCIONAL 2      FG 
 Mi 10  48. HABILITACIÓN      FG   
  
 
EVALUACIÓN DEL CURSO 
Exámenes escritos sobre la teoría y las prácticas de laboratorio así: Dos (2) exámenes Parcial y Final (45% c/u). Dos (2) exámenes Opcionales,  uno 
correspondiente al examen Parcial y otro al examen Final. (Los estudiantes que opten por los exámenes opcionales tendrán derecho a que la nota que 
obtengan en cada uno de ellos reemplace una nota inferior obtenida en el examen correspondiente. (REGLAMENTO ESTUDIANTIL: Evaluación CONSEJO 
SUPERIOR: ACUERDO No. 002/Oct. 31 1994 y ACUERDO No. 009 de Noviembre 13 de 1997  “Por los cuales  se reglamentan las actividades académicas 
de los estudiantes regulares pertenecientes a los Programas Académicos de Pregrado”) Para presentar exámenes opcionales los estudiantes deben 
inscribirse en la secretaría de Bioquímica Edif. 116, 5º piso, espacio 5001. Las prácticas de laboratorio (asistencia, exámenes cortos y guías de laboratorio) 
tendrán un valor del (10%) de la calificación final. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
1. Harper. Bioquímica Ilustrada. Editorial Mc Graw Hill. 29ª Edición. 2013 
2. Holum, JR. Fundamentos de química general, orgánica y bioquímica. LimusaWiley,   
3. Lehninger A. Biochemistry. Worth publishing. 5th. Edition.2008  
4. Stryer L. Biochemistry. Freeman. 5th edition.  
5. Karp, G. Biología Celular. Editorial Mc Graw Hill. 5a. Edición. 2009 
6. Referencia de artículos recomendados en las clases 
7. Guías de laboratorio 
 
Consideraciones, responsabilidades, cuidado y uso de los equipos, material e insumos (microscopios, placas, manejo de cadáveres, etc.) 
 video Beam, Portátil, Microscopios. 
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SEMESTRE 1 

EJE DE FORMACIÓN CIENCIAS SOCIALES 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA ETICA I 

TIPO DE ASIGNATURA TEÓRICA 

CODIGO  607005M 

VALIDABLE NO 

HABILITABLE SI 

CREDITOS 2 

COMPONENTE FILOSOFICO 

HORAS DE TRABAJO  Total horas presenciales  36. Total horas estimadas de trabajo independiente  72. 

NÚMERO DE SEMANAS 18 

PRERREQUISITOS NINGUNO 

COORDINADOR ROBERTO CUENCA 

DOCENTES 

Amparo Bermúdez. Historiadora con Maestría en Educación. 
Myriam Bermeo. Odontóloga con Especialización en Bioética  
Roberto Cuenca.  Ing. Sanitario con Maestría en Ciencias de la Salud. 
Sonia Muñoz. MD con Especialización en Bioética. 
Rosario Rada.  Bacterióloga con Especialización en Bioética 

 
JUSTIFICACIÓN 
Dentro del espíritu de la reforma académica de la Universidad del Valle, que implica una reforma curricular, está el rediseño e integración de conocimientos, 
actitudes y comportamientos de todos los miembros de la comunidad universitaria, que posibilite la formación integral. 
 
Reconociendo que la causa final del quehacer de la Universidad es la formación integra, integral e integrada de todos sus miembros, su misión debe 
apuntar a hacer posible la internalización de valores éticos en las relaciones interpersonales, en todas las asignaturas, espacios y momentos de la vida 
universitaria. 
 
OBJETIVOS 
INSTRUCCIONALES: 
Contribuir a la formación integral del estudiante universitario mediante la formulación permanente de la “pregunta ética”, con el fin de dinamizar el proceso 
de búsqueda de la “conciencia constante”, que permita potenciar valores humanos personales y ciudadanos. 
 
Facilitar el desarrollo de la capacidad crítica racional del estudiante frente a situaciones morales que exigen un cuestionamiento cotidiano basado en 
principios  y valores éticos 
 
OPERATIVO: 
Al final del curso el estudiante estará en capacidad de poner en práctica los conocimientos y valoraciones éticas logradas por la reflexión personal y en 
equipo, y aplicarlas a su quehacer cotidiano asumiendo un compromiso personal ético consigo mismo, con los demás y con el universo circundante. 
 
CRITERIOS ORIENTADORES DEL CURSO: 
“CRITERIO” es el arte de pensar bien, y al referirnos a nuestra asignatura, criterio es el arte de pensar bien en ética; este reto nos exige un “compromiso 
personal y de equipo” desde el inicio del curso, conforme a las siguientes pautas: 
 
 “Pedagogía de la pregunta”, para conocerse, comprender y comprenderle, producir, crear e interrogarse por el cómo llegar a ser buenos nosotros 

mismos y en sociedad. 
 “Estudiante – centro” del quehacer humano integral en continuo proceso personalizante que responde por su “ser” sus “ideales”, el  “sentido de su 

vida” y su “relación de alteridad” como ser social. 
 “Docente – facilitador” del auto aprendizaje individual y cooperativo, ofreciendo a sus alumnos su coherente testimonio de proyección ética. 
 “Estructura dialógica de la clase”. Con una visión personalizante se vivenciarán dentro de la clase valores éticos de Inter.-subjetividad, respeto, 

tolerancia, solidaridad y participación democrática. 
 
METODOLOGÍA 
El análisis crítico de los dilemas ayudará al estudiante a asumir una actitud dialéctica, mediante el raciocinio en busca de la verdad presente en la realidad 
analizada y en el sujeto humano analizador. 
 
Dicho análisis crítico debe ser un proceso permanente, de conciencia constante, ya que el “contenido real humano” que se estudia y la reflexión ética 
quedarán siempre “inacabadas, abiertas, sin punto final o cierre de la verdad”. 
 
Esta metodología exige comenzar auto-comprendiéndose como primer paso esencial en el sendero personalizante. 
 
ESTRATEGIAS 
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Los talleres con su respectiva guía de trabajo, la lectura crítica de documentos de actualidad relacionados con los temas propuestos y el análisis de “casos”, 
además de las experiencias y vivencias de los estudiantes, serán las estrategias que nos servirán para el logro de los objetivos propuestos. 
 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
Durante la clase se intentará crear un ambiente adecuado que facilite a cada estudiante la expresión de su capacidad creativa. Por lo tanto, se procurará 
evaluar su interés participativo, su comportamiento responsable, y su actitud y proceder ético en sus relaciones interpersonales. También se toman en 
cuenta, la asistencia y la puntualidad. A  esto llamaremos Nota Presencial. 
 
Esta Nota Presencial, además incluye los talleres y escritos realizados en clase, con un valor  del 30% de la nota final.  
Una exposición oral de los temas asignados, tendrá un valor del 35% de la nota final. 
Un examen final acumulativo, con un valor del 35% 
 
NOTA IMPORTANTE: Durante el desarrollo de la asignatura se realizará un EXAMEN OPCIONAL correspondiente al EXAMEN FINAL, para el cual el 
estudiante debe inscribirse en la secretaría de plan de pregrado correspondiente, previamente,  según el tiempo establecido. 
Dicho opcional se realizará hasta donde sea posible, conservando los horarios asignados para la asignatura. 
 

CONTENIDO DEL CURSO ÉTICA I 
PERÍODO  FEBRERO – JUNIO 

SEM. FECHA TEMA BIBLIOGRAFÍA 

1 Feb 14-21   Introducción y programación.  
Presentaciones personales 

Los conceptos básicos. El sentido etimológico de 
algunos términos. Mimeografiados Biblioteca Esc. 
Salud Pública 

2 Feb   28 
Mar     7 

Tema 1: diversos modos de valorar la conducta 
Conceptos fundamentales 

Adela Cortina ¿ Qué es Ética? 
Dr. Armando Cifuentes Ramirez. 

 
3 

 
Mar 14    

 
Ética en la historia humana 

Pasado, presente y futuro de la ética. Diego 
Gracia. Etica en Colombia. 

4 Mar  21   Las virtudes morales Ética razonada- Ayllón. Pág. 67-77 

 
5 

 
Mar  28   

 
La persona: sujeto de la ética 

Etica general. Hortta y Rodríguez. Pág. 53-60 El 
hombre light. E. Rojas. Pág. 13-18 

6 Abril 4    SEMINARIO ÉTICA MÉDICA  

7 Abril  11  La esencia del acto ético Rodríguez. Pág. 147-157. Treinta temas. 
Fernández de C.; pág. 224-227 

8 Abril 18  SEMANA SANTA Ética razonada- Ayllón. Pág. 67-77 

9 Abr   25   Criterios de valoración ética Ética razonada. Ayllón. Pág. 9-18 

10 Abr   25  La obligatoriedad ética Ética razonada-Ayllón Pág. 91-104 

11 May    2     Libertad y Responsabilidad Análisis de la película “Los Puentes de Madison” 

12 May    9  La verdad Ética razonada. Ayllón. Pág. 41-48 

 
14 

 
May 16    

 
Los Valores Morales 

Ética razonada. Ayllón. Pág. 109-118. 
Aproximación a la ética. G. Osorio. Pág. 79-92 

 
15 

May  23   CINEFORO Análisis de la película “El Señor de las Moscas” 

16 May   30    El amor: base de toda realidad humana Erick From 

17 Jun       6    EXAMEN FINAL (35%)  

18 Jun     12     EXAMEN OPCIONAL  

 
 

NOTA IMPORTANTE 
Según criterios institucionales, con un 20% de inasistencia, se pierde el curso. 
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SEMESTRE 2 

EJE DE FORMACIÓN BASICO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA LECTURA DE TEXTOS ACADÉMICOS EN INGLÉS II 

TIPO DE ASIGNATURA TEORICA 

CODIGO  204104M 

VALIDABLE SI 

HABILITABLE NO 

CREDITOS 3 

COMPONENTE HUMANISTICO 

HORAS DE TRABAJO  
3 HORAS MAGISTRALES SEMANALES 
2 HORAS LABORATORIO SEMANALES 

NÚMERO DE SEMANAS 18 

PRERREQUISITOS 204101M LECTURA DE TEXTOS ACADÉMICOS EN INGLES I 

COORDINADOR  

DOCENTES  

 
El siguiente programa corresponde a la asignatura "Lectura de Textos Académicos en Inglés II" y fue desarrollado por los profesores de la Sección de ESP 
de la Escuela de Ciencias del Lenguaje de la Universidad del Valle. 
 
DESCRIPCIÓN 
Este curso está dirigido específicamente a estudiantes universitarios de áreas técnicas y científicas que tienen el inglés como instrumento para sus 
propósitos académicos, en este caso los estudiantes de Ingeniería, Ciencia y Tecnología. Este curso presupone que el estudiante ha tomado el curso 
correspondiente al nivel I o ha demostrado un conocimiento equivalente por medio del examen de validación. 
 
Se pretende que el estudiante continúe con el desarrollo de las estrategias y habilidades de lectura implementadas en el nivel I para que puedan ser 
aplicadas en su respectiva área de estudio. Esto solo es posible mediante la práctica continua y activa de textos, revistas y otros materiales que estén al 
alcance de los estudiantes. 
 
La primera unidad contiene definiciones, clasificaciones, descripciones e instrucciones. La segunda unidad contiene información breve de las revistas de 
divulgación científica como noticias y artículos cortos. Así el estudiante puede conocer las diferentes publicaciones que llegan a la Biblioteca o a los centros 
de documentación, al igual que aprovechar el Internet para acceder a la información de revistas como Scientific American, Science, Nature, etc. 
 
MARCO TEÓRICO 
Este curso, al igual que el primer nivel, está basado en el principio de que el discurso científico (forma de comunicación entre el científico y el lector) tiene 
una estructura comunicativa propia que, en sus formas básicas, es universal e independiente hasta cierto punto del medio lingüístico en el cual se realiza. 
Los textos técnicos y científicos no pueden considerarse como una simple colección de elementos léxicos especializados o como una recopilación de 
estructuras extraídas del lenguaje de cada día. El científico al expresar ciertos procesos conceptuales tales como la definición, la clasificación, etc., emplea 
un lenguaje organizado de una manera particular que cumple una función determinada. Las estructuras lingüísticas adquieren, por lo tanto, un valor 
funcional y deben interpretarse dentro del discurso mismo y no como elementos aislados. Podría decirse que la ciencia tiene un lenguaje universal dirigido a 
expresar funciones comunicativas concretas. 
 
JUSTIFICACIÓN 
En el mundo moderno de la globalización del conocimiento, es imprescindible poder tener acceso a la información actualizada que se transmite a través de 
los medios escritos y tecnológicos. La mayoría de los avances en la ciencia y la tecnología en todo el mundo se socializa a través de publicaciones 
especializadas en inglés. Un profesional competente debe ser capaz de acceder a esta información para mantenerse al día en los avances de su profesión 
y poder así incidir de manera crítica y creativa en los desarrollos propios de su campo de trabajo. 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
En este nivel el estudiante está ya familiarizado con la lectura de textos académicos en su área de estudio, por lo cual el objetivo principal es permitirle al 
estudiante poner en práctica las estrategias de lectura para analizar el discurso científico en relación con los propósitos comunicativos del autor (funciones 
retóricas) y demostrar proficiencia en el manejo del inglés propio de los textos técnicos y científicos. 
 
ESPECÍFICOS 
1. Usar las estrategias de lectura según los propósitos. 
2. Reforzar las estrategias para el reconocimiento de palabras desconocidas, mediante los cognados, uso de afijos y claves del contexto. 
3. Realizar actividades lingüísticas (contestar preguntas, seleccionar la respuesta apropiada, expresar su punto de vista, escribir pequeños informes, 
resúmenes, etc.) o no lingüísticas (elaborar diagramas, seguir instrucciones, etc.) que demuestren la comprensión del texto. 
4. Recuperar información implícita (presuposiciones, implicaciones, etc.) en el texto, a fin de asegurar una comprensión detallada del mismo. 
5. Reconocer la estructura interna de los párrafos y la función que desempeñan dentro del texto. 
6. Identificar la estructura retórica de los discursos científicos. 
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7. Familiarizar y motivar al estudiante en el uso y manejo de las diversas publicaciones periódicas y material bibliográfico existente en la biblioteca, centros 
de documentación o 
Internet. 
8. Continuar con el desarrollo de habilidades básicas para la comprensión de información de tipo científico disponible en grabaciones o en videos para 
complementar el material escrito. 
 
CONTENIDO 
Primera Unidad 
Prefacios e Introducciones: Contiene una selección de prefacios e introducciones de textos que destacan los principales componentes de éstos. Los 
propósitos, la audiencia, la descripción de los contenidos entre otros. 
 
Segunda Unidad 
Funciones retóricas: Está conformada por un conjunto de desarrollos totales o parciales de capítulos. Se hace énfasis en la integración de las funciones 
retóricas, tales como: definiciones, clasificaciones, descripciones, procesos e instrucciones en distintas combinaciones. 
 
Tercera Unidad 
Publicaciones Periódicas (Journals): Se presenta una serie de textos relacionados con la estructura de las revistas de divulgación científica: editorial, 
artículos y noticias (cortas), abstracts, reseñas de libros, anuncios publicitarios y cartas de los lectores. 
 
METODOLOGÍA 
En términos generales, el curso se desarrolla en la modalidad teórico práctica que permita la construcción de conceptos a través de la interacción no sólo 
en el salón de clase sino también con el medio, lo cual hace indispensable la asistencia. El profesor, por medio de diferentes tipos de ejercicios, orientará el 
trabajo del grupo para que el estudiante, a través de un proceso de razonamiento, llegue a conocer las estrategias discursivas que usa el autor para 
comunicar unos contenidos a través de formas lingüísticas particulares. En otras palabras, se busca llegar a la interpretación del contenido del texto 
basándose en el análisis retórico del mismo. 
 
Este curso, al igual que el primero, tiene un alto contenido teórico y conceptual, ya que se trata de promover una visión de los procesos cognitivos y 
afectivos que se desarrollan en la mente del individuo al enfrentar un texto en lengua extranjera. 
 
La metodología, en consecuencia, es altamente interactiva. El papel del profesor no es solamente el de enseñar inglés, sino el de ayudar y acompañar al 
estudiante a desarrollar sus propios recursos de interacción frente al texto. Esto se logra, no a través de conferencias o clases magistrales, sino a través de 
un trabajo permanente de construcción conjunta que se lleva a cabo entre el profesor y los estudiantes. Consideramos que esta interrelación constituye un 
elemento fundamental en los procesos que conducen a que el estudiante "aprenda a aprender". En este sentido, nuestra propuesta busca que el estudiante 
no solo conozca mejor la lengua extranjera, sino también aborde el conocimiento de manera más crítica y creativa, que sea un mejor lector, un profesional 
más independiente. 
 
Los aspectos formales (lexicales y gramaticales) se tratarán en concordancia con las características retóricas de los textos de cada unidad. 
 
EVALUACIÓN 
El objetivo principal de “la evaluación del rendimiento académico del estudiante es examinar su desempeño en el proceso de formación, teniendo en 
cuenta sus condiciones y capacidades.....  es también un instrumento para que el estudiante valore el rendimiento de su propio aprendizaje...” Artículo 21, 
Capitulo IV (Acuerdo 009 de 1997. Consejo Superior). 
 
Por lo tanto, la evaluación debe reflejar tanto la participación y el compromiso del alumno; como también su grado real de aprendizaje. En principio, los 
siguientes elementos se tendrán en cuenta: 
Examen parcial 20% 
Examen final 30% 
Producción individual de los estudiantes (quices) 50% 
 
BIBLIOGRAFÍA 
El curso se desarrolla según los lineamientos establecidos por la Escuela de Ciencias del Lenguaje, por lo cual se tomará como guía los materiales 
elaborados y sugeridos por la coordinación y el grupo de docentes de ESP. 
 
Se espera que los directores de los programas académicos suministren material bibliográfico y que los estudiantes consulten no sólo la biblioteca o el 
Internet, sino también los centros de documentación. 
 
La bibliografía para este curso es abierta y se tendrá en cuenta el material existente en la Biblioteca Mario Carvajal, los Centros de Documentación y el 
Centro de Recursos de la Escuela de Ciencias del Lenguaje. 
 
Los estudiantes contarán con la asesoría de los docentes para orientar la consulta de material en la Biblioteca y a través de Internet. Algunas páginas para 
consulta son: 
http://biblioteca.univalle.edu.co/ Universidad del Valle (División de Bibliotecas). 
www.luisarcelio.freeservers.com/ESP/ (página web que incluye algunos de los materiales para las clases del profesor Luis Saldarriaga). 
www.luisarcelio.freeservers.com/ESP/Websites.html (sitios web de interés para todos los alumnos en los cursos de ESP). 
 
Se sugiere contar con un buen diccionario bilingüe o monolingüe lo mismo que continuar con el uso de la guía “GRAMMAR MANUAL English for Academic 
Purposes All Levels” elaborada por los profesores Maria Eugenia Gómez M., y Asnoraldo Cadavid R. 
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SEMESTRE 2 

EJE DE FORMACIÓN BASICO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ACADÉMICOS 

TIPO DE ASIGNATURA TEORICA 

CODIGO  204161M 

VALIDABLE NO 

HABILITABLE SI 

CREDITOS 3 

COMPONENTE  

HORAS DE TRABAJO  3 HORAS MAGISTRALES SEMANALES 

NÚMERO DE SEMANAS 18 

PRERREQUISITOS 204252M CORRECCION IDIOMATICA 

COORDINADOR WILLIAM BERMEO 

DOCENTES  

 
PRESENTACIÓN 
Ante los desafíos que actualmente plantea la educación, cada vez más existe una creciente toma de conciencia sobre el papel que debe jugar la enseñanza 
de la lengua materna en los procesos de adquisición del conocimiento. En este sentido, se plantea que el rol de ésta no debe ser otro que el de permitir a 
los estudiantes el acceso a mayores niveles de dominio del lenguaje. 
 
Así, pues, por cuanto hoy en día no se puede desconocer que los saberes están siendo sometidos a frecuentes procesos de renovación, que los saberes 
deben responder a una formación más amplia con una mayor proyección, que se asiste a la revalorización de formas y contextos de aprendizaje 
tradicionales, este curso se propone contribuir en el mejoramiento de los procesos de comprensión y producción textual, a partir de una visión dialógica del 
lenguaje, la cual si bien toma como unidad de análisis al Discurso escrito, no obstante tampoco descuida los aspectos formales de la lengua. 
 
JUSTIFICACIÓN 
Como se puede intuir, el problema ahora no es el del acceso a la información ni tampoco el de su acumulamiento. El problema que en verdad hay que 
abordar es cómo interiorizar y desarrollar estrategias y habilidades para adquirir criterios analíticos y críticos que no sólo permitan procesar información sino 
generar igualmente conocimientos.  
 
Por cuanto se sabe que son muchos los estudiantes que deben cargar pesados lastres a la hora de cumplir con sus quehaceres académicos, por el hecho 
de no disponer de los instrumentos discursivos apropiados para comprender de manera analítica y producir textos de manera intencional, el curso buscará 
igualmente hacer énfasis en el reconocimiento inteligente y reflexivo de los niveles que componen la arquitectura de todo texto, de tal modo que a partir de 
su apropiación el estudiante pueda acceder a modos efectivos de procesar, comprender y comunicar la información. 
 
En breve, el curso estará orientado básicamente al despliegue de estrategias para comprender y componer preferiblemente textos relacionados con el área, 
al igual que otorgar procedimientos para la escritura de trabajos académicos, tales como los géneros textuales ensayos, resumen y reseña crítica.  
 
OBJETIVOS 
 Desarrollar estrategias para permitir una mejor competencia analítica y una producción escrita intencional, a partir de los niveles de organización 

discursiva. 
 Proporcionar herramientas para la composición de textos pertenecientes al género académico. 
 
CONTENIDOS 
1. Presentación general del programa y dimensión discursiva del lenguaje 

 El enunciado como unidad de la comunicación discursiva. 
2. Características del discurso escrito 

 Proceso de expansión 
 Proceso de reducción 

3. Relaciones enunciativas 
 Situación de comunicación 
 Tonalidades enunciativas 
 La polifonía enunciativa 

4. Relaciones referenciales 
 Cohesión gramatical 
 Cohesión lexical 

5. Las cadenas semánticas 
6. Composición de textos académicos  

 Estrategias para escribir bien 
 Fases de la redacción 
 Aparato crítico  
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 Fallas comunes de composición 
 Géneros textuales Académicos 

7. Relaciones macroestructurales. 
8. Relaciones superestructurales. 
9. Nivel argumentativo. 
 
METODOLOGÍA 
Se acudirá a una conjunción entre la teoría y la práctica, esto es, que una vez explicados los aspectos teóricos respectivos se ejecutarán diferentes 
modalidades de talleres: Comprensión, Composición, Reconstrucción, etc. 
 
EVALUACIÓN 
Se tendrán en cuenta 4 circunstancias 
1. Nota por talleres en clase 30% 
2. Nota por 2 talleres evaluativos 40% 
3. Nota por ensayo final 30% 
 
BIBLIOGRAFÍA 
ALVAREZ, Miriam (1997) Tipos de escrito ii: exposición y argumentación, Arco/libros, Madrid. 
AULLÓN  DE HARO, Pedro (1992) Teoría del ensayo, Editorial, Verbum, Madrid. 
BAJTIN, Mijail (1984) Estética de la creación verbal, Siglo XXI Editores, México. 
BERNADETTE, Nöel (1999). “La Metacognition. L’art d’evaluer ses performances” in le cerveau et la pensée, Editions sciences humains, París. 
CALSAMIGLIA, H & TUSÓN, A (1999). Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso, Editorial Ariel, Barcelona. 
CASSANY, Daniel (1989) Describir: ¿Cómo se aprende a escribir? Paidós., Barcelona. 
_________________  (1998) La cocina de la escritura, Editorial, Anagrama, Madrid 
CASTELLANOS, Gabriela (1994) Taller de composición de lectura y escritura, Universidad del Valle, Mimeo. 
CHARAUDEAU, Patrick  (1984) Langage et discours, Ediciones, Hachette, París. 
______________________ (1992) La grammaire du sens et de l’expression, Ediciones, Hachette, París. 
______________________  (1995) “Análisis del discurso: lectura y análisis de textos en Revista Lenguaje No. 22. Escuela de Ciencias del Lenguaje, 
Universidad del Valle, Cali. 
ESCORCIA, Blanca (1990) La lectura como forma de acceso al conocimiento. Lenguaje, No. 18, Universidad del Valle, Cali. 
FERNÁNDEZ DE LA TORRIENTE, Gastón (1992) ¿Cómo escribir correctamente? Editorial, Norma, Bogotá. 
GARCIA, Juan Antonio, MARTÍN C y Otros (1995) Compresión y adquisición de conocimientos a partir de textos. Coll. Psicología. Siglo XXI, España, 
Editorial, Madrid. 
MARTIN VIVALDI, Gonzalo (1986). Curso de redacción. Teoría práctica de la composición y el estilo, Editorial, Paraninfo, Madrid. 
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SEMESTRE 2 

EJE DE FORMACIÓN BASICO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA ANATOMÍA MACROSCÓPICA I 

TIPO DE ASIGNATURA TEORICA 

CODIGO  604026M 

VALIDABLE SI 

HABILITABLE NO 

CREDITOS 4 

COMPONENTE  

HORAS DE TRABAJO  
2 HORAS MAGISTRALES SEMANALES 
2 HORAS PRÁCTICAS SEMANALES 

NÚMERO DE SEMANAS 18 

PRERREQUISITOS 
604025M EMBRIOLOGIA MÉDICA (P.V.) 
605035M BASES MOLECULARES DE LA VIDA 

COORDINADOR GLORIA PATRICIA BAENA CALDAS 

DOCENTES 

JANNETH ZÚÑIGA 
NÉSTOR ALONSO PERLAZA 
GLORIA BAENA CALDAS 
MARIO ALAÍN HERRERA 
DIEGO CAYCEDO 
MARÍA ANA TOVAR 
MARTHA CUBILLOS 
RADIÓLOGOS 
ASISTENTE DE DOCENCIA: EDUARDO BOTERO 
PERSONAL DE APOYO: MARILUZ GUTIERREZ  

 
INTRODUCCIÓN 
La anatomía es la base o pilar sobre el cual se construye el saber sobre el cuerpo, el humano en lo que es pertinente a los programas académicos de la 
Facultad de Salud, en este caso el Programa de Medicina y Cirugía. La anatomía comprende la morfología, tanto macroscópica como microscópica, de los 
órganos que conforman los distintos sistemas en que han sido agrupados en el ser humano, y se justifica su estudio integral como paso previo o simultáneo 
para la comprensión de la fisiología de estos órganos y sistemas, así como de sus alteraciones o patologías. Es por tanto necesario que el estudiante 
adquiera un conocimiento general pero integral de la anatomía del cuerpo humano, para que construya sobre esta base el resto del saber que requerirá 
para su práctica  profesional. 
 
Etimológicamente el término anatomía deriva de la palabra griega anatémnein que significa disecar, descomponer, lo que alude a que la anatomía es el 
“arte de disecar” (tomado de Lippert, Anatomía – Texto y Atlas, Editorial Marbán, S. L. 4ª edición). De aquí se desprende que el estudio de la anatomía se 
ha basado en la descomposición minuciosa del cuerpo para, a partir de este proceso, conocerlo en todas sus partes y luego recomponerlo. 
 
OBJETIVOS 
General 
Reconocer y describir por parte del estudiante la organización del cuerpo humano y la morfología de todas sus partes constitutivas, con una visión general 
de cómo funcionan. 
 
Específicos 
 Reconocer la organización del cuerpo humano por regiones (anatomía topográfica) y por sistemas, con los órganos que los conforman. 
 Describir las características más relevantes de los órganos desde el punto de vista de su anatomía, fisiología y de las principales alteraciones 

patológicas o consideraciones clínicas que presenten. Se consideran los órganos componentes de las siguientes regiones: cabeza, cuello, dorso,  
miembro superior y miembro inferior. En cada una de ellas se estudia el esqueleto, las articulaciones, los músculos, los vasos sanguíneos y los 
nervios correspondientes, y en las cavidades su contenido.  

 Reconocer la disposición y relaciones que los órganos guardan entre sí. 
 Reconocer cómo se proyectan en la superficie corporal determinados órganos o determinadas estructuras óseas, lo que constituye la base de la 

anatomía bioscópica o anatomía de superficie. 
 Identificar la importancia anatomo-funcional de los órganos y sistemas para adquirir con ello los conocimientos esenciales que requerirá para su 

práctica clínica. 
 Utilizar el conocimiento teórico adquirido, para realizar la disección concienzuda del cadáver y proyectar ambos a la futura práctica quirúrgica. 
 Desarrollar actitudes éticas con respecto al trato del cadáver y proyectarlas a lo que será su trato futuro con los pacientes. 
 Valorar la importancia que tiene el aprendizaje de la anatomía para su futuro desempeño como estudiante y como profesional de la salud. 

 
COMPETENCIAS 
 En el Ser: Desarrollar valores como el respeto hacia el cadáver y hacia los seres humanos, como también hacia el anfiteatro, dado que éste puede ser 

homologado con  un recinto sagrado. Acatar y seguir normas de conducta que lo harán mejor ser humano. 
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 En el Saber: Adquirir el conocimiento sobre el cuerpo humano que requerirá para la comprensión de la fisiología, la patología, la   semiología y los 
demás que aplicará en su práctica clínica. 

 En el Saber Hacer: Desarrollar destreza motora para la disección del cadáver, lo que podrá beneficiarlo en su práctica quirúrgica. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 
 El aprendizaje de la Anatomía es un proceso personal que requiere de la dedicación y voluntad del estudiante para lograrlo. Para facilitar el 

autoaprendizaje, en el curso de Anatomía Macroscópica se recurre a: 
 Presentación del componente teórico mediante clases magistrales a cargo de los docentes del área. Es aconsejable que el estudiante lea previamente 

el tema y trabaje en las respuestas a las preguntas que se plantean en la “GUÍA DE ESTUDIO CON EL CADÁVER”. Esto con el fin de que participe 
activamente durante la clase y se apropie mejor del conocimiento. La resolución de la Guía puede ser completada durante las sesiones de práctica en 
el anfiteatro, con la asesoría de los docentes. 

 Complementación del componente teórico con el estudio práctico en cadáveres previamente disecados y piezas anatómicas aisladas. Para esto se 
realizan prácticas o laboratorios en el anfiteatro del Departamento de Morfología, con la orientación y supervisión de los docentes de esta área y la 
ayuda de la GUÍA DE ESTUDIO CON EL CADAVER para la identificación de las estructuras. 

 Observación en el museo audiovisual de piezas anatómicas aisladas con su correspondiente guión. 
 Trabajo independiente del estudiante con el programa de multimedia A.D.A.M (Active Dissection of Anatomy for Medicine) o cualquier otro disponible 

en las diferentes bases de datos o redes.  
 Revisión del componente clínico o correlación anatomo-clínica mediante el trabajo previo que debe realizar el estudiante en el análisis y resolución de 

los casos clínicos pertinentes a cada región corporal, los cuales han sido especialmente diseñados para cumplir con este objetivo, y la posterior 
discusión de los mismos en grupo, con la orientación de los docentes de esta área. La correlación anatomo-radiológica se realiza en forma periódica 
para cada región corporal mediante presentaciones teórico-prácticas por parte del docente de esta especialidad. 

 Revisión del componente radiológico o correlación anatomo-radiológica con el estudio de las rediografías de cada región que se colocan en el 
anfiteatro y con la confrontación de las mismas con la guía que se encuentra en cada módulo de estudio. 

 Disección del cadáver; esto como refuerzo para el aprendizaje de la anatomía macroscópica y para ayudar al estudiante a desarrollar ciertas 
destrezas motoras, así como para incentivar su motivación por la cirugía. Las disecciones se llevan a cabo por objetivos a cargo de grupos pequeños 
que se relevan. Estos grupos trabajan inicialmente con la orientación de los docentes del área en el horario indicado en el programa, y luego en forma 
independiente hasta cumplir con el objetivo, con la asesoría de los monitores. 

 

PROGRAMA O CONTENIDO     

INTRODUCCION.- Información sobre la metodología  del  curso, los objetivos, el contenido, la bibliografía y la evaluación del componente de anatomía 
básica. Entrega del programa. Información sobre el contenido del componente de anatomía clínica. 
 
REVISIÓN GENERAL I.- Revisión de los conceptos generales sobre la célula y los tejidos fundamentales: tejidos epitelial, conectivo, muscular y nervioso. 
 
REVISIÓN GENERAL II.- Posición anatómica. Planos anatómicos. Terminología anatómica. Revisión de los conceptos generales sobre los huesos, las 
articulaciones, los músculos y el sistema nervioso. 
 
DORSO-NUCA: Cráneo: vista posterior. Vértebras. Articulaciones de la columna  vertebral. Músculos de los planos superficial, medio y profundo. Músculos 
suboccipitales. Fascias del dorso y de la nuca. Nervios cutáneos, nervios occipital mayor y occipital menor, dorsal de la escápula, suboccipital. 
Dermatomas. Arterias occipital en la nuca, escapular dorsal o descendente y vertebral. Vasos y nervios del dorso. Consideraciones clínicas. 
 
TORAX: PAREDES.-  Huesos: esternón, costillas, vértebras torácicas. Articulaciones esternocostales y costovertebrales; sincondrosis manubrioesternal y 
xifoesternal. Músculos: intercostales externo, interno e íntimo, subcostal, transverso del tórax, elevadores de las costillas. Diafragma. Vasos y nervios 
intercostales,  Vasos torácicos  internos. Mama. Regiones de la cavidad torácica. 
 
EMBRIOLOGÍA DEL SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO Y DE LAS PAREDES CORPORALES  
 
CUELLO: CUELLO I.   Hueso hioideo.  Regiones del cuello. Músculos: platisma, esternocleidomastoideo y de las regiones anterior y lateral del cuello. 
Trígonos. Vaina carotídea y su contenido. Arterias del cuello: subclavia y sus ramas, carótidas común e interna (en el cuello), carótida externa y sus ramas. 
Venas del cuello: yugulares interna, externa, anterior y sus tributarias. Linfáticos del cuello. Fascia cervical. Consideraciones clínicas. 
 
CUELLO: CUELLO II.- Plexo cervical y sus ramos. Nervios craneales en el cuello: glosofaríngeo, vago, accesorio, hipogloso con sus ramos. Tronco 
simpático a nivel cervical. Plexo braquial en el cuello. Consideraciones clínicas. 
 
CUELLO: CUELLO III.-  Glándulas tiroidea y paratiroideas. Vasos tiroideos.   
 
CUELLO – CUELLO IV - LARINGE-TRÁQUEA.-  Laringe: configuración, relaciones, cavidad, músculos, vasos y nervios; consideraciones clínicas. Tráquea  
en el cuello: configuración relaciones, cavidad, vasos y nervios; consideraciones clínicas. 
 
EMBRIOLOGÍA DEL CUELLO (ARCOS FARÍNGEOS) 
 
MIEMBRO SUPERIOR: AXILA.-  Clavícula. Constitución de las paredes de la axila. Fascias: pectoral,  clavipectoral, axilar. Músculos: pectoral mayor, 
pectoral menor, subclavio, serrato anterior, bíceps braquial y coracobraquial. Vasos: arteria axilar y sus ramas, vena axilar. Nodos linfáticos axilares. 
Consideraciones clínicas. Plexo braquial: formación, relaciones, ramos; consideraciones clínicas. 
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MIEMBRO SUPERIOR: REGION ESCAPULODELTOIDEA.- Escápula. Articulaciones del cíngulo: articulaciones esternoclavicular y acromioclavicular. 
Músculos del hombro: deltoideo, subescapular, supraespinoso, infraespinoso, terete mayor y terete menor. Cuadrángulo humerotricipital y trígono 
omotricipital. Bolsas subdeltoidea y subacromial. Nervios axilar y supraescapular. Vasos supraescapulares, escapulares descendentes, circunflejos  de  la  
escápula con sus anastomosis. Consideraciones clínicas. 
 
MIEMBRO SUPERIOR: BRAZO.-  Húmero. Articulación glenohumeral. Músculos: coracobraquial, braquial, bíceps braquial, tríceps braquial. Fascia braquial. 
Venas superficiales: cefálica y basílica.  Arteria braquial y sus ramas. Nervios cutáneos del brazo. Nervios: musculocutáneo, mediano, ulnar y radial en el 
brazo. Consideraciones clínicas. 
 
MIEMBRO SUPERIOR: ANTEBRAZO I (CARA ANTERIOR).- Radio y ulna. Articulaciones  del  cúbito y radioulnares.  Membrana interósea. Fascia del 
antebrazo. Músculos del grupo anterior del antebrazo. Aponeurosis bicipital. Venas superficiales: cefálica y basílica en el antebrazo, mediana del antebrazo 
y mediana del cúbito. Vasos radiales y ulnares en el antebrazo. Nervios: cutáneos antebraquiales medial y lateral, mediano  y  ulnar en  el  antebrazo. 
Consideraciones clínicas.  
 
MIEMBRO SUPERIOR: ANTEBRAZO II (CARA POSTERIOR).-  Nervios cutáneos de la cara posterior del antebrazo. Músculos del grupo posterior del 
antebrazo. Canales osteofibrosos del carpo. Vasos interóseos posteriores. Nervio radial en el antebrazo. Consideraciones clínicas.   
 
MIEMBRO SUPERIOR - MANO I (DORSO).-   Vasos: red  venosa  dorsal  de  la  mano, arco carpiano dorsal. Tabaquera  anatómica. Nervios: ramo 
superficial del nervio radial en la  mano y ramo dorsal del nervio ulnar. Tendones extensores de la mano. Dermatomas. Zona autónoma del nervio radial. 
Consideraciones clínicas. 
 
MIEMBRO SUPERIOR - MANO II (PALMA).-    Huesos  de  la   mano.   Articulaciones radiocarpiana y de la mano. Compartimientos de la mano. Fascia de 
la mano. Aponeurosis palmar. Retináculo de los flexores. Músculos: del tenar, del hipotenar, lumbricales e interóseos. Vasos de la mano: Arcos palmares 
superficial y profundo con sus ramas. Nervios: mediano y ulnar en la mano. Consideraciones  clínicas. 
 
EMBRIOLOGÍA DEL MIEMBRO SUPERIOR 
 
MIEMBRO INFERIOR - REGION GLUTEA.-  Hueso coxal. Nervios cluneales. Músculos de la región glútea. Fascia glútea. Vasos glúteos superior e inferior. 
Plexo sacro: formación, relaciones, ramos. Consideraciones clínicas. 
 
MIEMBRO INFERIOR - REGION FEMORAL I.- Hueso del fémur. Patela. Articulación coxal. Fascias iliaca y lata. Vena safena  magna  y  tributarias. 
Músculos del grupo anterior: cuadriceps femoral, sartorio, iliopsoas . Vasos superficiales. Plexo  lumbar: formación, relaciones, ramos. Nervios femoral y 
cutáneos  de  la  región.  Trígono femoral. Consideraciones clínicas. 
 
MIEMBRO INFERIOR - REGIÓN FEMORAL II.-  Músculos  del grupo medial: pectíneo, grácil y aductores longo, breve y magno. Vasos femorales. 
Linfáticos. Canal  y  hiato  aductores.  Nervio  obturador. Consideraciones clínicas.  
 
MIEMBRO INFERIOR - REGION FEMORAL III.- Músculos del grupo posterior: bíceps femoral, semitendinoso y semimembranoso. Nervio cutáneo femoral 
posterior. Arterias perforantes de la femoral profunda. Anastomosis cruciada. Nervio isquiático en el fémur. Consideraciones clínicas. 
 
MIEMBRO INFERIOR – REGIONES GENICULAR ANTERIOR Y CRURAL I.-  Tibia. Fíbula. Articulaciones de la rodilla y tibiofibulares. Fascia crural o de la 
pierna, septos y compartimientos. Músculos de los grupos anterior y lateral de la pierna. Vasos tibiales anteriores. Nervios safeno, fibulares superficial y 
profundo. Vena safena magna. Bolsas sinoviales. Consideraciones clínicas. 
 
MIEMBRO INFERIOR – REGIONES GENICULAR POSTERIOR Y  CRURAL  II.-  Fosa poplítea y su contenido. Músculos del grupo posterior de la pierna. 
Vasos poplíteos y  tibiales posteriores. Nervios tibial y fibular común. Vena safena parva. Consideraciones clínicas. 
 
MIEMBRO INFERIOR - PIE  I - (Dorso).-   Huesos del  pie. Músculo extensor breve de los dedos. Fascia del dorso del pie. Retináculos de los  extensores y 
de los fibulares. Arteria dorsal del pie. Arco venoso dorsal del  pie. Ramos terminales de los nervios fibulares superficial y profundo. Consideraciones 
clínicas. 
 
MIEMBRO INFERIOR - PIE  II (Planta).- Articulaciones del pie. Músculos de la planta del pie. Fascia plantar y aponeurosis  plantar. Vasos y nervios 
plantares medial y lateral. Consideraciones clínicas.  
 
EMBRIOLOGÍA DEL MIEMBRO INFERIOR 
 
EVALUACIÓN DEL CURSO 
(Para la evaluación se tendrá en cuenta la reglamentación contenida en el Acuerdo 009 de noviembre 13 de 1997 de Consejo Superior, Capítulo IV, 
Artículos 24º al 35º)           La evaluación del curso de 
anatomía macroscópica  incluye los siguientes aspectos y  porcentajes: 
 
83%: Por concepto de 3 exámenes teórico-prácticos donde el examen teórico vale el 60% y el examen  práctico vale el 40%. 
10%:  Por la calidad del trabajo de disección del cadáver. 
7%   : Por el trabajo clínico realizado individualmente y en grupo, donde se considera la participación, la asistencia y la sustentación de los casos 
clínicos. 
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La asistencia a todas las actividades programadas durante el semestre es obligatoria y será registrada sin nota mediante quices, llamados a lista y revisión 
de la Guía de Estudio Con El Cadáver. Se aplicará estrictamente el Estatuto Estudiantil o Acuerdo 009 en lo que respecta al máximo de faltas por semestre 
para perder la asignatura. 
 
Los exámenes teóricos son escritos, esencialmente con preguntas cerradas de múltiple escogencia, pero también con preguntas abiertas que requieren de 
respuestas cortas y concisas. Los exámenes prácticos se realizan con el cadáver y con las piezas anatómicas aisladas y son de reconocimiento e 
identificación de las estructuras señaladas. Los exámenes opcionales son solo teóricos. El examen opcional I reemplazará la menor nota obtenida en los 
exámenes parciales I y II; el segundo reemplazará la menor nota obtenida en los exámenes parciales III y IV. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
Delgado, A. Anatomía Humana Funcional y Clínica. Centro Editorial Universidad del Valle. 1994. 
Pró, E. Anatomía Clínica. 1ª ed. Editorial Médica Panamericana. 2012. 
Moore, K. L. y Dalley, A. Anatomía con Orientación Clínica. 6ª ed. Editorial Lippincott Williams & Wilkins. 2010. 
García – Porrero, J. A. y Hurle, J. M. Anatomía Humana, 1ª ed. Editorial Mc Graw – Hill / Interamericana Madrid. 2005. 
Chatain, I. y Bustamante, J. Anatomía Macroscópica Funcional y Clínica. Addison-Wesley Iberoamericana.1986. 
Lippert, H. Anatomía. Texto y atlas. Marbán Libros, S. L. 1999. 
O’Rahilly, R. Anatomía de Gardner. Interamericana. Mc. Graw-Hill. 5ª ed. 1989. 
Williams, P. Y Warwick, R. Gray Anatomía. Tomos I y II. Salvat Editores. 1985. 
Latarjet, M. y Ruiz Liard, A. Anatomía Humana. 4ª ed. Tomos I, II. Editorial Médica Panamericana. 2005 
Fabiger, L.Y. Gray’s Anatomy. Philadelphia. 1977. 
Chatain, I. Delgado, A. Peña, E. Aragón, M. y Escobar, M. Anatomía Humana y Clínica – Sílabo y Preguntas. Impresora Feriva. 1988. 
Netter, F. H. Atlas de Anatomía Humana. Editorial Elsevier Masson, S.A. 4ª ed. 2007. 
Netter, F. Atlas of Human Anatomy. 5ª ed. Editorial Elsevier. 2010.  
“Master” Atlas Comentado de Anatomía. 4ª Ed. Marban Libros. 2011. 
Manual “Master”. Atlas de Anatomía. Marbán. 2013. 
Gilroy, A. MacPherson, B. y Lawrence, M. Prometheus Atlas de Anatomía. Editorial Médica Panamericana.  2008. 
Agur, M. R, y Dalley, F.  Grant  Atlas de Anatomía.  11ª ed.  Editorial Médica Panamericana. 2007. 
Sobotta. Atlas de Anatomía Humana. Editorial Médica Panamericana S. A.  1984. 
Atlas Fotográfico de Anatomía Humana. Rohen - Yokochi, Ediciones Doyma. Barcelona 1991. 
Atlas de Anatomía Humana. Gosling, Harris, Humpherson, Whitmore, Willan. Interamericana, Mc Graw-Hill. 
Sobotta. Estructura del Cuerpo Humano. Marbán Libros, S.L. 2000.  
Llusá, M., Merí, A. y Ruano, D. Manual y Atlas Fotográfico de Anatomía del Aparato Locomotor. Editorial Médica Panamericana, S. A. 2004. 
Shünke, M., Schulte, E., Schumacher, U., Voll, M. y Wesker, K. Prometheus – Texto y Atlas de Anatomía. Cuello y Órganos Internos. Editorial Médica 
Panamericana, S. A. 2006. 
Agur, M. R. y Dalley, F. Grant Atlas de Anatomía. 11ª ed. Editorial Médica Panamericana S.A. España.2007. 
Drake, R., Vogl, W. y Mitchell. A. Gray – Anatomía para Estudiantes. Elsevier España, S. A. 2005. 
Ryan, S., McNicolas, M. y Eustace, S. Anatomía para el Diagnóstico Radiológico. 2ª ed. Editorial Marban Madrid. 2005. 
http://www.youtube.com/watch?v=loA1F8gH4vY&list=PLD5BFE627D0E44A70 
http://www.youtube.com/results?search_query=anatomia+2.0&page=2 
 
Consideraciones, responsabilidades, cuidado y uso de los equipos, material e insumos (microscopios, placas, manejo de cadáveres, etc.)  
               
      
Para las clases magistrales se cuenta con un videobeam para cada uno de los dos grupos, un computador portátil que se utiliza con uno de los grupos y 
con equipo de amplificación del sonido para el salón 101 y el anfiteatro. Para las prácticas en el anfiteatro se cuenta con cadáveres disecados, cadáveres 
para la disección, piezas anatómicas aisladas (huesos, corazones, pulmones, riñones, hígados, úteros, laringes, hemicabezas, hemipelvis).Para la 
orientación en el reconocimiento de las estructuras anatómicas y órganos, el estudiante cuenta con la ayuda de la GUIA DE ESTUDIO CON EL CADÁVER. 
Para la orientación de las disecciones, el estudiante cuenta con la ayuda de la GUÍA DE DISECCIÓN. 
Para el estudio independiente y dirigido se tienen las 24 vitrinas del museo donde se exhiben en recipientes los diferentes componentes anatómicos del 
cuerpo humano. 
El cuidado de los cadáveres y piezas anatómicas, así como de las vitrinas del museo, está a cargo de la Auxiliar de Laboratorio asignada a la sección de 
Anatomía Macroscópica. 
El cuidado del equipo audiovisual y del portátil está a cargo de la misma Auxiliar y de los docentes que los utilizan. 
El cuidado del mobiliario de los salones de clase y del anfiteatro es responsabilidad de los estudiantes, quienes al inicio del semestre reciben instrucción al 
respecto, así como sobre las normas de conducta y bio-seguridad que deben seguir, especialmente durante su permanencia en el anfiteatro. 
 
PROGRAMACION – ANATOMIA MACROSCOPICA I (semestre Agosto – Diciembre 2015) 
 
FECHA  DÍA   TEMA 
Agosto               18M   Introducción al componente de anatomía básica. Reglamento de Conducta.  
      Condiciones de bioseguridad. Instrumental para disección. 
      Revisión generalidades de la célula y de los tejidos fundamentales. 
     “  24L    Revisión generalidades de los sistemas óseo, articular, muscular  y nervioso 
                                                                         (NO HAY CLASE PRÁCTICA ESTA SEMANA) 
     “  25M                            I  Embriología del sistema musculoesquelético y de las paredes corporales (de 
                                                                          7:30 a 10:00am)  
     “  31L                                      Dorso – nuca     
                                                                         PRÁCTICA “Dorso y Nuca”= G:01 (LUNES 2pm) Y  G:02 (MARTES 10am) 
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Septiembre 01M   Introducción al trabajo de correlación anatomo – clínica (de 7:00 a 9:00am) 
     “  07L   Tórax – Pared torácica anterolateral. Mama. 
                                                                         PRÁCTICA “PARED TÓRAX”= G:01 (LUNES 2pm) Y  G:02 (MARTES 10am) 
     “  08M   I Correlación anatomo-clínica: Dorso y pared de tórax.  (de 7:00 a 8:30 am) 
                                                                               I Correlación anatomo-radiológica: Dorso y pared de tórax.  (8:30 a 9:40am)   
     “  14 L   Cuello I - Fascias, músculos, vasos sanguíneos y linfáticos  
                                                                          PRÁCTICA “CUELLO I ”= G:01 (LUNES 2pm) Y  G:02 (MARTES 10am) 
     “            15M   II  Embriología de arcos faríngeos I y II  (de 7:30 a  9:40 am)  
     “  21L   Cuellos II, III: Nervios craneales en el cuello. Plexo cervical. Plexo braquial      
        en el cuello. Tronco simpático. Glándulas tiroidea y paratiroideas.  
                                                                          PRÁCTICA “CUELLO II, III ”= G:01 (LUNES 2pm) Y  G:02 (MARTES 10am) 
     “  22 M   II Correlación anatomo- clínica: Cuello  (de 7:00 a 8:30 am)  
     II Correlación anatomo-radiológica: Cuello  (de 8:30 a 9:40am) 
     “  28L    I EXAMEN PARCIAL –Dorso–Pared torácica anterolateral–Cuello (8:00 a   
                                                                          9:00 am) 
                                                                          I PARCIAL PRÁCTICO= G:01 (LUNES 2pm) Y  G:02 (MARTES 10am) 
     “  29M   Miembro superior: Axila  (7:00 a 9:30am)   
 Octubre  05L   Miembro superior: Región escapulodeltoidea; Brazo 
                                                                         PRÁCTICA “Axila, R. Escapulodeltoidea Y Brazo ”= G:01 (LUNES 2pm) Y        
                                                                         G:02 (MARTES 10am) 
     “  06M   III  Correlación anatomo-clínica: Miembro superior (de 7:00 a 9:00 am) 
     “  13M   Miembro superior: Antebrazos I, II.  (7:00 a 10:00am)   
                                                                          (NO HAY CLASE PRÁCTICA ESTA SEMANA) 
     “  19L   Miembro superior: Mano I,  II.   
                                                                           PRÁCTICA “Antebrazo y Mano ”= G:01 (LUNES 2pm) Y G:02 (MARTES  
                                                                           10am)      
     “  20M   IV Correlación anatomo-clínica: Miembro superior  (de 7:00 a 9:00 am) 
     “  26L   Miembro inferior: Regiones femorales I, II   
                                                                           PRÁCTICA “Regiones Glutea y Femoral I, II, III ”= G:01 (LUNES 2pm)  Y             
                                                                           G:02 (MARTES 10am)      
     “  27M   III  Embriología del miembro superior   (de 7:00 a 8:30 am)        
          III Correlación anatomo-radiológica: Miembro superior  (de 8:30 a 9:40am) 
Noviembre 03M   Miembro inferior: Regiones glútea, posterior del fémur  
                                                                           (NO HAY CLASE PRÁCTICA ESTA SEMANA) 
     “  09L   II EXAMEN PARCIAL –  Miembro superior (8:00 a 9:00 am) 
                                                                           II PARCIAL PRÁCTICO= G:01 (LUNES 2pm) Y  G:02 (MARTES 10am) 
 
     “  10M     IV  Embriología del miembro inferior (de 7:30 a 9:30 am) 
     “    17M   I EXAMEN OPCIONAL – Cuello, pared torácica anterolateral, dorso 
                                                                           (de 7:00 a 8:00 am)  
                                                                           Clase teórica de Miembro inferior: Regiones genicular anterior, crural I y Pie I   
                                                                           (de 8:30 a 10:00am)   
                                                                           (NO HAY CLASE PRÁCTICA ESTA SEMANA) 
     “  23L   Miembro inferior: Regiones genicular posterior y crural II   
                                                                           PRÁCTICA “Regiones genicular anterior, crural I y pie I ”= G:01 (LUNES 
                                                                           2pm) Y G:02 (MARTES 10am)      
     “  24M   V Correlación anatomo-clínica: Miembro inferior  (de 7:00 a 9:00 am) 
     “                      30L                                 Miembro inferior: Pie II   
                                                                           PRÁCTICA “Regiones genicular posterior, crural II y pie II ”G:01 (LUNES 
                                                                           2pm) Y G:02 (MARTES 10am)      
Diciembre 01M             VICorrelación anatomo-clínica: Miembro inferior  (de 7:00 a 8:30 am)   
                      IV Correlación anatomo-radiológica: Miembro inferior (de 8:30 a 9:40am) 
      “       07L   III EXAMEN PARCIAL – Miembro inferior   (8:00 a 9:00 am) 
                                                                           III PARCIAL PRÁCTICO = G:01 (LUNES 2pm) Y  G:02 (MARTES 10am) 
      “  14L   II EXAMEN OPCIONAL – Miembro superior, miembro inferior 
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SEMESTRE 2 

EJE DE FORMACIÓN BASICO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA METABOLISMO Y PATOLOGIA MOLECULAR 

TIPO DE ASIGNATURA TEORICA 

CODIGO  605036M 

VALIDABLE SI 

HABILITABLE SI 

CREDITOS 5 

COMPONENTE  

HORAS DE TRABAJO  
4.5 HORAS SEMANALES 
MAGISTRALES: MA,MI Y JU.  HORA: 10:00-11::30 A.M.   LABORATORIO: MA, MI, JU.  10:00-11:30 A.M. 

NÚMERO DE SEMANAS 18 

PRERREQUISITOS 605035M BASES MOLECULARES DE LA VIDA 

COORDINADOR JOSÉ MARÍA SATIZÁBAL S.  (JMS) 

DOCENTES 

JOSÉ M. SATIZÁBAL S. (JMS) 
ADALBERTO SÁNCHEZ (AS) 
JOSÉ G. ORTEGA  (JGO) 
CARLOS CARDOZO  (CC)   
PERSONAL DE APOYO:   
MARTHA SOLÓRZANO (LABORATORIO) 
AMPARO VELASCO (SECRETARIA) 
MONITORES 

 
INTRODUCCIÓN 
El curso há sido planeado  teniendo en cuenta el perfil profesional  en  Ciencias  de la Salud como Medicina y Cirugía. 
 
OBJETIVOS 
 Capacitar al estudiante para interpretar fenómenos biológicos a nivel molecular.  
 Estimular la formación del estudiante mediante la aplicación del método científico. 
 Utilizar los conocimientos adquiridos en la solución de problemas que surjan de su actividad profesional diaria. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 
Clases magistrales, laboratorios y talleres. 
 
PROGRAMA O CONTENIDO     

FECHA TEMA DOCENTE 

Agosto   

Mi 20 Introducción. Conceptos generales JMS 

Ju            21 Enzimas y mecanismos de acción enzimática AS 

Vi 22 Cinética enzimática AS 

   

Mi 27 Regulación enzimática AS 

Ju 28 Digestión y absorción de nutrientes AS 

Vi 29 Metabolismo: Bases moleculares JMS 

Septiembre   

Mi              3 Laboratorio #1: Colorimetría JGO/ MS 

Ju              4 Laboratorio #1: Colorimetría JGO/ MS 

 Vi              5 Laboratorio #1: Colorimetría JGO/ MS 

   

Mi             10 Glicólisis JMS 

Ju          11 Destinos piruvato. Metabolismo de galactosa y fructosa JMS 

Vi       12 Ciclo de Krebs JMS 

   

Mi           17 Laboratorio #2: Enzimas 1 CC/ MS 

Ju  18 Laboratorio #2: Enzimas 1 CC /MS 

Vi              19 Laboratorio #2: Enzimas 1 CC/ MS 

   

Mi         24 Fosforilación oxidativa JMS 
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Ju       25 Vía de las pentosas, importancia-Gluconeogénesis JMS 

Vi            26 Metabolismo del glucógeno JMS 

   

M         25 Oxidación de ácidos grasos AS 

Mi             26 Síntesis de ácidos grasos y TAG AS 

Ju            27 Metabolismo de esteroles AS 

Octubre   

Mi           1 Laboratorio #3: Enzimas 2 MS/JGO 

Ju          2 Laboratorio #3: Enzimas 2 MS/JGO 

 Vi       3 Laboratorio #3: Enzimas 2 MS/JGO 

   

Mi              8 Metabolismo de aminoácidos JMS 

Ju              9 Metabolismo de aminoácidos: ciclo de la urea JMS 

Vi             10              Metabolismo de lipoproteínas AS 

Vi             10 EXAMEN PARCIAL              (Se realiza a medio día-salones por definir) AS/JMS 

   

Mi             15 Metabolismo de lípidos  

Ju 16 Metabolismo Hemo y aminas Biogénicas AS 

Vi     17 Síntesis y acción hormonal AS 

Vi             17 EXAMEN OPCIONAL 1            (Se realiza a medio día-salones por definir) AS/JMS 

Mi   22 SIMPOSIO DE INVESTIGACIONES  

Ju            23 SIMPOSIO DE INVESTIGACIONES  

Vi             24 Integración metabólica: glúcidos y lípidos JMS 

Mi            29 Metabolismo de tejidos AS 

Ju       30 Integración metabólica: ayuno temprano y prolongado AS 

Vi      31 Integración metabólica: alimentación AS 

   

Noviembre   

Mi        5 Laboratorio #4: Transaminación  

Ju          6 Laboratorio #4: Transaminación JGO/ MS 

Vi          7 Laboratorio #4: Transaminación JGO/ MS 

  JGO/ MS 

   

M             12 Integración metabólica: ejercicio AS 

Mi          13 Integración metabólica: obesidad JMS 

Ju            14 Integración metabólica: diabetes JMS 

   

M              19 Casos clínicos JMS 

Mi           20 Casos clínicos: Folatos JMS 

Ju             21 Casos: metabolismo de purinas y pirimidinas JMS 

Diciembre   

M              26 EXAMEN FINAL              (Se realiza a medio día- Salones por definir) JMS/AS 

Mi             27 EXAMEN OPCIONAL 2   (Temas del examen final -  Se realiza a medio día) JMS/AS 

Mi             28 HABILITACION JMS/AS 

 
EVALUACIÓN DEL CURSO 
Exámenes escritos sobre la teoría y las prácticas de laboratorio así: Dos (2) exámenes Parcial y Final (45% c/u). Dos (2) exámenes Opcionales,  uno 
correspondiente al examen Parcial y otro al examen Final. (Los estudiantes que opten por los exámenes opcionales tendrán derecho a que la nota que 
obtengan en cada uno de ellos reemplace una nota inferior obtenida en el examen correspondiente. (REGLAMENTO ESTUDIANTIL: Evaluación CONSEJO 
SUPERIOR: ACUERDO No. 002/Oct. 31 1994 y ACUERDO No. 009 de Noviembre 13 de 1997  “Por los cuales  se reglamentan las actividades académicas 
de los estudiantes regulares pertenecientes a los Programas Académicos de Pregrado”) Para presentar exámenes opcionales los estudiantes deben 
inscribirse en la secretaría de Bioquímica Edif. 116, 5º piso, espacio 5001. Las prácticas de laboratorio (asistencia, exámenes cortos y guías de laboratorio) 
tendrán un valor del (10%) de la calificación final. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 Harper. Bioquímica Ilustrada. Editorial Mc Graw Hill. 29ª Edición. 2013 
 Holum, JR. Fundamentos de química general, orgánica y bioquímica. Limusa Wiley,   
 Lehninger A. Biochemistry. Worth publishing. 5th. Edition.2008  
 Stryer L. Biochemistry. Freeman. 5th edition.  
 Karp, G. Biología Celular. Editorial Mc Graw Hill. 5a. Edición. 2009 
 Referencia de artículos recomendados en las clases 
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 Guías de laboratório 
 
RECURSOS CON QUE SE CUENTA PARA EL DESARROLLO DEL CURSO: 
Consideraciones, responsabilidades, cuidado y uso de los equipos, material e insumos (microscopios, placas, manejo de cadáveres, etc.)   
Video Beam, Portátil, Microscopios 
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SEMESTRE 2 

EJE DE FORMACIÓN BASICO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA BIOLOGÍA CELULAR  Y  DIAGNÓSTICO MOLECULAR 

TIPO DE ASIGNATURA TEORICA 

CODIGO  605037M 

VALIDABLE SI 

HABILITABLE SI 

CREDITOS 5 

COMPONENTE  

HORAS DE TRABAJO  
4.5 HORAS SEMANALES 
MAGISTRALES: MI, JU Y  V.  HORA: 8:00 – 10:00 A.M.   
LABORATORIO:   MI, JU Y V. HORA: 8:00- 10:00 A.M. 

NÚMERO DE SEMANAS 18 

PRERREQUISITOS 605035M BASES MOLECULARES DE LA VIDA 

COORDINADOR JESÚS FELIPE GARCÍA VALLEJO 

DOCENTES 

CECILIA AGUILAR DE PLATA 
ARMANDO LUCUMI   
JENNY BANGUERO   
PERSONAL DE APOYO: MARTHA SOLÓRZANO  (LABORATORIO) 
AMPARO VELASCO (SECRETARIA) 
MONITORES 

 
INTRODUCCIÓN 
El curso de Biologia Celular y Diagnóstico Molecular há sido diseñado, teniendo en cuenta el perfil profesional  en  Medicina y Cirugía, que requiere una  
base firme sobre la estructura y función normal de la célula,  para afrontar con la preparación adecuada  disciplinas como Metabolismo, Fisiología, 
Neurología, Embriología, Citogenética, Histología entre otras.  
 
Inicialmente, trata sobre el origen del desarrollo de la Teoría Celular y de la evolución de las células. Durante el mismo se realiza una cuidadosa descripción 
de los métodos de estudio propios de la Biología Celular, con los fundamentos físicos y químicos  en los cuales se basan estas metodologías. Permite el 
análisis de las bases moleculares y propiedades fisicoquímicas de las estructuras celulares para la comprensión y predicción de las funciones de las 
mismas y los complejos mecanismos de su regulación.  Todo lo anterior es posible, teniendo en cuenta el denominado principio de unidad en la relación 
estructura función que caracteriza al mundo biológico. Simultáneamente, se estudian alteraciones y desequilibrios desde el punto de vista molecular y 
funcional en los mecanismos vitales de la célula por los cuales las células, los tejidos y los órganos pierden sus características; como parte de este enfoque 
patológico se presentan métodos de diagnóstico molecular. 
 
OBJETIVOS 
1. Conocer  la composición química, las propiedades fisicoquímicas y el diseño molecular de las estructuras celulares. 
2. Establecer la  relación entre los componentes de la célula  y los mecanismos implicados en sus procesos vitales. 
3. Comprender los fundamentos de los métodos y técnicas empleadas en el estudio de la estructura y función celulares. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 
Clases magistrales, laboratorios, talleres y exámenes escritos 
 
"EVALUACIÓN DEL CURSO: Entre el 18 de noviembre y el 05 de diciembre los estudiantes deberán ingresar a 
https://swebse12.univalle.edu.co/evaluaciondocente/ y realizar la evaluación del curso." 
 
PROGRAMA: 

FECHA TEMA DOCENTE 

AGOSTO   

Mi   19 1. PRESENTACIÓN DEL CURSO.   
   .El descubrimiento de las células y  teoría celular.              . Propiedades básicas de las células.   
   .Tipos de células procariotas y   eucariotas y  diferencias 

CAP 

J      20 2. TECNICAS DE ESTUDIO EN BIOLOGIA CELULAR.(I):  
   .Microscopía Óptica (microscopio compuesto,  de contraste de fases, fluorescencia, confocal).  
   .Microscopía Electrónica de Transmisión y  de Barrido.  
   .Preparación de muestras   para observación al microscopio.   
   .Fraccionamiento de células. Cultivos celulares 
   . Información con estudios de: autorradiografía, microscopia de fluorescencia, análisis bioquímico de   
fracciones subcelulares, sistemas libres de células,  sistemas de células mutantes 

CA 

V    21 3. TECNICAS DE ESTUDIO EN BIOLOGIA CELULAR. (II) . : 
   .Purificación de estructuras celulares y análisis de sus moléculas.   

 
CA 
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   .Localización  y ensayo de moléculas intracelulares.  
   .Citometría de Flujo.  
   .Técnicas de inmunoquímica.  
   .Técnicas de purificación y  Estudio  de biomoléculas.  
   .Modelos biológicos experimentales.  

Mi  26 4. MEMBRANA CELULAR I:  
   .Componentes moleculares.                   .Estructura y propiedades fisicoquímicas   

CA 

J     27 5. MEMBRANA CELULAR II:  
   .Movimiento de sustancias.  
   .Energética del movimiento de solutos 
   .Principios del transporte  a través de la membrana, difusión de sustancias y  bases iónicas de la  
excitabilidad de la membrana, difusión facilitada,  transporte activo, canales iónicos y propiedades eléctricas de 
las membranas.   
   .Fibrosis quística.                                                                                                   

CA 

V   28 6. CITOESQUELETO y MOVIMIENTO CELULAR:  
   .Componentes: Microtúbulos. Filamentos intermedios. Microfilamentos.  
   .Funciones: estabilización de la estructura celular, organización del citoplasma con organelas y movimiento 
de  deslizamiento en contractilidad muscular,  Otros movimientos 

CA 

DICIEMBRE   

Mi   2 7. Laboratorio #1 ESTRUCTURA CELULAR JB 

J      3 8. Laboratorio #1 ESTRUCTURA CELULAR JB 

V    4 9. Laboratorio #1 ESTRUCTURA CELULAR JB 

Mi  9 10. Laboratorio # 3: MITOSIS JB 

J     10 11. Laboratorio # 3: MITOSIS JB 

V   11 12. Laboratorio # 3: MITOSIS JB 

 Mi 16 13. INTERACCIONES EN TRE LAS CELULAS Y SU AMBIENTE:  MATRIZ EXTRACELULAR:  
   .Constituyentes moleculares.  
   .Interacciones de las células con  materiales extracelulares.  
   .Interacciones entre células.   
   .Otras funciones.                                                                    

AS 

J     17 14. LA RESPIRACION AEROBICA Y LA MITOCONDRIA:  
   . Estructura : membranas mitocondriales, matriz mitocondrial,  
   . Función:   Metabolismo oxidativo en la mitocondria, Función mitocondrial en la producción de ATP, 
translocación de protones y establecimiento de la fuerza motriz para la formación de ATP,  Mecanismos de 
formación de ATP,  
   . Genoma mitocondrial y división mitocondrial. Herencia mitocondrial  
  .Enfermedades mitocondriales 

AS 

V    18 15. PEROXISOMAS: estructura y función. Proteínas de matriz  peroxisomal.             

Mi  23 
 
 
 
 
 
ENERO/2016 
J   7 

16. SISTEMA ENDOMEMBRANOSO(SE): 
   .Retículo endoplasmático liso (REL): estructura y función  
   .Retículo endoplasmático  rugoso(RER): estructura y función 
   .Ribosomas como sitio de síntesis de proteínas de membrana y de exportación. 
   .Complejo de Golgi : estructura y función. 
   .Distribución de proteínas dentro del ER- Golgi 
17. Direccionamiento de proteínas a organelas citoplasmaticas y al núcleo 
.Clatrina y fosas recubiertas 
LISOSOMAS: estructura y función. Enfermedades lisosomales 
VIA ENDOCITICA Y TRAFICO VESICULAR : Mantenimiento de la diversidad de compartimentos celulares 
.Reciclaje de membranas 
.Glucosilación de glucoproteínas y glucolípidos 
.Exocitosis    
.Estrés de Retículo Endoplasmático     

 
CA 

 
 
 
 
 
 

CA 

V  8 18. SEÑALIZACION CELULAR Y TRANSDUCCION DE SEÑALES,  COMUNICACIÒN ENTRE CÈLULAS Y 
CON EL AMBIENTE:    
.Importancia, principios generales y elementos básicos del sistema 
.Mecanismos moleculares de las vías de señalización: receptores relacionados con proteínas G y sus 
segundos mensajeros, receptores y sistemas efectores.  
. Sistemas acoplados a  Tirosinkinasas y Ras, vías MAP-kinasas.  
.Adaptación de la célula “blanco”  
.Calcio como mensajero intracelular ,  
.Sistemas de convergencia, divergencia y comunicación cruzada entre diferentes vías de señalización, .Óxido 
nítrico: ejemplo de mensajero intercelular y su papel en el estrés oxidativo 

CA 

Mi 27 19. Laboratorio # 2  DIVERSIDAD CELULAR JB 

J    28 20. Laboratorio # 2 DIVERSIDAD CELULAR JB 

V   29 21. Laboratorio # 2 DIVERSIDAD CELULAR JB 
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FEBRERO 
3 

22. NUCLEO  CELULAR;.Envoltura nuclear y poros nucleares 
.Movimiento de moléculas y estructuras supramoleculares hacia adentro y afuera del núcleo 
.Cromatina: eu y heterocromatina (nucléolo) 

AL 

   

J   4 24. Replicación y síntesis de DNA AL 

V  5 25. Mutaciones, Reparación y Transposición AL 

Mi 10 26. Transcripción y síntesis de RNA, procesamiento y maduración del RNA AL 

   

J   11 28. Código genético. Traducción y biosíntesis de proteínas AL 

V  12 29. Modificaciones  postraduccionales AL 

   

Mi   17 30. Regulación genética en Procariotes  AL 

J    18 31. Regulación genética en Eucariotes AL 

V   19 32. Epigenetica: concepto, mecanismos, significado biológico AL 

   

Mi  24 33. Ciencias de la Genómica  y medicina genómica                                                                                                                                    AL 

J     25 34. Tecnología de DNA recombinante y  METODOS MOLECULARES DE DIAGNÓSTICO GENÉTICO AL 

V   26 35. Terapia génica I Y Terapia génica II AL 

MARZO   

Mi   2 39. Introducción a la bioinformática AL 

J      3 40. CICLO CELULAR: mecanismo, regulación AL 

V     4 41. CICLO CELULAR: mitosis y meiosis  AL 

   

Mi  4 42. APOPTOSIS: significado biológico, mecanismo AL 

J     9 43. CÁNCER I : bases moleculares y celulares - CÁNCER II: bases moleculares y celulares. .MARCADORES 
TUMORALES. 

AL 

 45. EXAMEN FINAL                       

 46. EXAMEN OPCIONAL 2    

 47. EXAMEN DE HABILITACION  

 
BIBLIOGRAFÍA 
1. Karp G. Biología Celular y Molecular, Conceptos y Experimentos. McGraw Hill. México.  
2. Cooper, G. M. La Célula. Edit. Marbán.  
3. Alberts, B., y Cols. Biologia Molecular de la Célula . 4ª edition. Ediciones Omega  
4. Lodish, H. y Cols. Molecular Cell Biology. 5ª ed W.H. Freeman and Company. N.Y.   
5. Krebs, JE. y cols. LEWIN´S  Genes X, Oxford University Press. Ed.9. 2010. 
6. Watson, J.   Bell, S. et al.  Biología Molecular del Gene. Edición 6ª.  Edit. Medica Panamericana.    
7. 9.   Devlin, Thomas M. ed. 2010. Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations. 7th ed. Hoboken: John  Wi ley & Sons. 
8. Referencia de artículos recomendados en las clases.   
9. Guías de laboratorio 
 
EVALUACIÓN DEL CURSO 
Exámenes escritos sobre la teoría y las prácticas de laboratorio así: Dos (2) exámenes, Parcial y Final (45% c/u). Dos (2) exámenes Opcionales,  uno 
correspondiente al examen Parcial y otro al examen Final. (Los estudiantes que opten por los exámenes opcionales tendrán derecho a que la nota que 
obtengan en cada uno de ellos reemplace una nota inferior obtenida en el examen correspondiente. (REGLAMENTO ESTUDIANTIL: Evaluación CONSEJO 
SUPERIOR: ACUERDO No. 002/Oct. 31 1994 y ACUERDO No. 009 de Noviembre 13 de 1997  “Por los cuales  se reglamentan las actividades académicas 
de los estudiantes regulares pertenecientes a los Programas Académicos de Pregrado”) Para presentar exámenes opcionales los estudiantes deben 
inscribirse en la secretaría de Ciencias Fisiológicas Edif. 116, 5º piso, espacio 5001. Las prácticas de laboratorio (asistencia, exámenes cortos y guías de 
laboratorio) tendrán un valor del (10%) de la calificación final. 
 
RECURSOS CON QUE SE CUENTA PARA EL DESARROLLO DEL CURSO: 
Recomendaciones  sobre  responsabilidades, cuidado en el uso de los equipos, material e insumos (microscopios, placas,  etc.)   
Video Beam, Computador Portátil, Microscopios. 
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SEMESTRE 2 

EJE DE FORMACIÓN CIENCIAS SOCIALES 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA FRANJA SOCIAL EN SALUD I 

TIPO DE ASIGNATURA TEÓRICA 

CODIGO  607021M 

VALIDABLE NO 

HABILITABLE NO 

CREDITOS 2 

COMPONENTE SOCIAL 

HORAS DE TRABAJO  Total horas presenciales  34. Total horas estimadas de trabajo independiente  68.  Semestrales 

NÚMERO DE SEMANAS 18 

PRERREQUISITOS NINGUNO 

COORDINADOR  

DOCENTES 

Grupo # 3 - Carlos Augusto Hernández A. MD. con Maestría en Salud Pública 
Grupo # 4 -  Martha Cecilia Vivas M. MD. con Maestría en Salud Ocupacional 
Grupo # 5 - Fernando Arteaga S. MD. con Maestría en Salud Ocupacional  
Grupo # 6 - Constanza Díaz G. Enf.  con Maestría en Salud Pública 
Grupo # 7 - Carlos A Osorio T. MD. con Maestría en Salud Ocupacional 
Grupo # 8 - Rocio Carvajal B. Enf. con Maestría en Salud Pública 
Grupo # 9 - Janeth Mosquera B. Trab.Social con Maestría en Trabajo Social y Maestría en Epidemiología 
Grupo #10  Astolfo Franco MD. Con Maestría en Administración en Salud 
Grupo # 11-Fabián Méndez P. MD. con  Maestría en Epidemiología/Jonathan Guerrero, Profesional en Salud 
Ocupacional, candidato a Magíster en Salud Pública 

 
DESCRIPCIÓN  
El curso Sociedad y Salud corresponde a la primera etapa de la asignatura Franja Social en Salud la cual pertenece al ciclo de fundamentación común. Esta 
asignatura se ofrece a los siete programas académicos de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. El proceso de formación de los profesionales de 
la salud exige que se desarrollen habilidades para el análisis y la comprensión de los aspectos sociales, políticos y económicos que influyen en las 
manifestaciones y especifican las características de los procesos de la salud, la enfermedad, la lesión, la discapacidad y la defunción, en el marco de una 
sociedad históricamente determinada. 
 
Esta asignatura se enfoca en la naturaleza social del ser humano, en cómo se organizan las sociedades humanas y las implicaciones de ello en la salud de 
la población. 
 
OBJETIVO GENERAL  
El estudiante estará en capacidad de reconocer el papel que juegan las formas de organización social en la configuración de los procesos de salud y 
enfermedad individual y poblacional. 
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  
1. Describir al ser humano según sus dimensiones psíquica y biológica, lingüística y sociocultural, ética y política. 
2. Explicar la naturaleza social del ser humano y las implicaciones de ello en los procesos de salud y enfermedad individual y poblacional.  
3. Explicar las distintas formas de organización social y su relación con los procesos de salud y enfermedad individual y poblacional.  
4. Explicar las relaciones entre las ciencias sociales y las ciencias de la salud, y su importancia en la formación de los profesionales de la salud. 
5. Aplicar la técnica de la observación estructurada para el análisis de situaciones sociales seleccionadas.  
 
Actividades, ejercicios y tareas claves  
El trabajo independiente constituye una herramienta vital en la formación del estudiante de pre-grado de la Facultad de Salud. Este trabajo debe 
desarrollarse a partir de la lectura previa individual o grupal de los artículos a revisar durante las sesiones, además del desarrollo de los talleres de lectura 
asignados para cada sesión. Por lo tanto, las actividades que debe desarrollar el estudiante son las siguientes:  
 Lectura previa a cada sesión de los documentos y artículos que se encuentran en las referencias bibliográficas.   
 Desarrollo individual o grupal de talleres relacionados con los temas a tratar. 
 Búsqueda y revisión de literatura que complemente los temas abordados en la clase. 
 Estructuración y presentación de los resultados del trabajo de campo acorde con los lineamientos acordados con el profesor. 
 
 
Metodología de enseñanza y aprendizaje  
La responsabilidad del aprendizaje recae fundamentalmente en el estudiante quien debe leer los artículos seleccionados y analizarlos con relación al tema 
correspondiente a cada sesión, realizar los talleres y consultar la bibliografía recomendada. 
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La asignatura Franja Social en Salud I — Sociedad y Salud se desarrolla principalmente a través de clases participativas, las cuales vienen antecedidas de 
unas sesiones individuales de lectura de los documentos  recomendados, de modo que los estudiantes privilegien el trabajo colaborativo (realizado en 
pequeños grupos ya conformados) y aprecien la discusión dirigida (sobre los temas ya revisados) que se cumple luego durante las clases. 
 
También se trata de articular el trabajo individual con el trabajo grupal en las sesiones de talleres supervisados y en las salidas de campo dirigidas, de modo 
que se refuercen el estudio y el análisis de los contenidos teóricos y se pongan en práctica sus aspectos aplicables. 
Para el desarrollo de la asignatura se han privilegiado un conjunto de actividades, todas ellas de carácter presencial: 
a) Trabajo individual: Las lecturas recomendadas, las consultas en la Internet, los ejercicios de aplicación. 
b) Trabajo colectivo: La preparación, revisión y discusión de los temas y las actividades académicas sugeridas y la presentación (en un documento escrito y 
en una presentación oral) de los hallazgos del trabajo de campo (de observación) realizado. 
 
Durante la primera sesión se organizarán los grupos de trabajo conformado máximo por cinco (5) estudiantes de Programas Académicos diferentes, este 
grupo adelantará la revisión de temas y el trabajo de campo (observación) durante el semestre. 
 
EVALUACIÓN  
Se espera una participación activa de cada estudiante en todas las sesiones, grupos de discusión y talleres del curso. La asignatura tendrá tres 
modalidades para la  calificación, así: 
Modalidad                                                         Porcentaje 
Informes individuales de lecturas, talleres en grupos, quizes y otras actividades en el aula 35% 
Examen escrito individual                                                                   30% 
Trabajo grupal de campo                                                                     35% 
 
El estudiante que falte de manera injustificada (sin excusa del servicio de salud en caso de enfermedad) a más del 10% de las sesiones (dos sesiones) 
perderá la asignatura. Solo se realizará un examen opcional que equivale al examen final escrito. 
A su vez, al finalizar el curso, el estudiante realizará por escrito, de modo individual y anónimo, su propia calificación a los procesos formativos llevados a 
cabo durante la asignatura acorde con el formato definido por la Facultad de Salud, comedidamente se solicita dar respuesta al instrumento con la mayor 
seriedad, dado que los resultados constituyen un insumo indispensable para adelantar los planes de mejora que se requiera en la búsqueda de la 
excelencia académica. 
 
Contenidos  

Sesión Tema Actividad y material de soporte 

Agosto 18  de 2015 
Introducción y presentación de la asignatura. Acuerdos 
de trabajo y organización de los grupos para el 
semestre.  

Programa escrito de la asignatura. 
4:00 pm. Reunión del colectivo docente. 

Agosto 25 y 
Septiembre 1, 8 de 

2015 

La naturaleza de lo humano: 
Su naturaleza según dimensiones psicológicas y 
biológicas. 
Su naturaleza según dimensiones sociales y culturales. 
Su naturaleza según dimensiones éticas y políticas 

Presentación del tema y discusión de lecturas según guía de lectura. 
Lecturas obligatorias 
Fromm E. La vida autentica. Editorial Paidos. Barcelona, 2007. Pp. 
33-63.  
Savater, Fernando. El animal simbólico.  En, Las preguntas de la 
vida. Original de 1999. Barcelona: Ariel; 2003. Capítulo I.. 
Gordon HS. Historia y filosofía de las ciencias sociales. Editorial 
Ariel. Barcelona, 1995. ISBN:84-344-050509 Capítulo I  pp.: 11-27  
El docente escogerá dos lecturas adicionales en donde se trabaje la 
naturaleza humana 

 
 

Septiembre 15, 22, 29 
de 2015 

 
-La importancia de las ciencias sociales y sus relaciones 
con las ciencias de la salud. 
 
 

Presentación del tema y discusión de lecturas según guía de lectura. 
Lecturas obligatorias 
Virchow, Rudolf. “Reporte sobre la epidemia de tifo en Alta Silesia 
(1848)”. Medicina Social volumen 3, número 1, enero de 2008. pp. 5-
20 
Villermé, Louis. “Reseña del estado físico y moral de los obreros de 
las industrias del algodón, la lana y la seda (1840)”. En Buck, Carol y 
colaboradores. El desafío de la epidemiología. Problemas y lecturas 
seleccionadas. Publicación científica 505. Washington: Organización 
Panamericana de la Salud OPS; 1988. pp 34-37 
Engels, Friedrich. “La condición de la clase trabajadora en Inglaterra 
(1844)”. Selección de textos, traducidos y extraídos del American 
Journal of Public Health AJPH (August 2003); 93(8):1246-1249 
(“Voices from de past”). 
Películas: Las cenizas de Ángela, Los Miserables. 

 
Octubre 6,13, 20, de 

2015 
 

LA SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA 
-Capitalismo 
 
-Capitalismo y organizaciones sociales: 

 Familia 

 Iglesia 

 Política 

 Economía 

Presentación del tema y discusión de lecturas según guía de lectura. 
 
A. Giddens: La modernidad y la identidad del yo.  
A. Giddens: El Capitalismo y la moderna teoría social. 
 
PENDIENTE DEFINIR LECTURA  
 
Samir Amin. Capitalismo, Imperialismo, Mundialización”. Publicado 
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Sesión Tema Actividad y material de soporte 

 Educación 
-Mundialización y Globalización 

por Matxingune taldea en 2011 
Biutiful) Pelicula para ver en casa. 
La crisis del Capitalismo. VIDEO (youtube) David Harvey. (Grupo de 
acción colectiva, Argentina) 
Oct.13- 4:00 pm. Reunión del colectivo docente (Examen) 

Octubre 27 de 2015 Capitalismo en América Latina y Colombia 
La tierra y la sombra 
PENDIENTE DEFINIR LECTURA  

Noviembre 3 de 2015 EVALUACIÓN    ESCRITA. (1 HORA)  

 
 
 
Noviembre 10 de 2015 

Descripción de la observación participativa. 
Salida de campo: se realiza una práctica de campo 
sobre el proceso social salud–enfermedad–atención y 
su determinación social, mediante la observación 
participante de las interacciones sociales significativas 
en un grupo humano. Trabajo que se adelantara en el 
transcurso del semestre según indicaciones del docente. 
Noviembre  10- 4:00 pm. Reunión del colectivo 
docente. 

Presentación  del tema y discusión de lecturas acordé con los 
avances del trabajo de campo.  
Hernández-Sampieri, R. y colaboradores. Metodología de la 
investigación. 5ª edición. México: McGraw-Hill Interamericana; 2010. 
Parte 3 “El proceso de la investigación cualitativa” Cap.12 El inicio 
del proceso cualitativo: planteamiento del problema, revisión de la 
literatura, surgimiento de las hipótesis e inmersión en el campo. pp. 
361- 390 y Cap.14 “Recolección y análisis de los datos cualitativos”. 
pp. 406-425.  

 
Noviembre 17 de 2015 

EVALUACIÓN OPCIONAL ESCRITA  (1 hora) 
Tutorías  grupales en el aula con  el docente sobre el avance en los trabajos de campo y preparación del  informe final escrito. (1 

hora) 

Noviembre 24 
Diciembre 1, 15  de 

2015 

Sesión plenaria  en el aula para la presentación oral de los informes del trabajo de campo del semestre. Entrega del documento 
final escrito. 
Se coordinará para la aplicación de la encuesta de evaluación de la asignatura sobre el desempeño docente y el trabajo 
estudiantil 
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SEMESTRE 2 

EJE DE FORMACIÓN CIENCIAS SOCIALES 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 

TIPO DE ASIGNATURA TEÓRICA 

CODIGO  607028M 

VALIDABLE SI 

HABILITABLE SI 

CREDITOS 2 

COMPONENTE  

HORAS DE TRABAJO  54 horas semestrales   

NÚMERO DE SEMANAS 18 

PRERREQUISITOS Ninguno 

COORDINADOR NÉSTOR HUGO MILLÁN MENDOZA 

DOCENTES NÉSTOR HUGO MILLÁN MENDOZA 

 
Distinguido Estudiante: 
La Universidad del Valle, por nuestro conducto, te da la Bienvenida a uno de los saberes de tu nuevo mundo académico: Las ciencias Jurídicas 
A través de esta asignatura, y otras que abordarás en el desarrollo del proceso de tu formación profesional, observarás la forma cómo interactúan las 
Disciplinas del Derecho y de la Salud. 
Para contribuir al logro de lo anterior en este documento hallarás, entonces, tanto los aspectos inherentes al ritmo de trabajo que debe imprimírsele a la 
asignatura como la información académica alusiva a los contenidos de aquella. 
 
VEAMOS, pues, algunos aspectos: 
1. 1. LA PARTICIPACIÓN DEL DOCENTE 
Esta se hace realizando diversas acciones, así:  
 
1.1 LA UTILIZACIÓN DE MÉTODOS 
1.1.1 El Método Magistral: A través de éste, el Docente diserta con respecto a cada uno de los temas contentivos de los diferentes módulos académicos 
que conforman la asignatura. Al respecto, te recomendamos que tomes apuntes pues, aunque los diferentes tipos de referencias son abundantes, resulta 
de mucha utilidad hacer registros complementarios. 
1.1.2 El Método Tutorial: Por intermedio de éste, el Docente se encarga de realizar actividades de orientación respecto de las labores que los estudiantes 
deben realizar intra y extramuralmente. 
1.1.3 El Método de Casos: A través de éste, se ilustra muy bien a los estudiantes sobre la aplicación de los contenidos teóricos de la asignatura a 
situaciones muy representativas de la realidad en el sector de la salud. 
1.2 ENTREGA DEL PROGRAMA 
Este se le hace llegar a los estudiantes el primer día de clases, de tal forma que ellos – oportunamente – lo interioricen en debida forma. 
 
2. LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
Comprende, entre otras actividades, las siguientes: 
2.1 Asistencia al aula de clase conforme al horario establecido por la autoridad académica respectiva. 
Participación activa positiva en los desarrollos de cada módulo académico que se generen al interior del aula de clase. Para ello los estudiantes disponen 
de la GUÍA ACADEMICO – ADMINISTRATIVA PARA EL DESARRROLLO Y LA EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA. 
2.3 Conocimiento individual, a manera de complementación, de casos asociados a los diferentes temas de los módulos académicos y que aparezcan 
registrados en diferentes medios de comunicación. 
2.4 Investigación bibliográfica (extramural) sobre los temas constitucionales, contentivos de cada módulo académico. De igual manera, investigación 
electrónica (extramural) a través de las páginas web que se anexan en este programa y otras escogidas por el estudiante que resulten pertinentes para los 
propósitos académicos de esta asignatura. 
 
3. LA DISPONIBILIDAD DE MATERIALES 
Los estudiantes, para el buen desarrollo de su trabajo académico, deben hacer uso de algunos materiales, tales como: 
3.1 El programa analítico de la asignatura. 
3.2 La guía académico-administrativa. 
3.4 El texto de la Constitución Política de Colombia, actualizado. 
3.6 Los apuntes que cada estudiante vaya registrando en cada clase. 
3.7 Los artículos, los documentos y otro tipo de materiales que se bajen por internet y que sean concomitantes con los temas que conforman la estructura 
curricular de la asignatura. 
 
4. LA EVALUACIÓN 
El esquema evaluativo de la asignatura comprende varios factores, entre ellos, los siguientes: la nota asistencial, la nota conceptual y la nota de 
examinación. 
4.1 CONFORMACIÓN DE LA NOTA ASISTENCIAL 
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Esta equivale al primer 20% de la calificación definitiva. Se construye, también, a lo largo de todo el periodo académico con base en los registros de 
asistencia que se le toma a los estudiantes en el salón de clase. 
4.2 CONFORMACIÓN DE LA NOTA CONCEPTUAL 
Equivale a otro 40% de la calificación definitiva de la asignatura. Esta nota conceptual se va construyendo a lo largo del semestre académico a través de las 
diferentes formas de participación (activa positiva, activa negativa ó pasiva) que asuma cada estudiante en su desempeño académico en el aula de clase. 
Para la nota conceptual se tendrán muy en cuenta las tablas de contenidos y las actividades a realizar en cada uno de los cuatro módulos contentivos de la 
asignatura, las cuales cada estudiante debe resolver, individualmente. Al término de cada módulo académico, a cada estudiante deberá aparecerle 
registrada –en lo posible- una nota conceptual. 
La cantidad de notas conceptuales será de cuatro (4), en lo posible, por cada estudiante durante todo el semestre. 
Para el logro de lo anterior, Ustedes deben orientarse a través del PROGRAMA DE LA ASIGNATURA y la GUÍA ACADEMICO- ADMINISTRATIVA PARA 
EL DESARRROLLO Y LA EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA. 
4.3 CONFORMACIÓN DE LA NOTA DE EXAMINACIÓN 
Comprende el examen final, acumulativo de todos los temas de los cuatro módulos académicos, el que será presentado – de manera escrita – por cada 
estudiante. Este examen equivale al 40% de la calificación definitiva de la asignatura. El examen deberá diligenciarlo el estudiante utilizando lapicero y/o 
estilógrafo. 
 
Nota: esta asignatura es habilitable, según lo que aparece en el sistema de registro académico y de admisiones. 
 
MÓDULO ACADEMICO No. 1 
LA CONSTITUCION, EL ESTADO Y EL DERECHO 
 
I. OBJETIVO GENERAL 
Aproximar a los estudiantes al conocimiento de la Constitución, el Estado y el Derecho, interrelacionándolos con la salud. 
 
II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
2.1 Acercar a los estudiantes al conocimiento de la estructura de la Constitución Política de Colombia. 
2.2 Identificar los valores, los principios, los elementos y los fines del Estado Social de Derecho Colombiano. 
2.3 Determinar los principios, el fin, las clases y las fuentes del Derecho Colombiano. 
 
III. TABLA DE CONTENIDOS 
3.1 LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. 
3.2.1 Definición de la Constitución Política de Colombia y su relación con la salud. 
3.2.1.1 La primacía de la Constitución y su relación con la salud. 
3.2.1.2 Mecanismos de reforma de la Constitución. 
3.2 EL ESTADO 
3.2.1 Definición del Estado. 
3.2.2 Los elementos del Estado y su relación con la Salud. 
3.2.3 Definición del Estado Social de Derecho y su relacionamiento con la salud. 
3.3 EL DERECHO 
3.3.1 Definición del Derecho 
3.3.2 El fin del Derecho 
3.3.3 La clasificación del Derecho Colombiano y su relacionamiento con la salud. 
 
IV. ACTIVIDADES A REALIZAR 
4.1 Deben analizar los estudiantes el texto de la Constitución Política desde el preámbulo hasta el artículo 10. Y del artículo 374 hasta el artículo 380. 
4.2 De igual manera deben los estudiantes asimilar la información registrada a través de los apuntes tomados tanto por razón de las intervenciones de los 
estudiantes como por razón de las intervenciones del docente. 
4.3 Así mismo, deben complementar los contenidos temáticos que, con respecto a este módulo académico, aparecen en las referencias bibliográficas y 
electrónicas, sugeridas. 
4.4 Conviene obtener a través de los diferentes medios de comunicación alguna información relacionada con la actualidad nacional, departamental y/o 
municipal que guarde relación con los contenidos temáticos de este módulo académico No. 1. 
4.5 Es necesario que cada estudiante, antes de iniciar la sesión académica siguiente, haya hecho la correspondiente investigación bibliográfica y electrónica 
con respecto de los temas que comprende el temario, ya entregado, para su correspondiente resolución. 
 
V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
- Angulo Bossa Jaime, Gestación del Constitucionalismo Colombiano, Editorial Leyer, Bogotá, 2002. 
- Angulo Bossa Jaime, El Preámbulo de la Constitución Nacional, Editorial Leyer, Bogotá, 2002. 
- Albendea Pabón José, Teoría Constitucional y ordenamientos comparados, ediciones jurídicas, Gustavo Ibáñez, Santafé de Bogotá, 1997. 
- Araujo Rentería Jaime, Principios de Derecho Constitucional, Editorial MacGraw- Hill, Santafé de Bogotá, 1999. 
- Bobbio Norberto, El Futuro de la Democracia, Editorial Plaza y Janés. Barcelona, 1985. 
- Caballero Sierra Gaspard, Anzola Gil Marcela, Teoría Constitucional, Editorial Temis, Santafé de Bogotá, 1995. 
- Carnelutti, Francesco, Cómo nace el derecho, editorial Temis, Bogotá, 1989. 
- Cifuentes Muñoz Eduardo, Nuevas Corrientes del Derecho Constitucional Colombiano, Editorial Dike, Medellín, 1994. 
- Colomer Viadel, Constitución, Estado y Democracia en el siglo XXI. 3ed. Valencia: Editorial del UPV, 2006.57p 
- Duverger Maurice, Instituciones Políticas y Derecho Constitucional, Colección Demos, Madrid 1970. 
- Echeverry Alvaro, Teoría Constitucional y Ciencia Política, Editorial Librería del Profesional, Bogotá 1997. 
- Elejalde Ramón, Curso de Derecho Constitucional, Editorial Dike, Medellín, 1999. 
- Engels Federico, El Origen de la Familia, la Propiedad Privada y el Estado, Editorial Progreso. Moscú 1969. 
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- Krader Lawrence, La Formación del Estado, Editorial Labor, Barcelona, 1972. 
- Madriñan Rivero Ramón Eduardo, El Estado Social de Derecho, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez Ltda., Bogotá, 2001. 
- Moreno Millán Franklin, La Jurisprudencia Constitucional como fuente del Derecho, Editorial Leyer, Bogotá, 2002 
- Naranjo Mesa Vladimiro, Teoría Constitucional e Instituciones Políticas, Editorial Temis, Santafé de Bogotá, año 2000. 
- Neira Enrique, El Saber del Poder, Editorial Norma, Bogotá 1986. 
- Pérez Escobar Jacobo, Derecho Constitucional Colombiano, Editorial Temis, Bogotá, 1997. 
- Pérez Villa Jorge, Compendio de Derecho Constitucional, Grupo Editorial Leyer, Bogotá, 1999. 
- Vallejo Mejía Jesús, Lecciones de Teoría Constitucional, editorial Dike, Medellín, 2000. 
- Sáchica Luis Carlos, Constitucionalismo Colombiano. Editorial Temis, Bogotá 1996. 
- Solano Sierra Jairo Enrique, Constitución Política de la República de Colombia, Editorial Sinotipia Bolivar, Santafé de Bogotá, 1991. 
- Tobón Sanín Gilberto, Estado, Derecho y Política en la Postmodernidad y la crisis, biblioteca jurídica Diké, Medellín, 2001. 
 
MÓDULO ACADEMICO No. 2 
LA PARTICIPACIÓN DEMOCRATICA 
 
I. OBJETIVO GENERAL 
Conocer los diversos mecanismos de Participación ciudadana y su interacción con la salud. 
 
II. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
2.1 Identificar los mecanismos de Participación Democrática de que dispone el Pueblo para el ejercicio de su Soberanía. 
2.2 Contribuir a generar predisposiciones volitivas tendientes a intervenir no solo en los procesos eleccionarios sino también en aquellos relacionados con el 
control y la vigilancia de la Gestión Pública del Estado. 
2.3 Valorar las diferentes formas de Participación Democrática que el Estado ha definido en favor del ciudadano para que se apreste a tomar las mejores 
decisiones políticas y, en particular, aquellas que más beneficien la salud del pueblo. 
 
III. TABLA DE CONTENIDOS 
3.1 El Voto como expresión del ejercicio del derecho al sufragio. Su poder de decisión en el Sector de la Salud. 
3.2 El Referendo. 
3.2.1 Clases de Referendo y su relación con el sector de la Salud. 
3.3 La Consulta Popular. 
3.3.1. Clases de consulta popular y su relación con el sector de la Salud. 
3.4 El Cabildo Abierto y su relación con el sector de la Salud. 
3.5 La Revocatoria del Mandato. 
3.5.1. Clases de revocatoria del mandato. Su relación con el sector de la Salud. 
 
IV. ACTIVIDADES A REALIZAR 
4.1 Deben analizar los estudiantes los artículos de la Constitución Política de Colombia entre el 103 y el 112 y, además, relacionarlos con la situacionática 
que se da al interior del sector de la salud. 
4.2 De igual manera deben los estudiantes asimilar la información registrada a través de los apuntes tomados tanto por razón de las intervenciones de los 
estudiantes como por razón de las intervenciones del docente. 
4.3 De igual manera, deben complementar los contenidos temáticos que, con respecto a este módulo académico, aparecen en las referencias bibliográficas 
y/o electrónicas, sugeridas. 
4.4 Conviene obtener, también, a través de los diferentes medios de comunicación, alguna información relacionada con la actualidad nacional, 
departamental y/o municipal que guarde relación con los contenidos temáticos del módulo académico No. 2. 
4.5 Es necesario que cada estudiante, antes de iniciar la sesión académica siguiente, haya hecho la correspondiente investigación bibliográfica y/o 
electrónica con respecto de los temas que comprende el temario ya entregado, para su correspondiente resolución. 
 
V. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
- Acevedo Restrepo Delfín, Para Comprender la Constitución Política de Colombia, Librería Jurídica Sánchez R. Ltda., Bogotá, 2001. 
- Colección Códigos Brevis, Estatuto de Participación Ciudadana, Editorial Leyer, Bogotá, 2003. 
- Vallejo Mejía Jesús, Lecciones de Teoría Constitucional, Biblioteca Jurídca Diké, Medellín, 2000. 
- Younes Moreno Diego, Derecho Constitucional Colombiano, Legis Editores, Bogotá, 2001. 
 
MÓDULO ACADEMICO No. 3 
LA ESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
 
I. OBJETIVO GENERAL 
Conocer las Ramas u Órganos y funciones del Poder Público en Colombia. 
 
II. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
2.1 Identificar las diferentes normas que regulan el funcionamiento del Órgano Legislativo, el Órgano Ejecutivo, el Órgano Judicial, el Órgano de la 
Vigilancia Administrativa, el Órgano del Control Fiscal, y su relacionamiento con el sector de la salud. 
2.2 Analizar las nuevas instituciones estatales creadas por la Constitución de 1991 y su relacionamiento con la salud. 
 
III. TABLA DE CONTENIDOS 
3.1 LA RAMA U ÓRGANO LEGISLATIVO 
3.1.1 Función fundamental 
3.1.2 Conformación 



      Medicina y Cirugía – Contenidos Programáticos 

44 

3.1.3 Funciones del Congreso Nacional que más guardan relación con la Salud. 
3.1.3.1 Funciones del Senado de la República que más relación guardan con la Salud. 
3.1.3.2 Funciones de la Cámara de Representantes que más relación guardan con la Salud. 
 
3.2 LA RAMA U ÓRGANO EJECUTIVO 
3.2.1 Función fundamental 
3.2.2 Conformación de la Rama u Órgano Ejecutivo en el nivel Nacional: la Presidencia, la Vicepresidencia, los Ministerios, los Departamentos 
Administrativos, las Superintendencias y las Entidades Descentralizadas. 
3.2.3 Funciones más importantes de la Presidencia de la República que guardan relación con la Salud. 
3.2.4 Conformación de la Rama u Órgano Ejecutivo en el nivel Departamental: Asamblea Departamental, Gobernación, Secretarías, Departamentos 
Administrativos, Entidades Descentralizadas. 
3.2.5 Funciones más importantes de la Asamblea Departamental, que guardan relación con la salud. 
3.2.6 Funciones más importantes de la Gobernación del Departamento, que guardan relación con la salud. 
3.2.7 Conformación de la Rama u Órgano Ejecutivo en el nivel Municipal: Alcaldía, Secretarías, Departamentos Administrativos y Entidades 
Descentralizadas. 
3.2.8 Funciones del Concejo Municipal que más relación guardan con la salud. 
3.2.9 Funciones de la Alcaldía que más relación guardan con la Salud. 
 
3.3 LA RAMA U ÓRGANO JUDICIAL 
3.3.1 Función fundamental. 
3.3.2 Conformación de la Rama u Órgano Judicial en el nivel Nacional. 
3.3.3 Funciones de la Corte Constitucional que más relación guardan con la Salud. 
3.3.4 Conformación de la Rama u Órgano Judicial en el nivel Departamental. 
3.3.5 Conformación de la Rama u Órgano Judicial en el nivel Municipal. 
 
3.4 EL ÓRGANO DE LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA 
3.4.1 Función fundamental. 
3.4.2 Conformación del Órgano de la Vigilancia Administrativa en el nivel Nacional. 
3.4.3 Funciones de la Procuraduría General de la Nación que más relación guardan con la Salud. 
3.4.4 Funciones de la Defensoría del Pueblo que más relación guarda con la Salud. 
3.4.5 Conformación del Órgano de la Vigilancia Administrativa en el nivel Departamental. 
3.4.6 Conformación del Órgano de la Vigilancia Administrativa en el nivel Municipal. 
 
3.5 EL ÓRGANO DEL CONTROL FISCAL 
3.5.1 Función fundamental. 
3.5.2 Conformación del Órgano del Control Fiscal en el nivel Nacional. 
3.5.3 Funciones de la Contraloría General de la República que más relación guardan con la Salud. 
3.5.4 Conformación del Órgano del Control Fiscal en el nivel Departamental y Municipal. 
 
IV. ACTIVIDADES A REALIZAR 
4.1 Deben analizar los estudiantes los artículos 113 al 373 de la Constitución Política de Colombia. 
4.2 De igual manera, deben los estudiantes asimilar la información registrada a través de los apuntes tomados tanto por razón de las intervenciones de los 
estudiantes como por razón de las intervenciones del docente. 
4.3 Así mismo, deben complementar los contenidos temáticos que, con respecto a este módulo académico, aparecen en las referencias bibliográficas y/o 
electrónicas, sugeridas. 
4.4 Conviene obtener, a través de los diferentes medios de comunicación, alguna información relacionada con la actualidad Nacional, Departamental y/o 
Municipal que guarde relación con los contenidos temáticos del módulo académico No. 3. 
4.5 Es necesario que cada estudiante, antes de iniciar la sesión académica siguiente, haya hecho la correspondiente investigación bibliográfica y/o 
electrónica con respecto de los temas que comprende el temario ya entregado, para su correspondiente resolución. 
 
V. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
-Acevedo Restrepo Delfín, Para comprender la Constitución Política de Colombia, Librería Jurídica Sánchez R. Ltda., Bogotá, 2001. 
-Caballero Sierra Gaspar, Corte Constitucional y Legislador: Contrarios o Complementarios, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez Ltda., Bogotá, 2002. 
-Díaz, Arenas Pedro Agustín, La Constitución Política de Colombia, Editorial Temis, Santa Fé de Bogotá, 1993. 
-Henao Hidrón Javier, Panorama del Derecho Constitucional Colombiano, Santa Fé de Bogotá, Editorial Temis, 2001. 
-Leguizamón Acosta William, Derecho Constitucional Económico, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Bogotá, 2002. 
-Mora Barrera Juan Carlos, y otros, Régimen Procedimental de los Juicios ante la Corte Constitucional, Editorial Leyer, Bogotá, 2003. 
-Palacio Rudas Alfonso. El Congreso en la Constitución de 1991, Tercer Mundo Editores, Santafé de Bogotá, 1992. 
-Pérez Sinitabé Luis Humberto, Elementos de la Responsabilidad Extracontractual del Estado, Editorial Leyer, Bogotá, 2002. 
-Restrepo Correa León Jairo, Enfoque Jurídico del Control Fiscal en Colombia, Editorial Leyer, Bogotá, 2001. 
-Restrepo Piedrahita Carlos, La Reforma del Estado en Colombia, Edición Universidad Externado de Colombia, Santafé de Bogotá, 1998. 
-Rodríguez R. Libardo, Estructura del Poder Público en Colombia, Santafé de Bogotá, Editorial Temis S.A., 2001. 
-Sáchica Luis Carlos, Nuevo Constitucionalismo Colombiano. Editorial Temis, Santafé de Bogotá, 1996. 
-Vila Casado Iván. Nuevo Derecho Constitucional. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. Bogotá, 2002. 
-Younes Moreno Diego, Derecho Constitucional Colombiano, Santafé de Bogotá, Editorial Legis, 2001. 
 
MÓDULO ACADEMICO No. 4 
LOS DERECHOS, LOS DEBERES Y LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS 
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I. OBJETIVO GENERAL 
Conocer los principales Derechos y Deberes de las personas así como los diferentes mecanismos de protección de los derechos de que disponen las 
personas. 
 
II. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
2.1 Identificar los derechos fundamentales de las personas, los derechos sociales, los derechos económicos, los derechos culturales, los derechos 
colectivos y los derechos del ambiente. 
2.2 Vivenciar, de manera práctica, la aplicación cierta de los derechos y deberes Constitucionales. 
 
III. TABLA DE CONTENIDOS 
3.1 De los derechos fundamentales. 
3.1.1 Características de los derechos fundamentales. 
3.1.2 Enunciación de los derechos fundamentales. 
3.1.3 Descripción de algunos derechos fundamentales: a la vida, a la integridad personal, a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, a la intimidad, 
al derecho de petición y a la libertad de cultos. Su relacionamiento con la Salud. 
3.2 De los derechos sociales. 
3.2.1 Enunciación de los derechos sociales. 
3.2.2 Descripción de algunos derechos sociales: a la familia, a la seguridad social. Su relacionamiento con la Salud. 
3.3 De los derechos económicos. 
3.3.1 Enunciación de los derechos económicos. 
3.3.2 Descripción de algunos derechos económicos: a la propiedad privada y a la propiedad intelectual. Su relacionamiento con la Salud. 
3.4 De los derechos culturales. 
3.4.1 Enunciación de los derechos culturales. 
3.4.2 Descripción de algunos derechos culturales: a la educación y a la autonomía universitaria. Su relacionamiento con la Salud. 
3.5 De los derechos colectivos. 
3.5.1 Enunciación de los derechos colectivos. 
3.5.2 Descripción de algunos derechos colectivos: a la protección de la integridad del espacio público, a la salubridad pública. Su relacionamiento con la 
Salud. 
3.6 De los derechos ambientales. 
3.6.1 Enunciación de los derechos ambientales. 
3.6.2 Descripción del derecho al ambiente sano. Su relacionamiento con la Salud. 
3.7 De la protección de los derechos constitucionales 
3.7.1 La acción de tutela. 
3.7.1.1 Definición, alcance y procedimiento 
3.7.2 La acción de cumplimiento. 
3.7.2.1 Definición, alcance y procedimiento 
3.7.3 La acción popular. 
3.7.3.1 Definición, alcance y procedimiento 
3.8 De los deberes constitucionales de las personas. 
3.8.1 Descripción de los deberes constitucionales de las personas. Su relacionamiento con la Salud. 
 
IV. ACTIVIDADES A REALIZAR 
4.1 Los estudiantes deben analizar los artículos entre el 11 y el 95 de la Constitución Política. 
4.2 De igual manera deben los estudiantes asimilar la información registrada a través de los apuntes tomados tanto por razón de las intervenciones de los 
estudiantes como por razón de las intervenciones del docente. 
4.3 Así mismo, deben complementar los contenidos temáticos que, con respecto a este módulo académico, aparecen en las referencias bibliográficas y/o 
electrónicas, sugeridas. 
4.4 Conviene obtener, a través de los diferentes medios de comunicación, alguna información relacionada con la actualidad Nacional, Departamental y/o 
Municipal que guarde relación con los contenidos temáticos del módulo académico No.4. 
4.5 Es necesario que cada estudiante, antes de iniciar la sesión académica siguiente, haya hecho la correspondiente investigación bibliográfica y/o 
electrónica con respecto de los temas que comprende el temario ya entregado, para su correspondiente resolución. 
 
V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
-Barreto Rodríguez José Vicente, Acción de Tutela, Santa Fé de Bogotá, Editorial Legis, 1997. 
-Camargo Pedro Pablo, Manual de la Acción de Tutela, Editorial Leyer, Bogotá, 2006. 
-Henao Hidrón Javier, Panorama del Derecho Constitucional Colombiano, Santa Fé de Bogotá, Editorial Temis, 2001. 
-Martínez Cevallos Guillermo José, El Derecho de Petición, Editorial Leyer, Bogotá, 2002. 
-Millán Mendoza, Néstor Hugo, La Acción de Tutela en el Sector de la Salud, Editorial Catorse, Santiago de Cali, 2003. 
-Ortiz Rivas Hernán, Derechos Humanos, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Bogotá, 2002. 
-Patiño Beltrán Carlos Augusto, Acciones de Tutela, Cumplimiento, Populares y de Grupo, Editorial Leyer, Bogotá, 2003. 
-Pérez Villa Jorge, Libertades Públicas, Derechos y Garantías Constitucionales en Colombia, Santafé de Bogotá, Editorial LEYER. 1994. 
-Rivero Juan Marcos, Constitución, Derechos Fundamentales y Derecho Privado. Editorial Biblioteca Jurídica Dike. Medellín. 2001. 
-Vila Casado Iván. Nuevo Derecho Constitucional. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. Bogotá, 2002. 
-Younes Moreno Diego, Derecho Constitucional Colombiano, Santafé de Bogotá, Editorial Legis, 2001. 
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Base de Datos con toda la información jurídica de Colombia, contiene Leyes, Decretos, Códigos, Circulares, Resoluciones, Jurisprudencia, Laudos 
Arbitrales, Proyectos de Ley, Comunicados de Prensa de la Corte Constitucional, Tratados internacionales, Diario Oficial, Noticias Económicas y Jurídicas, 
Revistas Económicas y Jurídicas, Constitución Política de Colombia y las principales normas de Latinoamérica. 
 
AMBIENTALEX.INFO 
Base de datos de tipo Académica e investigativa con información Ambiental Nacional e Internacional, contiene: Legislación Colombiana Ambiental, 
Legislación Internacional Ambiental, Guías Ambientales, Publicaciones Periódicas,- Temas de interés sobre Recursos Agua, Aire, Suelo, áreas Protegidas, 
Recursos Forestales, Ecosistemas, Flora y Fauna, Biodiversidad, Contaminación, Entidades Ambientales, Gestión Ambiental, Licencias Ambientales, 
Industria, Mecanismos de Participación, etc. 
 
SALUDLEYEX.INFO 
Es una base de datos especializada de tipo académica e investigativa que permite acceder a información científica y técnica sobre salud, trabajo, 
pensiones, riesgos profesionales, y toda la normativa relacionada con el Sistema General de Seguridad Social. Incluye además, tratados internacionales 
ratificados por Colombia, convenios, códigos, jurisprudencia, revistas y trabajos de Investigación, libros y documentos relacionados con temas de Seguridad 
Social y Salud. Cobertura en normas nacionales desde 1886 – presente. 
 
LEGISMOVIL 
Es un servicio informativo, que da a conocer los acontecimientos jurídicos del país en el mismo momento en que están ocurriendo, con cubrimiento diario de 
más de 60 entidades estatales, actualización permanente. Las noticias publicadas en LEGISmóvil están clasificadas en cinco secciones: Gobierno, judicial, 
Congreso, indicadores y calendario tributario. 
 
MULTILEGIS 
Cuenta con prácticos buscadores de tecnología avanzada y con herramientas que proporcionan un manejo sencillo y eficaz de todos los Códigos, 
normatividad y/o jurisprudencia comentada (Acceso local). 
 
PROQUEST 
27 Bases de datos especializadas con más de 9.650 títulos de publicaciones seriadas en texto completo en diferentes áreas: Administración, Leyes, 
Ingeniería, Sistemas, Sociales, Medio ambiente, Humanidades, Psicología. Incluye reportes y Tesis Doctorales, entre otras. (Acceso ilimitado). 
 
NOTINET 
Noticiero Jurídico Normativo de Colombia, operando desde 1998, editando información emanada de las Altas cortes y de los diferentes entes 
gubernamentales, cuenta con información diaria actualizada sobre legislación, jurisprudencia, doctrina en áreas a saber: Administración Pública, Comercio 
Exterior, Servicios Públicos, Comercio Exterior, Penal, Laboral, Financiero y Tributario etc. (Acceso local). 
 
SIABUC 
Consulta en línea de revistas, libros, tesis trabajos de grado en diferentes áreas del conocimiento que posee la Biblioteca. Sistema integral automatizado de 
Bibliotecas de la Universidad de Colima (México). 
 
EBSCO 
Contiene revistas científicas internacionales de alto impacto en las diferentes áreas del conocimiento en texto completo, resúmenes proporcionados por el 
autor. (Acceso ilimitado). 
 
V/LEX 
Servicios online de información jurídica internacional, con plataforma global para ofrecer contenidos jurídicos del mundo a través de un único sistema multi-
idioma de búsqueda y navegación. 
 
SALUD HOY 
Es una solución de información para el equipo de atención en salud, de gran utilidad para apoyar las acciones de educación dirigidas a la comunidad y las 
acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. En este portal el lector va a encontrar los conocimientos necesarios para ese mejor 
manejo de la enfermedad, con consejos prácticos, alertas etc., acompañado de ilustraciones claras, atractivas y didácticas, animaciones y archivos de audio 
en diferentes niveles de navegación. 
 
REFERENCIAS ELECTRONICAS 
http://juriscol.banrep.gov.co:8080/contenidos.dll?f=templates$fn=default.htm$3.0 
http://www.minsalud.gov.co/Paginas/default.aspx 
http://www.minjusticia.gov.co/Home/1 
http://www.programa.gobiernoenlinea.gov.co/ 
http://www.procuraduria.gov.co/ 
http://www.derechos.org/ 
http://www.defensoria.org.co/red/index.php 
http://www.fiscalia.gov.co/colombia/ 
http://www.dane.gov.co/#twoj_fragment1-4 
http://www.anticorrupcion.gov.co/ 
http://www.medicinalegal.gov.co/ 
http://wsp.presidencia.gov.co/portal/Paginas/default.aspx 
http://www.senado.gov.co/ 
http://www.supersalud.gov.co/supersalud/ 
http://www.corteconstitucional.gov.co/ 
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http://www.porticolegal.com/ 
http://www.derechocolombiano.com/ 
http://www.ramajudicial.gov.co/csj/ 
http://www.camara.gov.co/portal2011/ 
https://www.dnp.gov.co/ 
http://www.cgh.org.co/ 
http://www.achc.org.co/ 
http://www.who.int/es/ 
http://new.paho.org/hq/ 
 
CRONOGRAMA DE LA ASIGNATURA: 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. 
PERIODO AGOSTO – DICIEMBRE DE 2014. 
 
FECHAS     SEMANAS   HORAS   CONTENIDOS 
4 de Febrero    1    3   Presentación del Programa de la asignatura 
11, 18 y 25 de Febrero   2, 3 y 4    9   Exposición del Módulo Académico No. 1 
4 y 11 de Marzo    5 y 6    6   Exposición del Módulo Académico No. 2 
18, 25, de Marzo, 8 Y 15 de Abril  7, 8, 9 y 10   9   Exposición del Módulo Académico No. 3 
22, 29 de Abril, 6 y 13 de Mayo  11, 12, 13 y 14  9   Exposición del Módulo Académico No. 4 
20 de Mayo. 2:00 P.M   15    1  Examen Final acumulativo de los 4Módulos. 
27 de Mayo. 2:00 P.M   16    1   Examen Opcional 
3 de Junio. 2:00 P.M    17    1  Habilitación 
10 de Junio 18 3 
 
Entrega de calificaciones definitivas al Departamento de Registro Académico. 
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SEMESTRE 2 

EJE DE FORMACIÓN BASICO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA COMPORTAMIENTO HUMANO I 

TIPO DE ASIGNATURA TEORICA 

CODIGO  613001M 

VALIDABLE SI 

HABILITABLE SI 

CREDITOS 1 

COMPONENTE  

HORAS DE TRABAJO  1.5 HORAS SEMANALES 

NÚMERO DE SEMANAS 18 

PRERREQUISITOS NINGUNO 

COORDINADOR EDUARDO CASTRILLÓN MUÑOZ 

DOCENTES 

EDUARDO CASTRILLÓN MUÑOZ 
CARLOS ALBERTO MIRANDA 
JUAN CARLOS RIVAS 
GERARDO CAMPO CABAL 

 

Se aborda el comportamiento humano y sus antecesores conductuales en el comportamiento animal; ubicando al ser humano con una visión cosmogónica. 
Posteriormente es estudiado el comportamiento en cada una de las etapas del ciclo de vida según aportes de diferentes teóricos del desarrollo como Freud, 
Ericsson y Piaget entre otros; la anterior visión incluye los aportes a la comprensión del comportamiento sexual de Masters y Jonson y otros. 
 
Con base en el anterior aprendizaje es posible intentar la comprensión de cómo se desarrolla la estructura de personalidad, incluyendo la estructura del 
aparato psíquico, y las características propias de cada constituyente: funciones del Ello, el Yo, y funciones del Superyo, etc.  
 
OBJETIVOS GENERALES 
El estudiante puede describir diversos fenómenos del comportamiento de los seres vivos y tiene los elementos para analizar el ciclo de vida humana; y está 
en capacidad de definir y reconocer los conceptos de personalidad, mecanismos de defensa, conducta sexual humana y funciones mentales superiores. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS   
El estudiante es capaz de: definir comportamiento y describir diferentes tipos de comportamiento; constructos teóricos que intentan explicar el 
comportamiento; conocer el ciclo de vida en el humano; reconocer el interaccionar de los aspectos biológicos, psicológicos y sociales en el individuo; definir 
personalidad y describir los elementos que contribuyen a la estructuración de la personalidad, reconociendo los principales rasgos de la personalidad; 
comprender el concepto de mecanismo de defensa y definir los principales mecanismos de defensa, aprendiendo a reconocer en el comportamiento de los 
individuos la utilización de los mecanismos de defensa; definir las funciones mentales superiores; y conocer los aspectos básicos de la respuesta sexual 
humana. 

 
Metodología de enseñanza – aprendizaje 
Clases magistrales de una hora y media de duración para la totalidad del grupo (95 estudiantes). A esta sesión el estudiante asiste previa revisión del 
material (tres a cuatro horas de estudio independiente) que para tal fin ha sido referenciado o producido por los miembros de la Unidad Académica.  
 
El curso consta de las siguientes sesiones: 
Sesión # 1Introducción a las ciencias del comportamiento y nociones básicas sobre comportamiento humano. Dr. Castrillón 
Sesión # 2 Evolución del comportamiento.        Dr. Miranda 
Sesión # 3 Evolución del comportamiento.        Dr. Miranda 
Sesión # 4 Evolución del comportamiento.         Dr. Miranda 
Sesión # 5 Comportamiento en las etapas de la vida.        Dr. Castrillón 
Sesión # 6 Comportamiento en las etapas de la vida.        Dr. Castrillón 
Sesión # 7 Comportamiento en las etapas de la vida.        Dr. Castrillón 
Sesión # 8 Nociones básicas y personalidad I.       Dr. Castrillón 
Sesión # 9 Nociones básicas y personalidad II.        Dr. Castrillón 
Sesión # 10 Mecanismo de defensa I.       Dr. Miranda 
Sesión # 11 Mecanismo de defensa II.        Dr. Miranda 
Sesión # 12 Funciones mentales superiores.       Dr. Rivas 
Sesión # 13 Respuesta sexual humana       Dr. Campo 
Sesión # 14 Examen final escrito.         Dr. Castrillón 
Sesión # 15 Examen escrito opcional.        Dr. Castrillón 
Sesión # 16 Examen habilitación .        Dr. Castrillón 
 
En síntesis, 13 sesiones dedicadas a Clases Magistrales y 3 sesiones a evaluaciones del aprendizaje. 
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Calificación de los estudiantes 
Es aplicada una evaluación objetiva, Examen Escrito en alguna de sus diversas modalidades. Cuando el estudiante presenta opcional tiene la posibilidad de 
escoger la calificación que prefiera: Examen escrito 100 % 
 
Bibliografía: 
1. Kaplan & Sadock. Sinopsis de Psiquiatría.  

 Traducción, 8va  Edición.  
 Editorial Médica – Panamericana 1997. 
 Páginas 18 – 86;  764 – 804 

2. Material Impreso por el Departamento de Psiquiatría Universidad del Valle. 
 Personalidad.  
 Mecanismos de Defensa.  

3. La Sexualidad Humana. Masters & Jonson & Kolodny. Editorial Grijalbo. 
4. La Nueva Terapia Sexual. Helen Singer Kaplan. Editorial Alianza. Madrid. 
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Programa de Medicina y Cirugía 

ESCUELA DE MEDICINA 

TERCER SEMESTRE 
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SEMESTRE 3 

EJE DE FORMACIÓN BASICO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA LECTURA DE TEXTOS ACADEMICOS EN INGLES III 

TIPO DE ASIGNATURA TEORICA 

CODIGO  204140M 

VALIDABLE SI 

HABILITABLE NO 

CREDITOS 3 

COMPONENTE HUMANISTICO 

HORAS DE TRABAJO  
3 HORAS MAGISTRALES SEMANALES 
2 HORAS LABORATORIO SEMANALES 

NÚMERO DE SEMANAS 18 

PRERREQUISITOS 
204101M LECTURA DE TEXTOS ACADÉMICOS EN INGLES I 
204104M LECTURA TEXTOS ACADÉMICOS INGLES II 

COORDINADOR  

DOCENTES WILLIAM JURADO 

 

INTRODUCCIÓN 
Este curso va dirigido a estudiantes universitarios que tienen el inglés como eje central para la comprensión de un texto académico. Para este curso se 
asume que la finalización de los niveles I y II o en su defecto la demostración de un conocimiento equivalente por medio del examen de validación fueron 
satisfactorias. 
 
OBJETIVO GENERAL 
Trabajar de forma sistemática los textos típicos de las revistas especializadas (artículos, informes de investigación, noticias científicas, etc.). 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Analizar los subtextos que aparecen en dichas publicaciones: abstracts o resúmenes científicos, reseñas de especialistas, estructura de los artículos y sus 
partes (introducción, metodología, resultados, conclusiones). 
 
Reforzar todo el conocimiento previo adquirido durante los niveles I y II. 
Introducir textos en audio o en video para practicar la escucha, promoviendo a partir de ellos la toma de notas y la elaboración de resúmenes. 
 
La participación del estudiante será a través de distintas actividades, tales como los ejercicios de prelectura, predicción, interpretación y evaluación de los 
conocimientos previos y la activación de los esquemas mentales del lector. 
 
El curso se desarrollará en la modalidad de taller. El papel del profesor será el de orientador cuyo propósito principal radicará en ayudar a resolver las 
dudas que surjan durante el proceso de comprensión e interpretación del texto. 
 
EVALUACIÓN 
Se sugiere el siguiente porcentaje que puede ser modificado de acuerdo a los compromisos acordados entre el profesor y el estudiante. 
Notas por trabajos en clase 40% 
(Talleres individuales, en grupo, quizes, tareas, informes etc.). 
Examen parcial 30% 
Examen final 30% 
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SEMESTRE 3 

EJE DE FORMACIÓN BASICO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA NEUROANATOMÍA CLÍNICA 

TIPO DE ASIGNATURA TEORICA 

CODIGO  604013M 

VALIDABLE SI 

HABILITABLE SI 

CREDITOS 6 

COMPONENTE CIENTÍFICO NATURAL 

HORAS DE TRABAJO  8 HORAS SEMANALES 

NÚMERO DE SEMANAS 18 

PRERREQUISITOS 

604025M EMBRIOLOGIA MÉDICA (P.V.) 
605035M BASES MOLECULARES DE LA VIDA 
605036M METABOLISMO Y PATOLOGIA MOLECULAR 
605037M BIOLOGIA CELULAR Y DIAGNOSTICO MOLECULAR 

COORDINADOR EFRAÍN BURITICÁ   

 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
El Sistema Nervioso subyace al funcionamiento de todas las estructuras del cuerpo humano. No existe ninguna estructura del cuerpo que carezca de la  
influencia del sistema nervioso, por lo tanto su estudio en las carreras que aborden la salud humana es fundamental. Adicionalmente, siendo las funciones 
mentales superiores lo que hace al hombre diferente, el conocimiento de las  estructuras telencefalicas como la corteza cerebral donde descansan las 
funciones más complejas de su funcionamiento, que explican los procesos mentales superiores como la cognición y la conducta es obligatoria. 
 
OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
Introducir al estudiante de medicina en el conocimiento de la organización morfo- funcional del sistema nervioso humano.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Describir las relaciones anatomo-funcionales de todos los componentes del sistema nervioso, teniendo en cuenta sus neurotransmisores y receptores 
 Aproximar al estudiante a la formación clínica sobre las patologías más frecuentes del sistema nervioso. 
 Relacionar la localización, organización y funciones de las diferentes estructuras del sistema nervioso y sus patologías 
 
CONTENIDO 
 Marzo 31 (8-11). Organización el sistema nervioso. Sistemas de entradas y de  salidas, sistemas asociativos. Componentes Del sistema nervioso 

central y periférico: Telencefalo, diencéfalo, tallo, cerebelo, medula espinal. Neurohistologia I Prelecturas capítulos I, II, III Sistema Nervioso  (Dr. 
Hernán Pimienta). 

 Abril 1 (8-10) Neurohistologia II. Estructura microscópica del SN. Compartimento neuronal, glial, vascular y sinaptico: componentes celulares, medio 
intercelular, sistemas de interacción entre los elementos constitutivos del tejido nervioso. (Dr Hernán Pimienta).  

 Abril 05 (9-101/2) Organización sináptica: elementos constitutivos, tipos de sinapsis, diferencias funcionales. Receptores ionotroficos, metabotroficos, 
transportadores. Señales químcias, neurotransmisores, clasificación, distribución, función. (Dra.  Martha I Escobar) 101/2-12. Organización de La 
superfície de los hemisférios cerebrales, accidentes anatômicos, (Dr Hernán Pimienta) 

 Abril 07 (8-91/2) Areas corticales y funciones relacionadas. (Dr Hernán Pimienta). (91/2-12) Laboratorio de La organización topográfica Del encéfalo. 
Reconocimiento de las estructuras y de su función. 

 Abril 8(8-10) Organización macro y microscópica de La corteza cerebral, neurotransmisores, conectividad intracortical, cortical y com estructuras 
subcorticales. Concepto de La columna cortical, minicolumnas y patologias asociadas, minicolumnopatías. Prelectura capítulo VII Sistema nervioso. 
(Dra. Martha I. Escobar). 

 Abril 12(9-12) Organización  del telencéfalo, relaciones, sistemas de fibras, comisurales, asocitaivas, de proyección Prelectura capítulo VI Sistema 
Nervioso. ( Dr Efrain Buritica) 

 Abril 14 (8-11) Laboratorio sobre La organización interna Del telencéfalo. 
 Abril 15(8-10) Estructuras telencefálicas: Organización de los núcleos de La base, citoarquitectura, com ectividad, neurotransmisores. Circuitos 

paralelos: motor directo e indirecto, cognitivo y emocional. Estructuras diencefálicas I: Organización macro- y microscópica Del tálamo, filogenia, 
complejos Nucleares, conectividad. Circuitos regulatórios. (Dr Hernán Pimienta) 

 Abril 19 (9-10) Correlación clínico básicas sobre los núcleos de la base ( Residente).(10-12) Estructuras diencefálicas II: Organización Del hipotálamo, 
regiones, núcleos por región, conectividad, aspectos funcionales (Dr Efrain Buriticá) 

 Abril 21(8-11) Estructuras que conforman El sistema límbico: Hipocampo: Organización macroscópica, conectividad y función. Circuito de Papez. 
Amigdala y sistema olfatorio: organización, núcleos y conectividad. Prelectura capítulos XIII y XIV Sistema nervioso. (Dr Efrain Buritica) 

 Abril 22(10-12) Correlaciones clinico-básicas sobre El hipotálamo (Dr Miguel Velasquez). 
 Abril 26 (9-10) I EXAMEN PARCIAL 
 Abril 28 (8-9) Organización externa del tallo cerebral. Principales accidentes anatómicos, correlación funcional. Origen aparente de los pares craneales 

(Dra Martha Escobar).   
 (9-12) Estructura interna del tallo cerebral. Nivel mesencéfalo, núcleos, conectividad, aspectos funcionales. Neurotransmisores. (Dr Efraín Buriticá) 
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 Abril 29( 8-10) Estructura interna del tallo cerebral. Nivel puente, núcleos, conectividad, neurotransmisores Estructura interna del tallo cerebral. Nivel 
Bulbo. Núcleos, conectividad, neurotransmisores ( Dr Efrain Buriticá) 

 Mayo 3 (9-101/2) Continuación tallo interno. (101/2-12) Laboratorio y taller cortes estructura interna del tallo cerebral. 
 Mayo 5 (8-11) Organización de los pares craneales: componentes, origen real, aparente. Pares III, IV y VI. (Dr. Hernán  Pimienta). Pares craneales V y 

VII. Origen real, componentes, origen aparente, función.( Dra. Martha  I Escobar) 
 Mayo 6 (8-10) Pares craneales IX, X, XI, XII. Origen real, componentes, origen aparente, función. (Dr.Hernán   Pimienta). 
 Mayo 10 (9-10 1/2) Correlación clínica de pares craneales (Dr Carlos Llanos).(101/2-12) Organización  macro y microscópica del cerebelo. Corteza 

cerebelosa, núcleos profundos, conectividad. (Dr.  Efrain Buritica). 
 Mayo 12 (8-9) Correlación clínico-básica sobre el cerebelo (Residente).(9-11) Organización de la médula espinal. Sistematización de la sustancia 

blanca y gris: Láminas de Rexed, cordones posteriores, laterales, anteriores. Fascículos ascendentes y descendentes. (Dra. Martha I. Escobar). 
 Mayo 13(8-9) Sistema ventricular, líquido cefalorraquídeo. Aspectos funcionales y clínicos. Meninges, organización, espacios, cisternas. (Dr Gustavo 

Vasquez) (9-10) Correlación clínico básica de la médula espinal. (Dr Antonio Montoya) 
 Mayo 17 ( 9-10 1/2) Sistema de la sensibilidad general: dolor, temperatura, propiocepción, vibración, tacto discriminativo, presión. Organización 

general: receptores, nervios, ganglios, médula, tallo, talamo, corteza cerebral (Dr Hernan Pimienta). (10 1/2-12) Correlación clínico básica del sistema 
sensorial (Residente) 

 Mayo 19 (8-10) Sistema motor: Organización general. Sistema piramidal, estructuras, distribución. Sistema extrapiramidal, organización, estructuras de 
regulación. Neurona motora alta, neurona motora baja. (Dr Hernán Pimienta) 

 Mayo 20 (8-9) II EXAMEN PARCIAL    
 Mayo 24(9-12) Sistemas Vestibular y auditivo. VIII par craneal. Origen real, aparente, curso. Vias de la audición y Vestibular (Dr Efraín Buriticá) 
 Mayo 26 (8-10) Sistema visual: Organización, histología de la Retina. Vía visual  consciente, via visual inconsciente  (Dr Hernán Pimienta). (10-11) 

Correlación clínico básica: Vértigo (Residente). 
 Mayo 27 (8-9) I EXAMEN OPCIONAL 
 Mayo 31 (9-12) Sistema vascular: Polígono de Willis. Distribución encefálica y medular del sistema vascular. (Dr. Alfredo Pedroza) 
 Junio 2(8-9 1/2) Sistema autónomo: Organización, componentes simpático y parasimpático. Neuronas pre y postganglionares, neurotransmisores, 

distribución. Funciones. (Dr Efraín Buriticá). (9 1/2 -11) Neurotransmisores excitatorios. Distribución, vías implicadas, tipos de receptores. 
Implicaciones clínicas. Excitotoxicidad (Dra Martha Escobar) 

 Junio 3 (8-10) Neurotransmisores inhibitorios. Distribución, vías implicadas, receptores, patologías asociadas. 
 Junio 7. (9-12)Sistema colinérgico: Distribución, receptores. Patologías asociadas. Sistemas monoaminérgicos distribución: Dopamina, serotonina, 

noradrenalina. Receptores. Patologías asociadas. (Dr Efraín Buritica) 
 Junio 14 (9-12)  Casos clínicos. Presentación y discusión 
 Junio 16 (8-11) Casos clínicos. Presentación y discusión 
 Junio 17(8-10) Casos clínicos. Presentación y discusión 
 Junio 21(9-12) Casos clínicos. Presentación y discusión 
 Junio 23 (8-11) Casos clínicos. Presentación y discusión 
 Junio 24 (8-11) Casos clínicos. Presentación y discusión 
 Julio 1 (8-9)  EXAMEN FINAL 
 Julio 8 (8-10 ) II EXAMEN OPCIONAL 
 
METODOLOGIA 
El curso consta de: 
 
 Clases magistrales introductorias en las cuales la estudiante previa lectura del tema a tratar  profundizará sobre la temática señalada. 
 Laboratorios, los cuales se realizan en el anfiteatro utilizando material postmorten humano, con el cual los estudiantes tendrán la oportunidad de 

reconocer los componentes del sistema nervioso y sus relaciones. 
 Talleres, estos consisten en el desarrollo por parte de los estudiantes , una vez tratados todos los temas del curso, de casos clínicos reales en los 

cuales se relata una alteración del sistema nervioso, para que con el conocimiento adquirido determinen cual es el problema del paciente en cuestión. 
 Actividades no presenciales, Las actividades no presenciales obligan al estudiante a complementar su formación individualmente con ayuda de 

material bibliográfico y didáctico u otros sistemas de apoyo. 
 
EVALUACIÓN 
Descripción de la forma de evaluación del curso determinando los métodos, modalidades y porcentajes de evaluación. 
 1er examen parcial, examen escrito, tipo test – 30% 
 2do examen parcial, examen escrito, tipo test – 30% 
 Examen final, examen escrito, tipo test – 20% 
 Caso clínico, presentación oral y escrita – 20% 
 
BIBLIOGRAFÍA 
Texto guía: 
 Escobar M.I., Pimienta .J.H. Sistema nervioso: Neuroanatomía Funcional y Clínica, 2da edición. Programa Editorial Universidad del Valle, 2016. 
 Atlas guía: 
 Haines D.E. Neuroanatomía: Atlas de estructuras, secciones y sistemas, 8va edición. Wolters Kluwer, 2012. 
 Textos complementarios: 
 Young. Neuroanatomia clínica funcional. Williams and Wilkins. 2009 
 Rubin M; Safdieh J E. Neuroanatomía esencial. Netter. 2008 
 Afifi A K. Neuroanatomia functional. Bruguera. 2006 
 Noback, Strominger, Demarest. El sistema nervioso, 4 Ed,  Interamericana. Mc Graw Hill 1993. 
 Nolte J. El cerebro humano. 3 De. Mosby Doyma. 1994 
 Bustamante J. Neuroanatomía Funcional. 2 Ed. Celsus 1994. 
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Lecturas complementarias: 
Cada capítulo del texto guía cuenta con lecturas sugeridas tanto clásicas como actuales, correspondientes en la mayoría de los casos a artículos científicos. 
 
Regla de Juego: 
Empezamos clase siempre puntuales. 
Los teléfonos celulares deben estar apagados o en modo silencioso durante la clase. 
Si la clase tomará efectivamente 3 horas, se hará un receso de 15 minutos al final de la primera hora y media, evitando salida y entrada de estudiantes del 
salón. 
El caso clínico es en grupos de 8 o 9 estudiantes, al igual que las prácticas en anfiteatro o los talleres en clase, propiciando el trabajo en equipo. 
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SEMESTRE 3 

EJE DE FORMACIÓN BASICO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA ANATOMÍA MACROSCÓPICA II 

TIPO DE ASIGNATURA TEORICA 

CODIGO  604027M 

VALIDABLE SI 

HABILITABLE NO 

CREDITOS 4 

COMPONENTE CIENTÍFICO NATURAL 

HORAS DE TRABAJO  
2 HORAS MAGISTRALES SEMANALES 
2 HORAS PRÁCTICAS SEMANALES 

NÚMERO DE SEMANAS 18 

PRERREQUISITOS 

604025M EMBRIOLOGIA MÉDICA 
604026M ANATOMIA MACROSCOPICA I (P.V.) 
605035M BASES MOLECULARES DE LA VIDA 
605037M BIOLOGIA CELULAR Y DIAGNOSTICO MOLECULAR 

COORDINADOR ELIZABETH PEÑA 

DOCENTES 

ELIZABETH PEÑA TOBAR 
JANNETH ZÚÑIGA 
GLORIA BAENA CALDAS  
NÉSTOR ALONSO PERLAZA 
MARIO ALAÍN HERRERA        
DIEGO CAYCEDO 
DELIANA ROPERO 

 
INTRODUCCIÓN 
El curso es la continuación de la Anatomía Macroscópica I y como éste, comprende la morfología, en este caso, de las paredes y los órganos contenidos 
dentro de las cavidades torácica, abdominal y pélvica. También incluye el estudio de la cabeza, en todas sus partes constitutivas, exceptuando el encéfalo. 
El estudio integral de la anatomía de estas regiones es el paso previo para la comprensión de su fisiología y de sus alteraciones o patologías. 
 
OBJETIVOS 
 
GENERAL 
Reconocer y describir por parte del estudiante la organización del cuerpo humano en lo pertinente a la cabeza y al tronco, en lo que se refiere a las paredes 
que conforman sus cavidades y los órganos contenidos dentro de ellas, con excepción de la cabeza, con una visión general de cómo funcionan. 
 
ESPECÍFICOS 
 Reconocer la organización del cuerpo humano por regiones (anatomía topográfica) y por sistemas, con los órganos que los conforman. 
 Describir las características más relevantes de los órganos desde el punto de vista de su anatomía, fisiología y de las principales alteraciones 

patológicas o consideraciones clínicas que presenten. Se consideran los órganos componentes de las siguientes regiones: cabeza, tórax, abdomen y 
pelvis. En cada una de ellas se estudia el esqueleto, las articulaciones, los músculos, los vasos sanguíneos y los nervios correspondientes, y en las 
cavidades su contenido.  

 Reconocer la disposición y relaciones que los órganos guardan entre sí. 
 Reconocer cómo se proyectan en la superficie corporal determinados órganos o determinadas estructuras óseas, lo que constituye la base de la 

anatomía bioscópica o anatomía de superficie. 
 Identificar la importancia anatomo-funcional de los órganos y sistemas para adquirir con ello los conocimientos esenciales que requerirá para su 

práctica clínica. 
 Utilizar el conocimiento teórico adquirido, para realizar la disección concienzuda del cadáver y proyectar ambos a la futura práctica quirúrgica. 
 Desarrollar actitudes éticas con respecto al trato del cadáver y proyectarlas a lo que será su trato futuro con los pacientes. 
 Valorar la importancia que tiene el aprendizaje de la anatomía para su futuro desempeño como estudiante y como profesional de la salud. 
 
COMPETENCIAS 
 En el Ser: Desarrollar valores como el respeto hacia el cadáver y hacia los seres humanos, como también hacia el anfiteatro, dado que éste puede ser 

homologado con  un recinto sagrado. Acatar y seguir normas de conducta que lo harán mejor ser humano. 
 En el Saber: Adquirir el conocimiento sobre el cuerpo humano que requerirá para la comprensión de la fisiología, la patología, la   semiología y los 

demás que aplicará en su práctica clínica. 
 En el Saber Hacer: Desarrollar destreza motora para la disección del cadáver, lo que podrá beneficiarlo en su práctica quirúrgica.  
 
DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA  
 El aprendizaje de la Anatomía es un proceso personal que requiere de la dedicación y voluntad del estudiante para lograrlo. Para facilitar el 

autoaprendizaje, en el curso de Anatomía Macroscópica II se recurre a: 



      Medicina y Cirugía – Contenidos Programáticos 

56 

 Presentación del componente teórico mediante clases magistrales a cargo de los docentes del área. Es aconsejable que el estudiante lea previamente 
el tema y trabaje en las respuestas a las preguntas que se plantean en la “GUÍA DE ESTUDIO CON EL CADÁVER”. Esto con el fin de que participe 
activamente durante la clase y se apropie mejor del conocimiento. La resolución de la Guía puede ser completada durante las sesiones de práctica en 
el anfiteatro, con la asesoría de los docentes. 

 Complementación del componente teórico con el estudio práctico en cadáveres previamente disecados y piezas anatómicas aisladas. Para esto se 
realizan prácticas o laboratorios en el anfiteatro del Departamento de Morfología, con la orientación y supervisión de los docentes de esta área y la 
ayuda de la GUÍA DE ESTUDIO CON EL CADAVER para la identificación de las estructuras. 

 Observación en el museo audiovisual de piezas anatómicas aisladas con su correspondiente guión. 
 Trabajo independiente del estudiante con el programa de multimedia A.D.A.M (Active Dissection of Anatomy for Medicine) o cualquier otro disponible 

en las diferentes bases de datos o redes.  
 Revisión del componente clínico o correlación anatomo-clínica mediante el trabajo previo que debe realizar el estudiante en el análisis y resolución de 

los casos clínicos pertinentes a cada región corporal, los cuales han sido especialmente diseñados para cumplir con este objetivo, y la posterior 
discusión de los mismos en grupo, con la orientación de los docentes de esta área. La correlación anatomo-radiológica se realiza en forma periódica 
para cada región corporal mediante presentaciones teórico-prácticas por parte del docente de esta especialidad. 

 Revisión del componente radiológico o correlación anatomo-radiológica con el estudio de las rediografías de cada región que se colocan en el 
anfiteatro y con la confrontación de las mismas con la guía que se encuentra en cada módulo de estudio. 

 Disección del cadáver; esto como refuerzo para el aprendizaje de la anatomía macroscópica y para ayudar al estudiante a desarrollar ciertas 
destrezas motoras, así como para incentivar su motivación por la cirugía. Las disecciones se llevan a cabo por objetivos a cargo de grupos pequeños 
que se relevan. Estos grupos trabajan inicialmente con la orientación de los docentes del área en el horario indicado en el programa, y luego en forma 
independiente hasta cumplir con el objetivo, con la asesoría de los monitores. 

 
CONTENIDO     
 
1. INTRODUCCION.- Información sobre la metodología  del  curso, los objetivos, el contenido, la bibliografía y la evaluación del componente de 

anatomía básica. Entrega del programa. Información sobre el contenido del componente de anatomía clínica. 
2. CABEZA: CRÁNEO – CARA.- Huesos de la cabeza. Conformación general del cráneo: huesos del cráneo y huesos de la cara. Vista anterior del 

cráneo. Músculos de la cabeza: Músculos del escalpo y de la expresión facial o de la mímica. Glándula parótida. Vasos superficiales de la cara: 
faciales y temporales superficiales. Nodos linfáticos de la cabeza. Consideraciones clínicas. 

3. CABEZA: REGIONES TEMPORAL E INFRATEMPORAL.-   Cráneo: vista  lateral,  base  externa.  Articulación temporomandibular. Músculos de la 
masticación. Arteria maxilar y sus ramas.  Nervios: mandibular y sus ramos (nervios lingual, alveolar inferior, bucal, aurículotemporal), cuerda del 
tímpano. Consideraciones clínicas. 

4. CABEZA: CAVIDAD ORAL.-   Vestíbulo oral. Cavidad oral propia. Túnica mucosa. Glándulas orales.  Dientes. Lengua. Vasos y nervios de la cavidad 
oral. Consideraciones clínicas. 

5. CABEZA: FARINGE - CAVIDAD DE LA FARINGE.- Túnica muscular y sus fascias bucofaríngea y faringobasilar. Vasos y nervios. Espacios 
laterofaríngeo y retrofaríngeo con su contenido. Consideraciones clínicas.  

6. CABEZA: NARIZ.-   Nariz externa. Cavidad nasal. Túnica mucosa. Senos paranasales. Vasos y nervios. Consideraciones clínicas. 
7. CABEZA: OJO-ORBITA.-   Cráneo: base interna, paredes de la órbita, canal  óptico, fisura orbitaria superior. Órganos accesorios del ojo: músculos 

extrínsecos del bulbo, pálpebras, supercilios, túnica conjuntiva, aparato lacrimal. Vasos oftálmicos. Nervios craneales  III, IV, VI y oftálmico. Ganglio 
ciliar y sus ramos. Bulbo ocular. Consideraciones clínicas. 

8. CABEZA: OIDO.- Oídos externo, medio e interno: configuración, situación, relaciones.  Nervio vestibulococlear. Consideraciones clínicas. 
9. EMBRIOLOGÍA DE LOS ARCOS FARÍNGEOS II 
10. TORAX: REGION PLEUROPULMONAR.-   Pleura. Raíz del pulmón.  Ligamentos pulmonares. Configuración externa del pulmón. Bronquios y 

segmentos broncopulmonares. Vasos  y  nervios  de  la  pleura  y  del  pulmón. Consideraciones clínicas. 
11. EMBRIOLOGÍA SISTEMA RESPIRATORIO 
12. TÓRAX: MEDIASTINO INFERIOR I.-   Mediastinos anterior y medio. Pericardio. Corazón: configuración externa e interna, estructura, vasos y nervios. 

Consideraciones clínicas. 
13. EMBRIOLOGÍA DEL CORAZÓN 
14. TORAX: MEDIASTINO INFERIOR II.- Mediastino posterior.- Órganos que lo cruzan: tráquea y bronquios principales, esófago, aorta torácica, conducto 

torácico, tronco simpático. Plexo esofágico y troncos vagales anterior y posterior.  Vasos y nervios del tórax. Consideraciones clínicas. 
15. TÓRAX: MEDIASTINO SUPERIOR.- Venas braquiocefálicas y sus tributarias. Nervios: vago, laríngeo recurrente, frénico. Conducto torácico. Vasos: 

arco aórtico y sus ramas, arteria y vena subclavias y sus ramas. Ligamento arterioso. Plexos cardiacos. Consideraciones clínicas. 
16. ABDOMEN: PARED ABDOMINAL ANTEROLATERAL.- Topografía  de  la  pared abdominal. Fascia del abdomen. Vasos y nervios de la pared 

abdominal. Músculos de la pared anterolateral. Vaina del recto del abdomen. Canal  inguinal. Consideraciones clínicas.  
17. ABDOMEN: PERITONEO.-  Disposición  del  peritoneo  del  adulto.  Pisos  supramesocólico  e inframesocólico; consideraciones clínicas. 
18. ABDOMEN: ESTOMAGO-DUODENO.-  Ventrículo o estómago: configuración, relaciones, vasos  y  nervios; consideraciones clínicas. Duodeno: 

configuración, relaciones, vasos y nervios; consideraciones clínicas. 
19. ABDOMEN: INTESTINO I.-  Yeyuno e  ileon: configuración, relaciones, vasos y nervios; consideraciones clínicas. 
20. ABDOMEN: INTESTINO  II.-  Intestino  craso: configuración, relaciones, vasos y nervios de ciego,  apéndice y colon; consideraciones clínicas. 
21. ABDOMEN: HIGADO Y VIAS BILIARES.-. Vesícula biliar: configuración, relaciones, vasos y nervios, conductos cístico, hepáticos y colédoco; 

consideraciones clínicas. Hígado: Configuración, relaciones, vasos y nervios; consideraciones clínicas. 
22. ABDOMEN: BAZO-PANCREAS.- Páncreas: Situación, forma, relaciones, conductos pancreáticos, vasos y nervios; consideraciones clínicas. Bazo:  

situación,  configuración, relaciones, vasos  y  nervios; consideraciones clínicas. 
23. EMBRIOLOGÍA DEL SISTEMA DIGESTIVO 
24. ABDOMEN: RETROPERITONEO.- Músculos de la pared abdominal posterior. Espacio retroperitoneal. Riñón: configuración, situación, relaciones, 

estructura, cálices y pelvis renal, parte abdominal del uréter, vasos y nervios; consideraciones clínicas. Glándula suprarrenal: configuración, 
relaciones, vasos y nervios; consideraciones  clínicas.  Vasos del abdomen. Nervios del abdomen: parte abdominal de los sistemas nerviosos 
somático y autónomo. Consideraciones clínicas.  

25. EMBRIOLOGÍA DEL SISTEMA URINARIO 
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26. PELVIS: Esqueleto de la pelvis.-  Cavidad  pélvica.  Dimensiones y diferencias sexuales de la pelvis. Articulaciones de la pelvis. Músculos de la pelvis: 
diafragmas pélvico y urogenital, músculos superficiales del perineo. Fosa isquiorrectal.  Vasos pudendos internos y sus ramas. Nervio pudendo. 
Consideraciones clínicas. 

27. PELVIS: Músculos de la pelvis: diafragmas pélvico y urogenital, músculos superficiales del perineo. Fosa isquiorrectal.  Vasos pudendos internos y sus 
ramas. Nervio pudendo. Consideraciones clínicas. 

28. PELVIS: URETER-VEJIGA.-   Órganos  uropoyéticos  de  la  pelvis.  Parte  pélvica  de los uréteres: relaciones, vasos y nervios. Vejiga  urinaria: 
configuración, situación, relaciones, vasos y nervios, vaina de la vejiga. Micción. Consideraciones clínicas. 

29. PELVIS: RECTO-CANAL ANAL.- Configuración, relaciones, vasos y nervios. Continencia anal. Defecación. Consideraciones clínicas. 
30. PELVIS: ORGANOS GENITALES MASCULINOS.- Testículo, epidídimo, conducto deferente, glándula seminal, próstata, glándulas bulbouretrales: 

configuración, relaciones, vasos y nervios; consideraciones clínicas. Funículo espermático y túnicas. Partes genitales externas masculinas (escroto, 
pene, uretra): configuración, relaciones, vasos y nervios; consideraciones clínicas. 

31. EMBRIOLOGÍA DEL SISTEMA GENITAL Y DIFERENCIACIÓN SEXUAL  
32. PELVIS: ORGANOS GENITALES FEMENINOS.- Vagina, útero, tuba uterina, ovario: configuración, situación, relaciones, vasos y nervios; 

consideraciones clínicas. Posición y sustentación del útero. Partes genitales externas femeninas: vulva o pudendo, clítoris; consideraciones clínicas. 
Vasos iliacos internos y sus ramas, vasos linfáticos: consideraciones clínicas. Nervios de la pelvis: plexos autónomos; consideraciones clínicas. 

33. EMBRIOLOGÍA: ADAPTACIÓN NEONATAL 
 
EVALUACIÓN 
(Para la evaluación se tendrá en cuenta la reglamentación contenida en el Acuerdo 009 de noviembre 13 de 1997 de Consejo Superior, Capítulo IV, 
Artículos 24º al 35º) 
 
La evaluación del curso de anatomía macroscópica  incluye los siguientes aspectos y  porcentajes: 
 
83%: Por concepto de 4 exámenes teórico-prácticos donde el examen teórico vale el 60% y el examen  práctico vale el 40%. 
10%:  Por la calidad del trabajo de disección del cadáver. 
7%   : Por el trabajo clínico realizado individualmente y en grupo, donde se considera la participación, la asistencia y la sustentación de los casos 
clínicos. 
   
La asistencia a todas las actividades programadas durante el semestre es obligatoria y será registrada sin nota mediante quices, llamados a lista y revisión 
de la Guía de Estudio Con El Cadáver. Se aplicará estrictamente el Estatuto Estudiantil o Acuerdo 009 en lo que respecta al máximo de faltas por semestre 
para perder la asignatura. 
 
Los exámenes teóricos son escritos, esencialmente con preguntas cerradas de múltiple escogencia, pero también con preguntas abiertas que requieren de 
respuestas cortas y concisas. Los exámenes prácticos se realizan con el cadáver y con las piezas anatómicas aisladas y son de reconocimiento e 
identificación de las estructuras señaladas. Los exámenes opcionales son solo teóricos y se realizan en un horario diferente al de las clases, previamente 
acordado con los estudiantes. El examen opcional I reemplazará la menor nota obtenida en los exámenes parciales I y II; el segundo reemplazará la menor 
nota obtenida en los exámenes parciales III y IV.  
 
BIBLIOGRAFIA 
 Delgado, A. Anatomía Humana Funcional y Clínica. Centro Editorial Universidad del Valle. 1994. 
 Pró, E. Anatomía Clínica. 1ª ed. Editorial Médica Panamericana. 2012. 
 Moore, K. L. y Dalley, A. Anatomía con Orientación Clínica. 6ª ed. Editorial Lippincott Williams & Wilkins. 2010. 
 García – Porrero, J. A. y Hurle, J. M. Anatomía Humana, 1ª ed. Editorial Mc Graw – Hill / Interamericana Madrid. 2005. 
 Chatain, I. y Bustamante, J. Anatomía Macroscópica Funcional y Clínica. Addison-Wesley Iberoamericana.1986. 
 Lippert, H. Anatomía. Texto y atlas. Marbán Libros, S. L. 1999. 
 O’Rahilly, R. Anatomía de Gardner. Interamericana. Mc. Graw-Hill. 5ª ed. 1989. 
 Williams, P. Y Warwick, R. Gray Anatomía. Tomos I y II. Salvat Editores. 1985. 
 Latarjet, M. y Ruiz Liard, A. Anatomía Humana. 4ª ed. Tomos I, II. Editorial Médica Panamericana. 2005 
 Fabiger, L.Y. Gray’s Anatomy. Philadelphia. 1977. 
 Chatain, I. Delgado, A. Peña, E. Aragón, M. y Escobar, M. Anatomía Humana y Clínica – Sílabo y Preguntas. Impresora Feriva. 1988. 
 Netter, F. H. Atlas de Anatomía Humana. Editorial Elsevier Masson, S.A. 4ª ed. 2007. 
 Netter, F. Atlas of Human Anatomy. 5ª ed. Editorial Elsevier. 2010.  
 “Master” Atlas Comentado de Anatomía. 4ª Ed. Marban Libros. 2011. 
 Manual “Master”. Atlas de Anatomía. Marbán. 2013. 
 Gilroy, A. MacPherson, B. y Lawrence, M. Prometheus Atlas de Anatomía. Editorial Médica Panamericana.  2008. 
 Agur, M. R, y Dalley, F.  Grant  Atlas de Anatomía.  11ª ed.  Editorial Médica Panamericana. 2007. 
 Sobotta. Atlas de Anatomía Humana. Editorial Médica Panamericana S. A.  1984. 
 Atlas Fotográfico de Anatomía Humana. Rohen - Yokochi, Ediciones Doyma. Barcelona 1991. 
 Atlas de Anatomía Humana. Gosling, Harris, Humpherson, Whitmore, Willan. Interamericana, Mc Graw-Hill. 
 Sobotta. Estructura del Cuerpo Humano. Marbán Libros, S.L. 2000.  
 Llusá, M., Merí, A. y Ruano, D. Manual y Atlas Fotográfico de Anatomía del Aparato Locomotor. Editorial Médica Panamericana, S. A. 2004. 
 Shünke, M., Schulte, E., Schumacher, U., Voll, M. y Wesker, K. Prometheus – Texto y Atlas de Anatomía. Cuello y Órganos Internos. Editorial Médica 

Panamericana, S. A. 2006. 
 Agur, M. R. y Dalley, F. Grant Atlas de Anatomía. 11ª ed. Editorial Médica Panamericana S.A. España.2007. 
 Drake, R., Vogl, W. y Mitchell. A. Gray – Anatomía para Estudiantes. Elsevier España, S. A. 2005. 
 Ryan, S., McNicolas, M. y Eustace, S. Anatomía para el Diagnóstico Radiológico. 2ª ed. Editorial Marban Madrid. 2005. 
 http://www.youtube.com/watch?v=loA1F8gH4vY&list=PLD5BFE627D0E44A70 
 http://www.youtube.com/results?search_query=anatomia+2.0&page=2 



      Medicina y Cirugía – Contenidos Programáticos 

58 

 

SEMESTRE 3 

EJE DE FORMACIÓN BASICO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA FISIOLOGÍA CELULAR 

TIPO DE ASIGNATURA TEORICA 

CODIGO  605016M 

VALIDABLE SI 

HABILITABLE SI 

CREDITOS 5 

COMPONENTE CIENTÍFICO NATURAL 

HORAS DE TRABAJO  5 HORAS SEMANALES 

NÚMERO DE SEMANAS 18 

PRERREQUISITOS 

106073M FISICA CIENCIAS DE LA SALUD 
605035M BASES MOLECULARES DE LA VIDA 
605036M METABOLISMO Y PATOLOGIA MOLECULAR 
605037M BIOLOGIA CELULAR Y DIAGNOSTICO MOLECULAR 

COORDINADOR SANTIAGO CASTAÑO 

DOCENTES 
SANTIAGO CASTAÑO 33.3% 
FERNANDO CASTRO 33.3% 
BLANCA SALAZAR 33.3% 

 
INTRODUCCIÓN 
En este curso se tratan con cierto grado de profundidad algunos mecanismos básicos propios de las células excitables y contráctiles. Además, a través de 
este curso, se trata de dar una visión del funcionamiento de algunos sistemas neurales, en sus componentes periféricos y centrales. Se hace particular 
énfasis en los sistemas motores y en los sensoriales y se incluye un tratamiento breve del sistema neurovegetativo. Se tienen en cuenta los circuitos y vías 
más importantes, destacando siempre los procesos sinápticos y las bases electrofisiológicas del funcionamiento de neuronas, efectores y órganos 
sensoriales. Los temas centrales se presentan a través de clases magistrales en las que los estudiantes tienen posibilidad de interactuar con el expositor. 
En ellas se hace énfasis en los principios fundamentales que gobiernan la función neural, en la conexión de los diversos procesos neurofisiológicos y en la 
explicación física y fisicoquímica de los mismos. 
 
OBJETIVOS: 
1. Formar al estudiante en los conceptos fisicoquímicos básicos que gobiernan los fluidos celulares y la membrana celular. 
2. Enseñar al estudiante los mecanismos básicos de transporte a través de la membrana celular que existen en las células animales. 
3. Formar al estudiante en los principios básicos de la excitabilidad eléctrica celular. 
4. Enseñar al estudiante aspectos básicos de la fisiología neuronal y muscular. 
5. Enseñar al estudiante en los aspectos entendidos sobre los mecanismos de control motor en el cuerpo humano. 
6. Enseñar al estudiante en los aspectos entendidos sobre los mecanismos de control sensorial en el cuerpo humano. 
 
EVALUACIÓN 
Un primer examen parcial que cubre los temas de la primera mitad del curso y un segundo examen parcial que cubre los de la segunda mitad. Ambos 
exámenes tienen igual valor (50% cada uno). Habrá también dos exámenes opcionales, uno para cada examen parcial. Los estudiantes que opten por 
hacer estos exámenes opcionales tendrán derecho a que la nota que obtengan en ellos remplace, siempre y cuando favorezca, la nota obtenida en el 
examen parcial correspondiente.  
 
CRONOGRAMA 

Sesión Fecha Contenido Docente 

1  
Apertura del curso, establecimiento de las reglas y entrega de los primeros cuestionarios e 
introducción 

Fernando Castro 

2  
Leyes que regulan el movimiento de fluidos y electrolitos. SC Ley de Fick, Ley de Ohm Ley de 
Starling, Ley de Vant-hoff y ley del equilibrio de Donnan. 

Fernando Castro 

3  Función del citoesqueleto y proteínas motoras, regulación del volumen y la forma de las células. Fernando Castro 

4  
Mal de Minamata: un ejemplo de alteración de la forma y función de las neuronas por alteración 
funcional del citoesqueleto. Documental  

Fernando Castro 

5  Membrana celular: Estructura. Relación estructura y función Fernando Castro 

6  Membrana celular: Transporte a través de membrana Fernando Castro 

7  Membrana celular: Transportadores, canales y bombas.  Fernando Castro 

8  Potencial electroquímico I y ecuación de Nernst Santiago Castaño 

9  Potencial electroquímico II Santiago Castaño 

10  Potencial de reposo I y ecuación de Goldman Santiago Castaño 

11  Potencial de reposo II Santiago Castaño 

12  Potencial de Acción Santiago Castaño 

13  Canales iónicos y canalopatías Santiago Castaño 
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14  Sinapsis Santiago Castaño 

15  Neurotransmisores y su liberación Santiago Castaño 

16  Codificación y transducción en sistemas sensoriales Santiago Castaño 

17  Primer Parcial 
Santiago Castaño y 
Fernando Castro 

18  Sistemas sensoriales Somatosensorial Santiago Castaño 

19  Sistemas sensoriales Visual Santiago Castaño 

20  Sistemas sensoriales Gustativo  Fernando Castro 

21  Sistemas sensoriales olfatorio Fernando Castro 

22  Sistemas sensoriales Auditivo Fernando Castro 

23  Unidad motora. Sinapsis neuromuscular. Blanca Salazar 

24  Estructura y función del músculo esquelético Blanca Salazar 

25  Acoplamiento E-C y mecánica de la contracción muscular Blanca Salazar 

26  Energética y regulación de la contracción muscular Blanca Salazar 

27  Organización del control motor Blanca Salazar 

28  Movimiento voluntario y rítmico Blanca Salazar 

29  Reflejos espinales Blanca Salazar 

30  Reflejos posturales Blanca Salazar 

31  Sistema nervioso Autónomo Blanca Salazar 

32  Sistema Nervioso Autónomo Blanca Salazar 

  Segundo Parcial 
Santiago Castaño, 
Fernando Castro y 
Blanca Salazar 

 
BIBLIOGRAFÍA 
 Boron, W. & Boulpaep, E. Medical Physiology. Uodated 2ª Ed. 2012 Editorial Elsevier Saunders. 
 Guyton, A. Fisiología médica. McGraw-Hill Interamericana, 11ª Ed. 2006. 
 Thibodeau, G.A. & Patton, K.T. Anatomía y Fisiología. Elsevier España, 6ª Ed. 2007. 
 R. Plonsey, R.C. Barr, “Bioelectricity. A quantitative approach” (2nd Edition). Kluwer Academic. New York, 2000. 
 E. R. Kandel, J. H. Schwartz, T. M. Jessell, S.A. Siegelbaum, A.J. Hudspeth “Principles of neural science” Mc Graw-Hill. New York, 5ª Ed. 2013. 
 EVALUACIÓN DEL CURSO: Entre el xx de mayo y el xx de junio los estudiantes deberán ingresar a 

https://swebse12.univalle.edu.co/evaluaciondocente/ y realizar la evaluación del curso. 
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SEMESTRE 3 

EJE DE FORMACIÓN BASICO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA FRANJA SOCIAL EN SALUD II 

TIPO DE ASIGNATURA TEORICA 

CODIGO  607023M 

VALIDABLE NO 

HABILITABLE NO 

CREDITOS 2 

COMPONENTE  

HORAS DE TRABAJO  2 HORAS MAGISTRALES POR SEMANA DURANTE 15 SESIONES, CON DOS SALIDAS DE CAMPO 

NÚMERO DE SEMANAS 18 

PRERREQUISITOS 607021M  FRANJA SOCIAL EN SALUD  I 

COORDINADOR  

DOCENTES  

 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
El curso Territorio y Salud corresponde a la segunda etapa de la asignatura Franja Social en Salud. Está dirigido a los siete programas académicos de la 
Facultad de Salud. Se propone aproximar al estudiante al estudio y a la reflexión sobre la situación de desarrollo humano en el territorio local y regional, con 
énfasis en los asuntos de salud. 
 
De esta manera el curso procura detallar las relaciones que existen entre el desarrollo político-social y económico de las comunidades, el territorio que 
pueblan y el ambiente que disfrutan. 
 
Estos aspectos se discuten a la luz de que el proceso salud–enfermedad–atención es un fenómeno social, histórico y de causas múltiples, el cual puede 
comprenderse a través de las teorías de los determinantes sociales de la salud, de la exposición a los factores de riesgo y del modelo biomédico de la 
historia natural de la enfermedad, y de los principios de la participación comunitaria en un Estado social de derecho. 
 
Al finalizar el curso los estudiantes estarán en capacidad de:  
Comprender la relación que existe entre el proceso salud–enfermedad–atención y las condiciones sociales y físicas del territorio en que las personas viven, 
trabajan, estudian y se divierten.  
Identificar las responsabilidades individuales y colectivas para garantizar mejores condiciones sociales y físicas en los territorios en que las personas viven, 
trabajan, estudian y se divierten.   
 
OBJETIVOS 
Identificar las características y los componentes de un territorio con énfasis en población, ambiente y gobierno. 
Reflexionar acerca del concepto del desarrollo humano y su relación con la salud. 
Determinar cómo el desarrollo político-social y económico de las comunidades influyen en su situación específica de salud y en sus formas de enfermar, 
discapacitar y morir. 
Aplicar la técnica de observación para recopilar información relacionada con los determinantes sociales de la salud y los factores de riesgo (nocivos y 
protectores) a los cuales se encuentran repetida y prolongadamente expuestas las comunidades que fueron visitadas. 
 
METODOLOGÍA 
La asignatura Territorio y Salud busca que los estudiantes y los profesores deliberen, argumenten y compartan sus hallazgos y apreciaciones acerca de los 
temas propuestos, mediante la realización de clases magistrales, talleres en el aula, la realización individual de lecturas y luego la aplicación de pruebas 
(orales, escritas) de control de estas lecturas. Se realizará un trabajo de campo que cumpla con al menos tres visitas a las comunidades seleccionadas y 
asignadas en grupos pequeños de trabajo de observación (Máximo 4 estudiantes), presentación y sustentación del informe escrito, y la realización de una 
prueba escrita de evaluación sobre el contenido revisado en la asignatura. 
 
Para la conformación de los grupos de trabajo se debe tener en cuenta la participación de estudiantes de los diferentes programas de la Facultad de Salud. 
 
El o la estudiante que desee presentar el examen opcional, deberán inscribirse en el Centro de Documentación de la Escuela de Salud Pública, 2º. Piso, 
con la señora María Isabel Rentería posterior a la entrega de los resultados de la evaluación parcial. 
Los días martes 3 de febrero, marzo 17  y 7 de abril de 2015, los profesores(as) se reunirán a las 4 p.m., en las instalaciones de la Escuela de Salud 
Pública, para adelantar la planificación y seguimiento de la asignatura. 
 
 
EVALUACIÓN 
La evaluación se sostiene en el compromiso y el interés de los estudiantes frente al proceso académico establecido y frente a la comunidad que los acoge. 
La presencia y la participación son obligatorias durante todas las clases y actividades programadas. Por esto son importantes las responsabilidades 
conjuntas e individuales, las cuales permiten, de un lado, una mejor cualificación académica en los procesos formativos como ciudadanos y profesionales 
de la salud, y del otro lado, promueven la búsqueda, la generación y la apropiación del conocimiento para la convivencia. 
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La evaluación académica consta de: 
La verificación de lecturas, talleres y actividades presenciales en clase   35% 
Trabajo grupal de campo, trabajo final escrito y exposición oral de los resultados  35% 
El examen final escrito, individual      30% 
 
Del 5 de junio al 17 de julio de 2015 deberán registrarse por parte de los profesores las calificaciones definitivas en el Sistema de Registro Académico SRA 
de la Universidad del Valle. 
 

FECHA CONTENIDO TEMÁTICO LECTURAS OBLIGATORIAS 

Febrero 3 

Presentación del programa del curso y definición 
de acuerdos de trabajo. 
Aproximación teórica y práctica a las noción de 
territorio y de espacio 
Reunión docente para validar acuerdos grupales 

Programa de la asignatura «Territorio y salud». Discusión sobre trabajo en el aula y 
trabajo de campo (los escenarios posibles). 
Sánchez F. León Nohra. Territorio y salud: Una mirada para Bogotá 
http://www.bdigital.unal.edu.co/1534/9/08CAPI07.pdf 

Febrero 10 
Las interrelaciones entre el desarrollo, el territorio 
y la salud 

Borrel C, Pasarín M. Desigualdad en salud y territorio urbano. Gac Sanit. 2004,18 (1) 
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-91112004000100001 
Correia G., de Campos M. The socioenvironmental dimension of illness. Journal of 
Nursing and Socioenvironmental Health. 2014,1(1):27-36 
http://www.bibliotekevirtual.org/revistas/JONSE/v01n01/v01n01a04.pdf 

Febrero 17 
Las interrelaciones entre el desarrollo, el territorio 
y la salud 

Redacción Arcadia Bogotá. El desalojo neoliberal. La gentrificación en Cartagena. 
2013, 02-19 
http://www.revistaarcadia.com/impresa/antropologia/articulo/el-desalojo-
neoliberal/31176 
Redacción caliescribe. Presentado Corredor Verde, proyecto e interrogantes.   
http://caliescribe.com/estudios-urbano-regionales/2014/04/05/5993-presentado-
corredor-verde-proyecto-e-interrogantes#sthash.k1tBLll8.dpuf 

Febrero 24 
Las interrelaciones entre el territorio y los 
determinantes sociales de la salud 

Wilkinson, Richard. Desigualdad. Un análisis de la (in)felicidad colectiva. Cap. IV. Vida 
comunitaria y relaciones sociales; Cap. XII. Movilidad social, desigualdad de 
oportunidades. 2003 

Marzo 3 
 

Las interrelaciones entre el territorio y los 
determinantes sociales de la salud 

ONU-Hábitat/OMS. Ciudades Ocultas: revelación y superación de las inequidades 
sanitarias en los contextos urbanos. 2010 

Marzo 10 
Las interrelaciones entre el territorio y los 
factores de riesgo ambientales 

El Despertar de los cíclopes. Revista Ciudad Vaga #9 Escuela de Comunicación 
Social y Periodismo de la Universidad del Valle. 2011 
Cuartas, D, Ariza Yoseth; Pachajoa Harry y Méndez. Fabián. Análisis de la distribución 
espacial y temporal de los defectos congénitos registrados entre 2004 y 2008 en un 
hospital de tercer nivel en Cali, Colombia. Rev Col Méd. 2011, 42(1):9-16 
 

Marzo 17 

La planificación del territorio y los espacios y 
mecanismos de participación social en Colombia 
MARZO 17: Reunión docente para acuerdos 
sobre contenidos de evaluación escrita 

Diesel GD, da Silveira RLL. Planificación Urbana y La Equidad en Salud. 
reunionesdeestudiosregionales.org. 2013 
http://www.reunionesdeestudiosregionales.org/Oviedo2013/htdocs/pdf/p689.pdf 

Marzo 24 
 

La planificación del territorio y los espacios y 
mecanismos de participación social en Colombia 

República de Colombia, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
Dirección de Desarrollo Territorial. Serie Planes de Ordenamiento Territorial. Guía 
Metodológica 1 Información práctica para formulación de Planes de Ordenamiento 
Territorial. Bogotá, Colombia. Julio de 2004 
http://portalterritorial.gov.co/apc-aa-
files/7515a587f637c2c66d45f01f9c4f315c/Adopci_n_POT_preliminar.pdf  
(Nota: Otros documentos sobre el proceso de revisión del POT actual de la ciudad de 
Cali serán buscados por los estudiantes y docentes) 

SEMANA  SANTA  (MARZO 29- ABRIL 5 DE 2015) 

Abril 7 
Ambiente y salud: Enfoque ecológico. 
Reunión docente para ajustes Foro Agendas 
Ambientales 

OMS, Equipo de autores principales: Corvalán C, Hales S y McMichael A; equipo 
extendido de autores: Butler C et al.; revisores: Sarukhán J, et al. Ecosistemas y 
bienestar humano: Síntesis sobre salud. Un informe de la Evaluación de los 
Ecosistemas del Milenio (EM). 2005  
http://www.unep.org/maweb/documents/MA-Health-Spanish.pdf 

Abril 14 
  

FORO: “Ciudad Paraíso” (Participantes: Planeación Municipal de Cali, EMRU e invitados académicos y comunitarios 

Abril 21 Planeación del trabajo de campo 

Abril 28 EXAMEN FINAL ESCRITO INDIVIDUAL 

Mayo 5 Salida de campo No. 1. 

Mayo 12 Examen opcional escrito (debidamente autorizado) - Salida de campo No. 2 

Mayo 19 Salida de campo No. 3 

Mayo 26 Presentación oral del informe final del trabajo de campo (1ª sesión) 

Junio 2 
Presentación oral del informe final del trabajo de campo (2ª sesión) 
Evaluación del curso por los y las estudiantes. 

 

http://www.bdigital.unal.edu.co/1534/9/08CAPI07.pdf
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-91112004000100001
http://www.bibliotekevirtual.org/revistas/JONSE/v01n01/v01n01a04.pdf
http://www.revistaarcadia.com/impresa/antropologia/articulo/el-desalojo-neoliberal/31176
http://www.revistaarcadia.com/impresa/antropologia/articulo/el-desalojo-neoliberal/31176
http://caliescribe.com/estudios-urbano-regionales/2014/04/05/5993-presentado-corredor-verde-proyecto-e-interrogantes#sthash.k1tBLll8.dpuf
http://caliescribe.com/estudios-urbano-regionales/2014/04/05/5993-presentado-corredor-verde-proyecto-e-interrogantes#sthash.k1tBLll8.dpuf
http://www.reunionesdeestudiosregionales.org/Oviedo2013/htdocs/pdf/p689.pdf
http://portalterritorial.gov.co/apc-aa-files/7515a587f637c2c66d45f01f9c4f315c/Adopci_n_POT_preliminar.pdf
http://portalterritorial.gov.co/apc-aa-files/7515a587f637c2c66d45f01f9c4f315c/Adopci_n_POT_preliminar.pdf
http://www.unep.org/maweb/documents/MA-Health-Spanish.pdf
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SEMESTRE 3 

EJE DE FORMACIÓN BASICO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA BIOESTADISTICA DESCRIPTIVA Y ANALÍTICA 

TIPO DE ASIGNATURA TEORICA 

CODIGO  607029M 

VALIDABLE SI 

HABILITABLE NO 

CREDITOS 2 

COMPONENTE  

HORAS DE TRABAJO  2 HORAS SEMANALES 

NÚMERO DE SEMANAS 18 

PRERREQUISITOS 111069M MATEMATICAS BASICAS PARA SALUD 

COORDINADOR  

DOCENTES 

MARÍA ISABEL GUTIÉRREZ MD. CON MAESTRÍA EN EPIDEMIOLOGÍA;  
JULIO CESAR MATÉUS. MD., CON MAESTRÍA  EN EPIDEMIOLOGÍA. 
EDGAR JHONY MUÑOZ. MD PSIQUIATRA CON MAESTRÍA EN EPIDEMIOLOGÍA.  
ANDRÉS FANDIÑO MD. CON MAESTRÍA EN EPIDEMIOLOGÍA.  
MÉRIDA RODRÍGUEZ MD., CON  MAESTRÍA  EN EPIDEMIOLOGÍA, Y ASISTENTE DOCENCIA: MAGDA 
CEPEDA 

 
DESCRIPCIÓN  
Asignatura específica para el Programa de Medicina y Cirugía. 
 
OBJETIVO GENERAL.  
La asignatura tiene como propósito introducir al estudiante en los conceptos básicos de la epidemiologia y la bioestadística descriptiva, con el fin de que 
apoyen el logro de competencias relacionadas con la comprensión e interpretación de los factores sociales y biológicos que condicional el proceso salud-
enfermedad-intervención en los ámbitos individual y poblacional.   De esta manera se orienta y motiva al estudiante de pregrado para que inicie la 
concepción de una pregunta de investigación como elemento introductorio para la redacción y desarrollo posterior de una propuesta de investigación según 
los pasos del método científico. 
 
Objetivos de aprendizaje  
En relación con el propósito general, se espera que al finalizar el curso, los estudiantes logren:  
Describir los usos, métodos y alcances de la epidemiologia y la bioestadística en medicina. 
Definir el método científico y su aplicación en salud. 
Identificar y formular una pregunta de investigación. 
Aplicar las herramientas de la epidemiologia descriptiva en la descripción de eventos en tiempo, lugar y persona. 
Estructurar un marco teórico para una propuesta de investigación.  
 
Actividades, ejercicios y tareas claves  
El trabajo independiente constituye una herramienta vital en la formación del estudiante del pre-grado de Medicina. Este trabajo debe desarrollarse a partir 
de la lectura previa individual o grupal de los temas y artículos a revisar durante las sesiones, además de la elaboración de los talleres asignados por los 
docentes para cada sesión. Enmarcados en este contexto las actividades que debe desarrollar el estudiante son las siguientes:  
 Lectura previa a cada sesión de los documentos y artículos sugeridos que se encuentran en las referencias bibliográficas.   
 Desarrollo individual o grupal de talleres relacionados con los temas a tratar en clase. 
 Búsqueda intensiva en biblioteca y en internet de temas pertinentes a cada sesión. 
 Presentación y discusión de artículos relacionados con los temas a desarrollar durante cada sesión.    
 
Metodología de enseñanza y aprendizaje  
La responsabilidad del aprendizaje recae básicamente en el estudiante quien debe leer los artículos seleccionados y analizarlos con relación al tema 
correspondiente a cada sesión y realizar los talleres propuestos previamente a cada clase. Además deberá consultar la bibliografía recomendada cuando 
sea necesario. 
 
Grupos de discusión: Se conformarán grupos de trabajo de 3 estudiantes para revisar los artículos seleccionados y preparar su discusión de acuerdo al 
tema de la sesión correspondiente. Podrán consultar textos u otra bibliografía que contribuya a aclarar o ampliar los conceptos respectivos.  
Al comienzo de cada sesión se escogerá aleatoriamente el grupo que orientará la discusión, el cual hará un enfoque conciso sobre el tema, formulará 
preguntas pertinentes y señalará una posición concreta sobre el artículo revisado. 
 
Los docentes actuarán como tutores de los grupos y facilitarán la discusión mediante preguntas relevantes o llamando la atención sobre puntos que 
consideren pertinentes. 
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Cada presentación de grupo tiene un valor de nota o calificación, de tal modo que todos y cada uno de los estudiantes deben estar preparados para 
participar y orientar la discusión. Para el desarrollo de la asignatura se utilizaran las siguientes metodologías docentes: 
 
Talleres: Con orientación y apoyo de los docentes se realizarán talleres para que los estudiantes trabajen y discutan en grupo ejercicios de tabulación, 
cálculo, análisis y presentación de los resultados.  
 
Tutorías: Adicionalmente a las clases, los docentes y asistentes de docencia tendrán disponibilidad de  tiempo para asesorías respecto a los talleres y 
lecturas de cada sesión, para lo anterior se asignarán horarios 
 
Grupo de Clase: A partir del cual se realizarán las actividades de revisión de cada sesión y se brindará asesoría para la ejecución de talleres y presentación 
de artículos.  
Estudio independiente: A partir del cual el estudiante desarrollará las actividades y tareas básicas que le permitirán fortalecer los conocimientos recibidos en 
las diferentes actividades realizadas. 
Taller de Aplicación: Con base en los temas para cada sesión, se diseñaran talleres de aplicación que serán discutidos en clase y que permitan unir la 
teoría a la práctica.    
Grupo Autónomo de estudio: Es un método de aprendizaje colectivo, en donde los estudiantes se reúnen a estudiar de forma independiente en grupo y de 
carácter autónomo, con el objetivo de aclarar y profundizar conceptos.     
 
Evaluación  
Se espera una participación activa de cada estudiante en todas las sesiones, grupos de discusión y talleres del curso. Todos tendrán oportunidad y 
responsabilidad de presentar al menos uno de los temas. La asignatura tendrá cinco  modalidades para la  calificación, así: 
 
  Modalidad                                        Porcentaje 
Participación, grupos de discusión, quiz y talleres               25% 
Examen parcial escrito                                                               25% 
Documento pregunta de investigación y marco teórico            15% 
Presentación oral pregunta de investigación               10% 
Examen final escrito                                              25% 
 
El estudiante que falte de manera injustificada (sin excusa del servicio de salud en caso de enfermedad) a más del 10% de las sesiones (dos sesiones) 
perderá la asignatura. Solo se realizara un examen opcional al finalizar el semestre que indistintamente servirá como reemplazo de la nota del examen 
parcial o final si la nota del opcional es superior a cualquiera de las dos notas de las evaluaciones escritas del semestre. 
 

Tema Actividad y material de soporte 

Introducción general al curso, acuerdos de trabajo para el semestre.  
Presentación de la película “Asesino de la habitación 911”. Taller guía para la 
película. 

Definición y usos de la epidemiologia y de la estadística. 
Historia natural de la enfermedad. 
 

Presentación del tema por un grupo  seleccionado. Discusión de lecturas. 
Taller: revisión de conceptos basados en la lectura y discusión de la guía de la 
película. 
Epidemiología: Capítulo 1. Libro Epidemiología. Gordis L. 
El valor de la estadística para la salud pública. 

Introducción a la causalidad en epidemiologia. 
 
 

Presentación del tema por un grupo  seleccionado. Discusión de lecturas. 
Ambiente y enfermedad: ¿Asociación o causación? Hill A. Bol. of Sanit, 
Panam.113(3), 1992. 
Taller: Discusión del taller guía de la lectura: Semmelweis I., "Etiología, concepto y 
profilaxis de la fiebre puerperal". Desafíos de la Epidemiología. Pág. 47-62.  

Metodología Científica en la Investigación en Salud. 
 
 

Presentación del tema por un grupo  seleccionado. Discusión de lecturas. 
Orígenes, evolución de la ciencia y formas de conocimiento. En Investigación en 
Salud, Pardo G y Cedeño M, 1998. Págs. 1-27. 
Taller: Desarrollo y discusión de las preguntas del capítulo. 

El Problema y la Pregunta de Investigación 
 
 

Presentación del tema por un grupo  seleccionado. Discusión de lecturas. 
La Pregunta de Investigación. Ruiz JG. En Epidemiología Clínica, Investigación 
Clínica Aplicada.  Págs. 29-50. Ruiz A y Morillo LE, editores. 2004. 
Taller: Trabajo en grupos, para selección de temas de investigación. 

Información en Salud y Revisión de la Bibliografía 
 
 
  
 
 

Búsqueda de la literatura médica. Cuervo LG y Ruiz A. En Epidemiología Clínica, 
Investigación Clínica Aplicada. Págs. 51-64. Ruiz A y Morillo LE, editores. 2004. 
Sesión por el Departamento de Bibliotecas. Búsqueda por palabras clave en dos 
bases de datos en línea. Se programara cada grupo independiente.. 

 
El Marco Teórico y la Formulación de Objetivos de Investigación 
 
Entrega primer documento escrito de la pregunta de investigación 
por grupos de trabajo. 

 
Presentación del tema por un grupo  seleccionado. Discusión de lecturas. 
Revisión de Literatura y formulación del marco teórico. Pardo G y Cedeño M. Págs. 
70-74.  Los Propósitos en la ciencia y en la Investigación. Págs. 36-44. 
Taller: Discusión en clase de objetivos de investigación por grupos. 

Ética Humana y Animal en la Investigación en Salud 
 

Declaración de Helsinki y Resolución 8430 del Ministerio de Salud. 
Conferencia a cargo de un profesional integrante del Comité de Ética de la Facultad 
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de Salud.   

Brote, período de incubación, período de latencia, transmisión. 
 

Investigación de brotes.  Boletín Epidemiológico OPS.  
Brote de enfermedad. Capitulo 5. Raymond SG., Stephen RD., y col. Epidemiologia 
médica. 3a. Edición. Manual Moderno. Págs. 69-80. 
Taller estudio de Brotes: “Investigación de un brote de fiebre de origen desconocido 
en una localidad colombiana del Caribe” José Laguado, Microbiol., Nelson Alvis, 
PhD., Salim Máttar, PhD. Colombia Medica 2005; 36: 254-262. 

Simposio de investigación Facultad de Salud. Asistencia a las conferencias programadas. Taller.  

Examen Parcial escrito 

Medición estadística en investigación  

Demografía y salud. 

El sistema demográfico. Capitulo 2,, Demografía social y salud pública. Jesús Rico, 
1993. Pág. 29 – 47. 
Mortalidad, Capitulo 6. Demografía social y salud pública. Jesús Rico, 1993. Pág. 
99 – 122. 
Taller en el aula. 

Perfil Epidemiológico Revisión perfil epidemiológico de Santiago de Cali y del Valle del Cauca. 

Examen final escrito. 
Entrega documento final escrito de la pregunta de investigación por grupos de trabajo 

Examen opcional 

Presentación plenaria por grupos de trabajo de las preguntas de investigación 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 
1. Gordis L. Epidemiology, W. B Saunder Company. EEUU. 2005 
2. Greenber R. Epidemiología médica. Editorial el Manual moderno 2002. 
3. Norman G, Streiner D. Bioestadística. Editorial Mosby/ Doyma Libros, 1996. 
4. Smith W. The cartoon guide to statistics. Capítulo 3. 1993. 
5. Rico J.  Demografía y Salud Pública. Universidad del Valle. 1993. 
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SEMESTRE 3 

EJE DE FORMACIÓN BASICO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA COMPORTAMIENTO HUMANO II 

TIPO DE ASIGNATURA TEORICA 

CODIGO  613002M 

VALIDABLE SI 

HABILITABLE SI 

CREDITOS 1 

COMPONENTE  

HORAS DE TRABAJO  1.5 HORAS SEMANALES 

NÚMERO DE SEMANAS 18 

PRERREQUISITOS 613001M COMPORTAMIENTO HUMANO I 

COORDINADOR GERARDO CAMPO CABAL 

DOCENTES GERARDO CAMPO CABAL 

 
Conceptualización de la psicopatología; el estrés psicológico como modelo explicativo de la aparición de conductas maladaptativas; descripción de los 
diferentes modelos propuestos para la génesis y comprensión de las enfermedades mentales (biológico, intrapsíquico, conductual, cognitivo, social); la 
entrevista médica con un enfoque terapéutico; la historia clínica psiquiátrica; el examen mental; semiología psiquiátrica; y los síndromes psiquiátricos más 
frecuentes (depresivo, ansioso, esquizofreniforme, etc.). 
 
Objetivos Generales 
Ser capaz de describir el comportamiento humano utilizando constructos propios de la semiología psiquiátrica, y para con base en ellos y determinados 
criterios y principios ampliamente aceptados en la actualidad, poder discernir entre un comportamiento normal y uno anormal; pudiendo incluso denominar 
sindrómicamente estos últimos   
 
Objetivos Específicos 
El estudiante es capaz de: entrevistar, obtener y registrar una Historia Clínica Psiquiátrica; realizar un examen psiquiátrico; y proponer un diagnóstico 
sindrómico (depresivo, ansioso, fóbico, obsesivo compulsivo, conversivo, disociativo, delirium, demencial, amnésicos, sicótico, esquizofreniforme, 
maneiforme). 
 
Metodología de enseñanza – aprendizaje 
En grupos de aproximadamente 20 a 30 estudiantes, y con una hora y media de duración cada semana en metodología de clase magistral. Se estima que 
cada estudiante requiere de tres a cuatro horas de estudio independiente con anterioridad a la clase magistral. 
El curso consta de las siguientes sesiones:  
Sesión # 1   Concepto de conducta anormal; Modelos de conducta anormal 
Sesión # 2   Estrés psicológico y producción del síntoma  
Sesión # 3   Relación médico paciente y técnica de entrevista 
Sesión # 4   Historia clínica psiquiátrica 
Sesión # 5   Signos y síntomas psiquiátricos I 
Sesión # 6   Signos y síntomas psiquiátricos II  
Sesión # 7   Signos y síntomas psiquiátricos III 
Sesión # 8   Entrevista de paciente II (identificación de síntomas). 
Sesión # 9   Examen escrito parcial 
Sesión # 10  Examen opcional 
Sesión # 11  Síndromes psiquiátricos I 
Sesión # 12  Síndromes psiquiátricos II  
Sesión # 13  Síndromes psiquiátricos III 
Sesión # 14  Síndromes psiquiátricos IV 
Sesión # 15  Entrevista de un paciente por el profesor I (Identificación sindrómica) 
Sesión # 16  Examen final  escrito  
Sesión # 17  Examen opcional 
Sesión # 18  Examen opcio nal 
 
CALIFICACION DE LOS ESTUDIANTES: 
Examen Escrito parcial (50%) y examen escrito final (50%). 
Cuando el estudiante presenta opcional tiene la posibilidad de escoger la calificación que prefiera. Y aquellos estudiantes que obtienen calificación no 
aprobatoria presentan si lo desean examen escrito de habilitación. 
Los profesores que participan en este curso son: 
Coordinador:  Gerardo Campo Cabal, HUV-USM 
Profesores:   Carlos A. Miranda, 13 clases HPUV 
  Eduardo Castrillón M, 13 clases HPUV 
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  Juan Carlos Rivas, 13clases HPUV.  
  Gerardo Campo, 13 clases HUV. 
Bibliografía: 
Material Impreso, Departamento de Psiquiatría, Universidad del Valle. 
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Programa de Medicina y Cirugía 

ESCUELA DE MEDICINA 

CUARTO SEMESTRE 
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SEMESTRE 4 

EJE DE FORMACIÓN BASICO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA HISTOLOGÍA FUNDAMENTAL HUMANA 

TIPO DE ASIGNATURA TEORICA 

CODIGO  604028M 

VALIDABLE NO 

HABILITABLE SI 

CREDITOS 3 

COMPONENTE CIENTÍFICO NATURAL 

HORAS DE TRABAJO  3 HORAS SEMANALES 

NÚMERO DE SEMANAS 18 

PRERREQUISITOS 
605016M FISIOLOGIA CELULAR 
605035M BASES MOLECULARES DE LA VIDA 
605037M BIOLOGIA CELULAR Y DIAGNOSTICO MOLECULAR 

COORDINADOR LILIANA SALAZAR 

DOCENTES 
LILIANA SALAZAR 
YHOISS SMIHT MUÑOZ 

 
INTRODUCCION 
Mediante el desarrollo de éste curso se pretende introducir al estudiante en una de las ciencias básicas, la Histología, la cual es un componente vital para  
comprender procesos biológicos, fisiológicos  y patológicos de los sistemas corporales. 
Su estudio le va a permitir conocer la estructura microscópica del humano, es decir, de la forma en que los tejidos se relacionan normalmente,  estructural y 
funcionalmente. 
 
OBJETIVOS 
Al terminar el curso el estudiante deberá ser capaz de: 
 Identificar  y describir las características morfológicas normales de los constituyentes básicos de  los tejidos epiteliales, conectivos y musculares. 
 Diferenciar a nivel de microscopía de luz y con fundamento teórico, los tejidos normales  epiteliales, conectivos y musculares. 
 Establecer las correlaciones histofisiológicas correspondientes a cada uno de los procesos celulares involucrados en estos tejidos. 
 
Con el desarrollo de esta asignatura el estudiante adquirirá la destreza en el manejo del equipo de microscopía de luz para el análisis de preparaciones 
histológicas de rutina o de coloraciones especiales. 
 
METODOLOGÍA 
El curso se adelanta mediante  clases teórico-prácticas. 
Los temas son desarrollados tanto en su componente teórico como en su componente práctico durante cada sesión con base en el programa establecido.  
 
Para obtener el máximo rendimiento con ésta metodología, el estudiante deberá leer y preparar previamente el tema.  
Para optimizar el trabajo durante cada sesión es indispensable utilizar un texto y en lo posible también  atlas de histología (el que le sea de su agrado, de 
acuerdo a la bibliografía sugerida) como complemento a la guía teórica ofrecida  por el docente. 
 
LOS ESTUDIANTES DEBERÁN DISPONER DE DOS HORAS SEMANAL MINIMAS PARA EL ESTUDIO INDEPENDIENTE EN EL LABORATORIO DE 
PRÁCTICAS HISTOLOGICAS. 
 
CONTENIDO     
SESIÓN     
 
      1                Presentación del curso. Entrega de material (placas, microscopios). 
      2                        TEJIDOS FUNDAMENTALES y EPITELIOS I 
    De la célula al tejido, porqué se denominan fundamentales 
     Tejidos epiteliales: Importancia, origen, características histológicas y funcionales 
    Especializaciones dominios basal, lateral y apical 
    Clasificación basada en morfología y función.  
    Epitelios de revestimiento tipo simples: planos, cúbicos, cilíndricos,  
    Cilíndricos con especialización apical, 
    En cada uno de estos tejidos se revisa: características, localización y función 
          3         EPITELIOS II 
    Epitelios de revestimiento seudoestratificados  y  estratificados 
    Características, clasificación, función, correlación clínica 
    Reconocimiento de:   - epitelios seudoestratificados cilíndrico ciliados y con estereocilios 
                  - Epitelios estratificados planos queratinizados y no queratinizados. 
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                            - Epitelios cúbicos, Cilíndricos y transicional 
    Estructura de la epidermis     

Correlación clínica epitelios de revestimiento 
      4        EPITELIOS III 
    Epitelios Glandulares: Características 
    Parámetros de clasificación según presencia de conducto 
    Glándulas Exocrinas 
    Clasificación: Según la morfología, número de conductos, tipo de secreción y naturaleza. 
    Localización 
    Se revisarán: - Glándulas simples: tubulares, acinares, tubulo-acinares 
             - Glándulas compuestas: Tubulares, tubulo-acinares, acinares  
       5       Repaso sobre epitelios de revestimiento y glandulares 

Correlación clínica Epitelios Glandulares 
           6      TEJIDOS CONECTIVOS I 
    Importancia, Constitución histológica general 
    Células- Parámetros de clasificación 
    Características histofuncionales principales de: Mesenquimatosa, fibroblasto,    
   miofibroblasto, Pericito, Adipocito, mastocito, macrófago. 
     7   TEJIDOS CONECTIVOS II 

Matriz Extracelular (M.E.C.) 
Componente No fibrilar: Glucosaminoglicanos (G.A.G.s): Sulfatados y no sulfatados 
Importancia, función. 
Proteoglicanos: Estructura, Importancia, función  
Glicoproteínas: Tipos, importancia, función 
M.E.C. Componente Fibrilar 
Fibra colágena: características, tipos, ubicación  
Fibra elástica: constitución, producción. 

 8   Clasificación de los conectivos 
    Conectivos embrionarios: Mesénquima y mucoide 
    Conectivos propiamente dichos: Conectivo laxo, conectivo denso irregular,     
   conectivo denso regular 
    Características histofuncionales, procesos de regeneración y/o cicatrización 
    Conectivos adiposo, reticular, elástico 
    Estructura de la dermis e hipodermis 
    Correlación clínica conectivos 
 9      Conectivos Especializados I 
    Cartílagos: Hialino, Elástico y fibroso 
    Constitución histológica, distribución, cambios asociados a la edad. Correlación 
      10       I EXAMEN PARCIAL 
 11   Primer examen opcional 
 12   Conectivos Especializados II 
    Tejido Óseo 
    Constitución: Células osteoprogenitora, osteoblasto, osteocito, osteoclasto 
    Matriz extracelular orgánica e inorgánica 
    Criterios de clasificación  del tejido óseo: Grado de madurez, Organización de los    
   componentes 
    Hueso compacto, hueso esponjoso 
    Correlación clínica 
      13         Conectivos Especializados III 
    Osificación 
    Blastema óseo 
    Proceso de osificación Endocondral 
    Proceso de osificación Intramembranosa 
    Cicatrización 
      14      Conectivos Especializados IV 
    Sangre  
    Características morfológicas de las células sanguíneas 
    Características de las plaquetas 
    Plasma y composición 
      15      Tejido Muscular 
    Características histológicas de los Músculos estriado esquelético, 
    Estriado  cardíaco y  Músculo Liso 
    Clasificación de las fibras musculares según tipo de metabolismo, tipo de     
    contracción y Molecular; relación entre tejido conectivo y tejido muscular:     
    Epimisio, perimisio, endomisio,  
    Placa motora, correlación clínica 
      16    SEGUNDO EXAMEN PARCIAL (Acumulativo) 
           17   segundo examen opcional 
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      18   EXAMEN DE HABILITACIÓN 
  
Las fechas están sujetas a variación según la situación académica de la universidad. 
 

Tema Responsable Fecha 

Epitelios revestimiento  I Liliana Salazar Agosto 29 

Epitelios revestimiento II  Liliana Salazar Septiembre 6 

Epitelios glandulares Sebastián medina Septiembre 13 

Repaso epitelios  Todos Septiembre 20 

Conectivos I  Liliana Salazar Septiembre 27 

Conectivos II Sebastián medina Octubre 04 

Cartílago  Liliana Salazar Octubre 11 

Primer parcial Todos Octubre 18 

Primer opcional Todos Octubre 25 

Tejido óseo Liliana Salazar Noviembre 01 

Osificación Yhoiss Smiht Muñoz Noviembre 08 

Sangre Yhoiss Smiht Muñoz Noviembre 15 

Tejido muscular Sebastián Medina Noviembre 22 

Segundo examen parcial  Todos Noviembre 29 

Segundo examen opcional  Todos Diciembre 01 

Examen habilitación  Todos Diciembre 08 

 
EVALUACION 
(Para la evaluación se tendrá en cuenta la reglamentación contenida en el Acuerdo 009 de noviembre 13 de 1997 de Consejo Superior, Capítulo IV, 
Artículos 24º al 35º)  
           
Se realizarán, en tanto la reglamentación lo mantenga, las siguientes  evaluaciones: 
Dos exámenes parciales, dos opcionales y una habilitación. TODOS LOS EXAMENES SON ACUMULATIVOS EN CUANTO AL TEMA TRATADO. 
 
Todos los exámenes tendrán un componente teórico y uno práctico. Se realizan el mismo día. 
El porcentaje se distribuirá así:   Examen Parcial Teórico       60%  
                 Examen Parcial Práctico      40%  
El examen teórico se realizará con preguntas de selección múltiple, preguntas de falso verdadero y su respectiva sustentación y preguntas abiertas. 
Para obtener la nota definitiva, los porcentajes se distribuirán:      90% los dos parciales 
             10% Talleres, quices u otra actividad que se programe y genere una nota 
          
El primer opcional se programará una vez se realice el primer parcial y el segundo una vez se realice el segundo parcial.  
Los considerandos sobre opcionales y habilitación serán acorde a la reglamentación  Literal b) del artículo 25 del acuerdo 009 de noviembre 13 de 1997 -
reglamento estudiantil. El primer opcional reemplazará la nota más baja del primer parcial y el segundo opcional reemplazará la nota del segundo examen 
parcial. 
 
BIBLIOGRAFIA 
 Dongmei Cui, HISTOLOGÍA con correlaciones funcionales y clínicas, edit. Lippincott Williams, 2011 
 Boya, J., ATLAS DE HISTOLOGIA Y ORGANOGRAFIA MICROSCOPICA, edit. Panamericana 
 Gartner, L. Hiatt. ATLAS COLOR DE HISTOLOGIA, McGraw- Hill Interamericana 
 Stevens, Lowe J. TEXTO Y ATLAS DE HISTOLOGIA 
 Ross, M.H., Rowwrell, Kaye. HISTOLOGIA TEXTO Y ATLAS, Willliams+ williams 
 Wheater, PR, Burkitt, Daniels, HISTOLOGIA FUNCIONAL, edit. Jims 
 Kierszenbaum, a. l.; Histología y biología celular. Elsevier 
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SEMESTRE 4 

EJE DE FORMACIÓN BASICO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA GENÉTICA 

TIPO DE ASIGNATURA TEORICA 

CODIGO  604029M 

VALIDABLE NO 

HABILITABLE SI 

CREDITOS 5 

COMPONENTE CIENTÍFICO NATURAL 

HORAS DE TRABAJO  5 HORAS SEMANALES 

NÚMERO DE SEMANAS 18 

PRERREQUISITOS 

604025M EMBRIOLOGIA MÉDICA 
605035M BASES MOLECULARES DE LA VIDA 
605036M METABOLISMO Y PATOLOGIA MOLECULAR 
605037M BIOLOGIA CELULAR Y DIAGNOSTICO MOLECULAR 

COORDINADOR WILMAR SALDARRIAGA GIL 

DOCENTES  

 
DESCRIPCIÓN 
La asignatura está dirigida a los estudiantes del programa académico de medicina, para iniciarlos en la integración de los aspectos básico-clínicos del área 
de la genética médica.   De desarrollará a partir de la estructura y organización molecular, propiedades fisicoquímicas y mecanismos de expresión, 
abordando las alteraciones de estos procesos y las enfermedades relacionadas.  Se ofrece así un marco genérico y los fundamentos de la genética humana 
y la genómica aplicadas a la salud y la enfermedad. 
 
JUSTIFICACIÓN 
Por un lado, en lo últimos años se han sido descritos categorías de enfermedad genética adicionales a las monogénicas y las cromosómicas, como las 
mitocondriales, los síndrome de microdeleción/microduplicación, los defectos de la impronta y los trastornos causados por mutaciones dinámicas. De la 
misma manera, se han desarrollado técnicas moleculares, como la espectrometría de masas en tándem, la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), la 
secuenciación rápida del ADN, la secuenciación masiva, la hibridización in situ fluorescente (FISH) y la hibridación genómica comparativa (CGH), que han 
impactado el diagnóstico e incluso el tratamiento de patologías genéticas. Por otro lado, el médico general en Colombia enfrenta pacientes y familias cada 
vez con más información acerca de la genómica, la medicina personalizada y “enfermedades raras” específicas, que por su frecuencia, no son incluidas en 
los curriculum de los programas de formación médica. 
Se ofrece esta asignatura como un escenario donde el estudiante de medicina aplique sus conocimientos adquiridos en otras ciencias básicas y los aplique 
específicamente en el área de genética humana, tenga una aproximación al uso de las principales bases de datos internacionales de enfermedades 
genéticas y enfermedades raras (OMIM, ORPHANET, GENEREVIEWS), y conozca algunos enfoques clínicos que le permitan un abordaje inicial del 
afectado con enfermedad genética y su familia. 
 
OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
Brindar los elementos  cognitivos  y metodológicos  necesarios  para que el estudiante pueda comprender los mecanismos de cualquier enfermedad 
genética y discriminar cuáles son las pruebas útiles para el diagnóstico de los diferentes tipos de alteraciones de origen genético. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Aplicar los conocimientos obtenidos en otras ciencias básicas (bioquímica, embriología, anatomía, fisiología) en la genética humana 
 Exponer una visión general de la estructura y función tanto normal como patológica del genoma humano. 
 Discutir los principios básicos de la genética clásica así como los nuevos conceptos y terminología surgidos como consecuencia de la aplicación de las 

modernas técnicas de biología molecular al estudio del genoma humano. 
 Adquirir conocimientos básicos de Semiología en Genética Clínica y Dismorfología  
 Adquirir elementos sobre elaboración de historias clínicas de pacientes con enfermedades genéticas y/o dismorfismos . 
 Adquirir conocimientos para la realizar árboles genealógicos adecuados  
 Reconocer los principales síndromes ocasionados tanto por anomalías cromosómicas, defectos bioquímicos y alteraciones génicas. 
 Conocer las pruebas de citogenética convencional y pruebas moleculares útiles en la atención de los pacientes con enfermedades genéticas y/o 

dismorfismos. 
 Identificar patrones de herencia 
 Aprender a realizar búsquedas en las bases de datos médicas para lograr diagnósticos de los pacientes con enfermedades genéticas y/o 

dismorfismos. 
 Adquirir bases para realizar una adecuada orientación a los pacientes con enfermedades genéticas y/o dismorfismos y a sus familias 
 
MÉTODO PEDAGÓGICO 
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Se realizarán clases magistrales, talleres y seminarios. Los estudiantes estarán divididos en grupos para desarrollar los talleres y seminarios. Los 
estudiantes cuentan, además del tiempo de estudio independiente, con el tiempo asignado al curso de Genética cuando su grupo no está presencialmente 
en alguna actividad. Los aportes al conocimiento como consecuencia  del estudio  independiente,  del análisis  y la discusión  permanentes  tendrán  como  
actores  principales  a los estudiantes, la labor de los docentes será la de guías del proceso del aprendizaje para el logro de los objetivos. 
Los grupos siempre asistirán simultáneamente a clase excepto cuando se de una instrucción diferente. 
 
EVALUACIÓN 
 Asistencia, talleres : 5% 
 Seminarios: 5%                
 Primer parcial: 45% 
 Segundo parcial (acumulativo) 45% 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 Nussbaum, R., McInnes, R., & Willard, H. (2016). Thompson y Thompson. Genética en Medicina (8°). Barcelona: Elsevier. 
 Turnpenny, P., Ellard, S (2012). Emery. Elementos de genética médica. (14°). Churchill Livingstone: Elsevier. 
 
CONTENIDO 

LUNES 2pm-4pm JUEVES 2pm-6pm 

TEMA TEMA 

 
Presentación del curso 
 
Bases celulares y moleculares de la herencia: estructura, propiedades fisicoquímicas y 
ubicación celular de los acidos nucleicos. 
-Lectura(s) obligada(s): 
Turnpenny, P., Ellard, S (2012). The Cellular and Molecular Basis of 
Inheritance. In Emery. Elementos de genética médica. (14°). Churchill 
Livingstone: Elsevier. 

Historia, impacto y avances de la genética en la Medicina.  
-Lectura(s) obligada(s): 
Nussbaum, R., McInnes, R., & Willard, H. (2016). Introducción. In 
Thompson y Thompson. Genética en Medicina (8°, pp. 1–2). Barcelona: 
Elsevier. 
Turnpenny, P., Ellard, S (2012). The History and Impact of Genetics in 
Medicine. In Emery. Elementos de genética médica. (14°). Churchill 
Livingstone: Elsevier. 
Nussbaum, R., McInnes, R., & Willard, H. (2016). Introducción al genoma 
humano. In Thompson y Thompson. Genética en Medicina (8°, pp. 3–20). 
Barcelona: Elsevier. 

Organización del genoma humano y conceptos de la expresión fenotípica 
-Lectura(s) obligada(s): 
Nussbaum, R., McInnes, R., & Willard, H. (2016). El genoma humano: 
estructura y función de los genes. In Thompson y Thompson. Genética en 
Medicina (8°, pp. 21–42). Barcelona: Elsevier. 
Nussbaum, R., McInnes, R., & Willard, H. (2016). Patrones de herencia 
monogénica. In Thompson y Thompson. Genética en Medicina (8°, pp. 107–
132). Barcelona: Elsevier. 

Genoma nuclear, expresión de la información genética y su regulación 
-Lectura(s) obligada(s): 
Turnpenny, P., Ellard, S (2012). The Cellular and Molecular Basis of 
Inheritance. In Emery. Elementos de genética médica. (14°). Churchill 
Livingstone: Elsevier. 

Enfermedades por alteración de la impronta y otras consideraciones sobre la epigenética 
-Lectura(s) obligada(s): 
Kalish, J. M., Jiang, C., & Bartolomei, M. S. (2014). Epigenetics and imprinting 
in human disease, 298(July), 291–298. http://doi.org/10.1387/ijdb.140077mb 
Moore, G. E., Ishida, M., Demetriou, C., Al-olabi, L., Leon, L. J., Thomas, A. C., 
… Stanier, P. (2015). The role and interaction of imprinted genes in human 
fetal growth. 

Daño/reparación del DNA, Ciclo celular y cáncer. 
-Lectura(s) obligada(s): 
Turnpenny, P., Ellard, S (2012). The Cellular and Molecular Basis of 
Inheritance. In Emery. Elementos de genética médica. (13°). Churchill 
Livingstone: Elsevier. 
  

Características de las células de cáncer 
-Lectura(s) obligada(s): 
Hanahan, D., & Weinberg, R. A. (2011). Review Hallmarks of Cancer : The 
Next Generation. Cell, 144(5), 646–674. 
http://doi.org/10.1016/j.cell.2011.02.013 

Árbol genealógicos 
-Lectura(s) obligada(s): 
Nussbaum, R., McInnes, R., & Willard, H. (2016). Patrones de herencia 
monogénica. In Thompson y Thompson. Genética en Medicina (8°, pp. 
107–132). Barcelona: Elsevier. 

Síndromes hereditarios de cáncer, enfermedades por defectos de la reparación del ADN y 
rasopatías 
-Lectura(s) obligada(s): 
Nussbaum, R., McInnes, R., & Willard, H. (2016). Genética y genómica del 
cáncer. In Thompson y Thompson. Genética en Medicina (8°, pp. 309–332). 
Barcelona: Elsevier. 

Tipos de herencia mendeliana. 
-Lectura(s) obligada(s): 
Nussbaum, R., McInnes, R., & Willard, H. (2016). Patrones de herencia 
monogénica. In Thompson y Thompson. Genética en Medicina (8°, pp. 
107–132). Barcelona: Elsevier. 
 

Primera jornada de seminarios Tecnologías de utilidad clínica en diagnóstico: PCR, secuenciación de nueva 
generación, GWAS, EWAS, análisis de la estructura de genes y genomas, análisis de la 
expresión de genes. 
-Lectura(s) obligada(s): 
Turnpenny, P., Ellard, S (2012). DNA Technology and Applications. In 
Emery. Elementos de genética médica. (14°). Churchill Livingstone: 
Elsevier. 

Terapia génica. Ejemplos de intentos de terapéutica génica humana. 
-Lectura(s) obligada(s): 
Turnpenny, P., Ellard, S (2012). Treatment of Genetic Disease. In Emery. 
Elementos de genética médica. (14°). Churchill Livingstone: Elsevier. 

Mitocondria: genómica, epigenética y herencia  
-Lectura(s) obligada(s): 
Nussbaum, R., McInnes, R., & Willard, H. (2016). Bases moleculares, 
bioquímicas y celulares de las enfermedades genéticas. In Thompson y 
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Nussbaum, R., McInnes, R., & Willard, H. (2016). Tratamiento de la 
enfermedad genética. In Thompson y Thompson. Genética en Medicina (8°, 
pp. 257–282). Barcelona: Elsevier. 

Thompson. Genética en Medicina (8°, pp. 215–256). Barcelona: Elsevier. 

Enfermedades metabólicas 
-Lectura(s) obligada(s): 
Turnpenny, P., Ellard, S (2012). Biochemical Genetics. In Emery. Elementos 
de genética médica. (14°). Churchill Livingstone: Elsevier. 
 

EXAMEN 1 
 

Segunda jornada de seminarios  OPCIONAL 1 

-Mitosis, Meiosis, Recombinación: mecanismo y efectos. 
-Lectura(s) obligada(s): 
Turnpenny, P., Ellard, S (2012). Chromosomes and Cell Division. In Emery. 
Elementos de genética médica. (14°). Churchill Livingstone: Elsevier. 
 

Citogenética Clínica  
-Lectura(s) obligada(s): 
Nussbaum, R., McInnes, R., & Willard, H. (2016). Principios de 
citogenética clínica y análisis genómico. In Thompson y Thompson. 
Genética en Medicina (8°, pp. 57–74). Barcelona: Elsevier. 
Nussbaum, R., McInnes, R., & Willard, H. (2016). Bases cromosómicas y 
genómicas de la enfermedad: trastornos de los autosomas y de los 
cromosomas sexuales. In Thompson y Thompson. Genética en Medicina 
(8°, pp. 75–106). Barcelona: Elsevier. 

Herencia atípica: enfermedades por mutaciones dinámicas 
-Lectura(s) obligada(s): 
Nussbaum, R., McInnes, R., & Willard, H. (2016). Bases moleculares, 
bioquímicas y celulares de las enfermedades genéticas. In Thompson y 
Thompson. Genética en Medicina (8°, pp. 215–256). Barcelona: Elsevier. 

Herencia multifactorial 
-Lectura(s) obligada(s): 
Nussbaum, R., McInnes, R., & Willard, H. (2016). Genética de las 
enfermedades multifactoriales con herencia compleja. In Thompson y 
Thompson. Genética en Medicina (8°, pp. 133–154). Barcelona: Elsevier. 

Semiología en genética clínica y dismorfología 
-Lectura(s) obligada(s): 
Nussbaum, R., McInnes, R., & Willard, H. (2016). Genética del desarrollo y 
malformaciones congénitas. In Thompson y Thompson. Genética en Medicina 
(8°, pp. 215–256). Barcelona: Elsevier. 
Ramírez-Cheyne J. (2015). Anomalías congénitas: clasificación, diagnóstico 
prenatal y algunas consideraciones sobre la detección temprana y el abordaje 
de los pacientes afectados. In Saldarriaga-Isaza Embriología Humana 
Integrada. (1°, pp 277-303) 

Diagnóstico Prenatal 
-Lectura(s) obligada(s): 
Nussbaum, R., McInnes, R., & Willard, H. (2016). Diagnóstico y cribado 
prenatales. In Thompson y Thompson. Genética en Medicina (8°, pp. 
349–368). Barcelona: Elsevier. 
Ramírez-Cheyne J. (2015). Anomalías congénitas: clasificación, 
diagnóstico prenatal y algunas consideraciones sobre la detección 
temprana y el abordaje de los pacientes afectados. In Saldarriaga-Isaza 
Embriología Humana Integrada. (1°, pp 277-303) 

Tercera jornada de seminarios Taller: Práctica de laboratorio de Citogenética   

EXAMEN FINAL  

OPCIONAL FINAL  

HABILITACIÓN  
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SEMESTRE 4 

EJE DE FORMACIÓN BASICO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA FISIOLOGÍA DE SISTEMAS I 

TIPO DE ASIGNATURA TEORICA 

CODIGO  605039M 

VALIDABLE SI 

HABILITABLE SI 

CREDITOS 5 

COMPONENTE CIENTÍFICO NATURAL 

HORAS DE TRABAJO  5 HORAS SEMANALES 

NÚMERO DE SEMANAS 18 

PRERREQUISITOS 

106073M FISICA CIENCIAS DE LA SALUD 
605016M FISIOLOGIA CELULAR 
605035M BASES MOLECULARES DE LA VIDA 
605036M METABOLISMO Y PATOLOGIA MOLECULAR 
605037M BIOLOGIA CELULAR Y DIAGNOSTICO MOLECULAR 

COORDINADOR BLANCA SALAZAR 

DOCENTES 

BLANCA SALAZAR (BS) (50%) 
LEONARDO FIERRO (LF) (44%) 
FERNANDO CASTRO (FC) (6%) 
ALEJANDRO SEGURA (AS) (LABS) 
JAIME GUTIÉRREZ (JG) (LABS) 

 
INTRODUCCIÓN 
La Fisiología se concibe como el análisis de los procesos biológicos desde el punto de vista de sus mecanismos físicos y fisicoquímicos. Se trata en este 
curso de abordar la Fisiología de Sistemas, y en este caso particular, el análisis se aplica a los diversos sistemas orgánicos de vertebrados, haciendo 
énfasis en el humano. Se requiere por tanto la base anatómica de cada sistema y su desarrollo incluye una dosis apreciable de física y de bioquímica. 
La Fisiología de Sistemas se ha organizado en dos cursos independientes, bajo los nombres de Fisiología de Sistemas I y de Fisiología de Sistemas II, que 
se dictan en dos semestres consecutivos. El curso que se presenta con el nombre de Fisiología de Sistemas I cubre la fisiología cardiovascular, y la 
respiratoria. Se trata de que el estudiante comprenda las funciones de estos sistemas partiendo de los mecanismos básicos que rigen la función normal de 
la célula. Se desea también que el estudiante maneje conceptualmente las interrelaciones entre ellos como parte del mantenimiento de la homeostasis. 
Estos temas hacen énfasis en la consideración del medio interno, tratando aspectos de química fisiológica y de mecanismos homeostáticos. 
Los temas centrales se presentan a través de clases magistrales en las que el estudiante tiene posibilidad de hacer preguntas y en las que se realiza de 
forma complementaria discusión. Los profesores disponen de tiempo para la consulta de los estudiantes. 
 
OBJETIVOS 
 Formar al estudiante en los conceptos fisicoquímicos básicos que gobiernan los sistemas cardiovascular y respiratorio. 
 Enseñar al estudiante los mecanismos básicos de funcionamiento del sistema cardiovascular. 
 Enseñar al estudiante aspectos básicos de la fisiología del sistema respiratorio. 
 
EVALUACIÓN 
Un primer examen parcial que cubre los temas del 50% del curso y un segundo examen parcial que cubre el 50% del curso. Cada uno de los dos exámenes 
tiene un valor según se indica en el programa. Se realizaran también dos exámenes opcionales, correspondientes a cada examen parcial. Los estudiantes 
que opten por hacer estos exámenes opcionales tendrán derecho a que la nota que obtengan en ellos remplace la del respectivo parcial, siempre y cuando 
la nota del examen opcional sea superior. La asignatura es habilitable. 
 
FECHA       TEMA       PROFESOR 

 
SISTEMA CARDIOVASCULAR 

AGOSTO 
Miércoles     1. Organización del sistema cardiovascular.      LF 
Viernes     2. Sangre.         LF 
Miércoles     3. Hemodinámica I.         LF 
SEPTIEMBRE 
Viernes     4. Hemodinámica II         LF 
Miércoles     5. Arterias y venas I.         LF 
Viernes     6. Arterias y venas II. Microcirculación I.       LF 
Miércoles     7. Microcirculación II.        LF 
Viernes     8. Electrofisiología cardíaca.        LF 
Miércoles     9. Electrocardiografía.        LF 
Viernes     10. Mecánica cardíaca I.        LF 
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Miércoles     11. Mecánica cardíaca II.        LF 
Miércoles     Laboratorio de Presión arterial y ECG (grupo A 7 a 8 am)     JG 
Viernes     12. Regulación de la presión arterial y del gasto cardíaco I.     LF 
OCTUBRE 
Miércoles     13. Regulación de la presión arterial y del gasto cardíaco II.     LF 
Miércoles     Laboratorio de Presión arterial y ECG (grupo B 7 a 8 am)     JG 
Viernes     14. Circulaciones especiales y control integrado cardiovascular I.    LF 
Miércoles     15. Circulaciones especiales y control integrado cardiovascular II.    LF 
Viernes     16. Toxinas animales cardiotóxicas       FC 

SISTEMA RESPIRATORIO 
Miércoles     17. Organización del sistema respiratorio       BS 
Miércoles     Primer examen parcial (clases 1-16, laborat., 12 m) (50%)     LF 
Viernes     18. Bases físicas de la respiración.       BS 
Miércoles     19. Propiedades del sistema respiratorio.       BS 
Miércoles     Examen opcional primer parcial (clases 1-16, laborat., 12 m)     LF 
Viernes     20. Mecánica de la Ventilación I.       BS 
NOVIEMBRE 
Miércoles     21. Mecánica de la Ventilación II.      BS 
Viernes     22. Intercambio alvéolo – capilar I.       BS 
Miércoles     23. Intercambio alvéolo – capilar II.      BS 
Viernes     24. Circulación pulmonar.        BS 
Miércoles     25. Ventilación – perfusión I.        BS 
Viernes     26. Ventilación – perfusión II.        BS 
Miércoles     27. Acarreo de gases I.        BS 
Miércoles     Laboratorio de respiración 1 (grupos A y B, 7 a 8 am)      AS 
Viernes     28. Acarreo de gases II.       BS 
Miércoles     29. Respiración y Sistema Acido-Base I.       BS 
Miércoles     Laboratorio de respiración 2 (grupos A y B, 7 a 8 am)      AS 
DICIEMBRE 
Viernes     30. Respiración y Sistema Acido-Base II       BS 
Miércoles     31. Regulación respiratoria.        BS 
Viernes     32. Respiración en condiciones especiales.      BS 
Miércoles     Segundo examen parcial (clases 16-32, labs., 8 am) (50%)             BS, AS 
Lunes     Examen opcional segundo parcial (clases 16-32, labs., 8am)             BS, AS 
Viernes     Habilitación (todo el contenido del curso, 9 am)         BS, LF, FC 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 Boron, W. F., & Boulpaep, E. L. (2012). Medical Physiology, 2e Updated Edition: with STUDENT CONSULT Online Access. Elsevier Health Sciences. 
 Hall, J. E. (2010). Guyton and Hall textbook of medical physiology. Elsevier Health Sciences.  
 Guyton, A. C., Hall, J. E., Zocchi, L., & Aicardi, G. (2006). Fisiología médica (Vol. 11). Elsevier. 
 Patton, K. T., & Thibodeau, G. A. (2014). Anatomy & physiology. Elsevier Health Sciences. 
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SEMESTRE 4 

EJE DE FORMACIÓN BASICO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA FRANJA SOCIAL EN SALUD III 

TIPO DE ASIGNATURA TEORICA 

CODIGO  607024M 

VALIDABLE NO 

HABILITABLE NO 

CREDITOS 3 

COMPONENTE SOCIAL 

HORAS DE TRABAJO  5 HORAS SEMANALES 

NÚMERO DE SEMANAS 18 

PRERREQUISITOS 
607021M  FRANJA SOCIAL EN SALUD  I 
607023M  FRANJA SOCIAL EN SALUD  II 

COORDINADOR  

DOCENTES 

Grupo # 1 María Fernanda Tobar, Terapeuta Ocupacional , con Maestría en Salud Pública. 
Grupo # 2 Fernando Arteaga S. MD. con Maestría en Salud Ocupacional. 
Grupo # 3 Martha Cecilia Vivas M., MD., con Maestría en Salud Ocupacional. 
Grupo # 4 Carlos E. Arizabaleta, Odontólogo, con Maestría en Administración Pública  
Grupo # 5 Adalgisa Magaña, Lic. en Educación, con Mag. en Invest.Educ. y Análisis Curricular. 
Grupo # 6 Constanza Díaz, G. Enf., con Maestría en Salud Pública. 
Grupo # 7 Elsa Patricia Muñoz, L., MD., con Maestría en Epidemiología. 
Grupo # 8 Harold Aldana, G., Mag. , en Administración en salud, Auditoría Médica. 
Grupo # 9 Mónica Espinosa, Fisioterapeuta, con Maestría en Salud Pública 

 
DESCRIPCIÓN  
El curso Políticas Públicas y Salud corresponde a la tercera  etapa de la asignatura Franja Social en Salud, la cual pertenece al ciclo de fundamentación 
común. Esta asignatura se ofrece a los programas académicos de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle.  
 
En esta asignatura se hará una primera aproximación al sistema de seguridad social en salud en Colombia a través de la visión de las políticas públicas; 
revisando diversas concepciones y la evolución conceptual hasta hoy, con especial énfasis en las actuales problemáticas del sector salud  y sus complejas 
relaciones con las condiciones de vida, y de salud de la  población colombiana. 
 
El proceso de formación de los profesionales de la salud exige que las y los estudiantes desarrollen habilidades para el análisis y la comprensión de los 
aspectos sociales, políticos y económicos, en el marco de una sociedad determinada históricamente y según otros aspectos de índole cultural y político.  
 
Desde siempre el modo de gobernar a las sociedades ha sido centro de las preocupaciones filosóficas y políticas de los seres humanos, tema que ha dado 
sentido y dinamismo a la contienda política y el que determina el devenir de nuestra sociedad. En este contexto, y como problemática importante, el 
profesional en  ciencias de la salud debe tener elementos conceptuales que le permitan hacer el análisis de las determinaciones  de  los entes 
gubernamentales relacionadas con  las políticas formuladas, las implicaciones  en la sociedad  y  la  interrelación con el entorno. 
 
OBJETIVO GENERAL 
El Estudiante estará en capacidad de describir la evolución del sistema de salud en Colombia y de caracterizar y contrastar con la realidad social una 
política pública relacionada con el sector salud. 
 
Objetivos de aprendizaje  
En relación con el propósito general, se espera que al finalizar el curso, los estudiantes logren:  
1. Analizar las características de las políticas públicas y  la implementación de algunas de ellas en los territorios. 
2. Describir el contexto histórico, la organización  y las características de los sistemas de seguridad social. 
3. Identificar los componentes del Sistema General de Seguridad Social en Colombia. 
4. Describir las particularidades  de la operación del  Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia. 
5. Aplicar los conceptos en el trabajo de campo a partir del acercamiento a una situación específica relativa con una política pública.  
 
Actividades, ejercicios y tareas claves  
El trabajo independiente constituye una herramienta vital en la formación del estudiante del pre-grado de la Facultad de Salud. Este trabajo debe 
desarrollarse a partir de la lectura previa individual o grupal de los temas y artículos a revisar durante las sesiones, además de la elaboración de los talleres 
de lectura  asignados para cada sesión. Enmarcados en este contexto las actividades que debe desarrollar el estudiante son las siguientes:  
 Lectura previa a cada sesión de los documentos y artículos sugeridos que se encuentran en las referencias bibliográficas.   
 Desarrollo individual o grupal de talleres relacionados con los temas a tratar. 
 Búsqueda y revisión de literatura que complemente los temas en revisión. 
 Estructuración  y discusión del  trabajo de campo acorde con los temas revisados. 
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Metodología de enseñanza y aprendizaje  
La responsabilidad del aprendizaje recae básicamente en el estudiante quien debe leer los artículos seleccionados y analizarlos con relación al tema 
correspondiente a cada sesión y realizar los talleres y consultar la bibliografía recomendada como lecturas de apoyo que recomiende el docente. 
 
La asignatura Franja Social en Salud III — Políticas Públicas  y Salud se desarrolla mediante la articulación de las exposiciones conceptuales de 
estudiantes y el docente con la realización de ejercicios prácticos y talleres, actividades que están antecedidas de unas sesiones individuales de lectura de 
los documentos  recomendados, de modo que las y los estudiantes privilegien el trabajo colaborativo (realizado en pequeños grupos ya conformados) y 
aprecien la discusión dirigida (sobre los temas ya revisados) que se cumple luego durante las clases. 
 
También se trata de articular el trabajo individual con el trabajo grupal en las sesiones de talleres supervisados y en las salidas de campo dirigidas (Guía de 
trabajo de campo), de modo que se refuercen el estudio y el análisis de los contenidos teóricos y se pongan en práctica sus aspectos aplicables. Los 
estudiantes deben hacer seguimiento de los diversos tópicos de la asignatura a través de la radio, la prensa, la televisión e internet, con el propósito de 
generar el debate conceptual en el aula en torno a las situaciones cotidianas.   
 
Para el desarrollo de la asignatura se han privilegiado  las siguientes actividades; todas son de carácter presencial, es decir, que exigen la asistencia y la 
participación en cada una de las distintas sesiones del curso: 
 
 Actividades de trabajo individual: las lecturas recomendadas, las revisiones bibliográficas, las consultas en la Internet, los ejercicios de aplicación. 
 Actividades de trabajo colectivo: la preparación, revisión y discusión de los temas y las actividades académicas sugeridas, y la presentación (en un 

documento escrito y en un informe oral) de los hallazgos del trabajo de campo (de observación) realizado. 
 
Durante la primera sesión se organizaran los grupos de trabajo conformado máximo por cinco (5) estudiantes de Programas Académicos diferentes, este 
grupo adelantará la revisión de temas y el trabajo de campo (observación) durante el semestre. 
 
Evaluación 
Se espera una participación activa de cada estudiante en todas las sesiones, grupos de discusión y talleres del curso. La asignatura tendrá cuatro 
modalidades para la  calificación, así: 
 
  Modalidad                 Porcentaje 
Informes individuales de lecturas, talleres en grupos de trabajo, quizes y otras actividades en el aula    35% 
Examen escrito individual                        30% 
Trabajo Final (Grupo)                                            35% 
 
El estudiante que falte de manera injustificada (sin excusa del servicio de salud en caso de enfermedad) a más del 10% de las sesiones (dos sesiones) 
perderá la asignatura. Solo se realizará un examen opcional  que equivale al examen final escrito. 
 
A su vez, al finalizar el curso, el estudiante o la estudiante realizarán por escrito, de modo individual y anónimo, su propia calificación a los procesos 
formativos llevados a cabo durante la asignatura acorde con el formato definido por la Facultad de Salud, comedidamente se solicita dar respuesta al 
instrumento con la mayor seriedad, dado que los resultados constituyen un insumo indispensable para adelantar los planes de mejora que se requiera en la 
búsqueda de la excelencia académica. 
 

CONTENIDOS 

Sesión Tema Actividad y material de soporte 

Agosto 21  

Introducción y presentación de la asignatura. Acuerdos 
de trabajo y organización de los grupos para el 
semestre.  
Políticas Públicas: Generalidades, definiciones, 
clasificación. 
Los estudiantes deben empezar a leer la Política de 
Juventud) 
4:00 pm. Reunión del colectivo docente. 

Programa escrito de la asignatura. 
 

Agosto 28  

Políticas Públicas: Formulación,  implementación y 
evaluación de las Políticas Públicas. 
 
 

Presentación del tema y discusión de lecturas: 
Lecturas: 
Hernández, Gustavo. El análisis de las políticas públicas: Una 
disciplina incipiente en Colombia. 

 
 

Septiembre  
 

Políticas Públicas: Análisis de caso. 
POLITICA DE JUVENTUD 
 
 

Política Pública de Juventud de Colombia 

(Septiembre 11 NO, se 
cancela) /Oct.30 de 

2015 
FORO CON ACTORES CLAVES POLÌTICA DE JUVENTUD (Bienestar Social del Municipio y Departamento). 

 
Septiembre 18 de 2015 

Generalidades y evolución de los sistemas de salud en 
el mundo. 
-Modelo de Protección Social 
-Modelo de Seguridad Social 
-Modelo de Aseguramiento en Salud o Seguro Médico 

Presentación del tema y discusión de lecturas. 
Lecturas: 
Guerrero, Ramiro. El concepto de la protección social. Cuaderno 
No.3 de Protección social, Ministerio de la Protección Social: Bogotá; 
2006. 
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 4:30. Reunión del colectivo docente acuerdos para el trabajo de 
campo (Guía) 

Septiembre 25 de 2015 
Octubre 2 , 9 de 2015 

Sistema General de Seguridad Social Integral 
-Subsistema de Salud: 
Estructura, financiación, actores, participación, vigilancia 
y control. 
 
Octubre 9 4:30pm Reunión del colectivo docente 
acuerdos evaluación 
 

 
Ley 100 de 1993 
Ley 1122 de 2007 
Sentencia T 760/08 
 Ley 1438 de 2011- Resolución 2003 
 
Ley Estatutaria 

Octubre 16  de 2015 
-Subsistema Pensiones – 
-Subsistema Riesgos Laborales  

Presentación  del tema y discusión de lecturas  
 
Presentación  del tema sesión general. Auditorio Carlos Manzano 
 

Octubre 23 de 2015 ELECCIONES 

 
Octubre 30 de 2015 

FORO CON ACTORES CLAVES POLÌTICA DE 
JUVENTUD (Bienestar Social del Municipio y 
Departamento). 
(Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021)  

 
 
 
(Plan Decenal) 

Noviembre 6 de 2015 Examen Parcial 

Noviembre 13, 20  y 27  Trabajo de campo. 
20 DE NOVIEMBRE EXAMEN OPCIONAL  
 

Tutoría con docentes y trabajo en el aula, diseño y ajuste de 
instrumentos. 

 
Diciembre 4,11, 18  de 

2015 

 
Sesión plenaria  en el aula para la presentación oral de los informes del trabajo de campo del semestre. Entrega del documento 
final escrito. 
Se coordinará para la aplicación de la encuesta de evaluación de la asignatura sobre el desempeño docente y el trabajo 
estudiantil. 

 
Lecturas Sugeridas: 
 Gestión de políticas públicas y salud.  Rubén Darío Gómez Arias  y otros autores. 
 La seguridad social su historia y sus fuentes. Ricardo Nugent 
 Protección Social y Modelos de Desarrollo en América Latina. Luz M. Mejía-Ortega y Álvaro Franco-Giraldo 
 Poli ticas Públicas Saludables. Documento 
 Banco de información de los sistemas de Seguridad Social Iberoamericanos. BISSI 2012. Documento 
 Desigualdades y Servicios de Salud. Carme Borrell 
 
BIBLIOGRAFÍA 
Salazar, Carlos. Las Políticas públicas. Pontificia Universidad Javeriana; 1999. Cap. I, parte 2: Definición de la propuesta. Pág.34-74 
Rubén Darío Gómez Arias, Fabio León Rodríguez Ospina y otros. GESTION DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y SALUD 
Santiago Arroyave Alzate. Las políticas públicas en Colombia. Insuficiencias y desafíos 
Montagut, Teresa. Política social. Una introducción. Barcelona: Ariel; 2000. Cap.3: Política Social y Estado de  Bienestar. Pág. 51-73 
Guía sobre diseño y gestión de la política pública / Edgar Ortegón Quiñones. Bogotá: Organización del Convenio Andrés Bello, Colciencias, Instituto de 
Estudios Latinoamericanos. 2008. 332p.-II.-(Serie ciencia y tecnología, No.168) 
Neri, Aldo. Evaluación de los sistemas de salud en el mundo. En Salud y Política Social. Edit. Hachette.  
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SEMESTRE 4 

EJE DE FORMACIÓN BASICO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA EPIDEMIOLOGÍA Y DISEÑO 

TIPO DE ASIGNATURA TEORICA 

CODIGO  607030M 

VALIDABLE SI 

HABILITABLE NO 

CREDITOS 2 

COMPONENTE SOCIAL 

HORAS DE TRABAJO  2 HORAS SEMANALES 

NÚMERO DE SEMANAS 18 

PRERREQUISITOS 
111069M MATEMATICAS BASICAS PARA SALUD 
607029M BIOESTADISTICA DESCRIPTIVA Y ANALITICA 

COORDINADOR  

DOCENTES 

LYDA OSORIO. MD, PHD. EPIDEMIOLOGÍA  
MARÍA ISABEL GUTIÉRREZ MD. MAESTRÍA EN EPIDEMIOLOGÍA, PHD.  EN EPIDEMIOLOGÍA. 
EDGAR JHONNY MUÑOZ. MD PSIQUIATRA CON MAESTRÍA EN EPIDEMIOLOGIA  
ANDRÉS FANDIÑO MD.  CON  MAESTRÍA EN EPIDEMIOLOGIA  
SANDRA GIRÓN ECON. CON MAESTRÍA EN EPIDEMIOLOGÍA, ASISTENTE DOCEN.   MAGDA CEPEDA.  
MÉRIDA RODRÍGUEZ MD. CON  MAESTRÍA EN EPIDEMIOLOGÍA. 

 
DESCRIPCIÓN  
La investigación en Ciencias de la Salud se ha ido transformando en el último siglo. El desarrollo tecnológico, el uso de nuevos medicamentos, ayudas 
diagnósticas y procedimientos quirúrgicos han generado una gran cantidad de publicaciones científicas mediante las cuales se evalúan los progresos en el 
área médica. El fácil acceso a múltiples fuentes de información en los cuales diariamente se encuentran gran diversidad de publicaciones, exige que el 
futuro profesional reconozca y seleccione las publicaciones que brinden orientación para la toma de decisiones clínicas.   
 
Por ello, la Escuela de Salud Pública dentro de su política de participación en los programas docentes de pregrado de la Facultad de Salud, considera que 
el curso de Epidemiologia y diseño, debe ser de alta calidad y a su vez de utilidad práctica para el futuro médico general. Así mismo, se ha definido que el 
curso contribuya al desarrollo académico del estudiante de medicina, motivando la concepción de proyectos de investigación para su posterior ejecución.  
 
OBJETIVO GENERAL.  
La asignatura tiene como propósito introducir al estudiante en los conceptos básicos sobre diseños epidemiológicos, con el fin de que apoyen el logro de 
competencias relacionadas con la comprensión y análisis de publicaciones científicas. De esta manera se orienta y motiva al estudiante de pregrado para 
que formule una propuesta de investigación que se desarrollara en  la asignatura Metodología de la Investigación Científica. 
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  
En relación con el propósito general, se espera que al finalizar el curso, los estudiantes logren:  
Formular el (los) propósitos y objetivos para un proyecto de investigación. 
 
Determinar la importancia de establecer una clasificación para la investigación, reconocer los fundamentos y propósitos del diseño de investigación, y 
relacionar los tipos de diseño epidemiológico con las diferentes preguntas de investigación. 
 
Describir y analizar  los diferentes tipos de diseños epidemiológicos y relacionar su utilidad en la práctica médica. 
 
Adquirir habilidad para analizar críticamente artículos científicos para presentación y discusión.  
 
Actividades, ejercicios y tareas claves El trabajo independiente constituye una herramienta vital en la formación del estudiante del pre-grado de 
Medicina. Este trabajo debe desarrollarse a partir de la lectura previa individual o grupal de los temas y artículos a revisar durante las sesiones, además de 
la elaboración de los talleres asignados por los docentes para cada sesión. Enmarcados en este contexto las actividades que debe desarrollar el estudiante 
son las siguientes:  
 Lectura previa a cada sesión de los documentos y artículos sugeridos que se encuentran en las referencias bibliográficas.   
 Desarrollo individual o grupal de talleres relacionados con los temas a tratar en clase. 
 Búsqueda intensiva en biblioteca y en internet de temas pertinentes a cada sesión. 
 Presentación y discusión de artículos relacionados con los temas a desarrollar durante cada sesión.    
 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  
La responsabilidad del aprendizaje recae básicamente en el estudiante quien debe leer los artículos seleccionados y analizarlos con relación al tema 
correspondiente a cada sesión y realizar los talleres propuestos previamente a cada clase. Además deberá consultar la bibliografía recomendada cuando 
sea necesario. 
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Grupos de discusión: Se conformarán grupos de trabajo de 3 estudiantes para revisar los artículos seleccionados y preparar su discusión de acuerdo al 
tema de la sesión correspondiente. Podrán consultar textos u otra bibliografía que contribuya a aclarar o ampliar los conceptos respectivos.  
 
Al comienzo de cada sesión se escogerá aleatoriamente el grupo que orientará la discusión, el cual hará un enfoque conciso sobre el tema, formulará 
preguntas pertinentes y señalará una posición concreta sobre el artículo revisado. 
 
Los docentes actuarán como tutores de los grupos y facilitarán la discusión mediante preguntas relevantes o llamando la atención sobre puntos que 
consideren pertinentes. 
 
Cada presentación de grupo tiene un valor de nota o calificación, de tal modo que todos y cada uno de los estudiantes deben estar preparados para 
participar y orientar la discusión. Para el desarrollo de la asignatura se utilizaran las siguientes metodologías docentes: 
 
Talleres: Con orientación y apoyo de los docentes se realizarán talleres para que los estudiantes trabajen y discutan en grupo ejercicios de tabulación, 
cálculo, análisis y presentación de los resultados.  
 
Tutorías: Adicionalmente a las clases, los docentes y asistentes de docencia tendrán disponibilidad de  tiempo para asesorías respecto a los talleres y 
lecturas de cada sesión, para lo anterior se asignarán horarios 
 
Grupo de Clase: A partir del cual se realizarán las actividades de revisión de cada sesión y se brindará asesoría para la ejecución de talleres y presentación 
de artículos.  
 
Estudio independiente: A partir del cual el estudiante desarrollará las actividades y tareas básicas que le permitirán fortalecer los conocimientos recibidos en 
las diferentes actividades realizadas. 
 
Taller de Aplicación: Con base en los temas para cada sesión, se diseñaran talleres de aplicación que serán discutidos en clase y que permitan unir la 
teoría a la práctica.    
 
Grupo Autónomo de estudio: Es un método de aprendizaje colectivo, en donde los estudiantes se reúnen a estudiar de forma independiente en grupo y de 
carácter autónomo, con el objetivo de aclarar y profundizar conceptos.    
  
EVALUACIÓN  
Se espera una participación activa de cada estudiante en todas las sesiones, grupos de discusión y talleres del curso. Todos tendrán oportunidad y 
responsabilidad de presentar al menos uno de los temas. La asignatura tendrá cinco  modalidades para la  calificación, así: 
 
  Modalidad                                       Porcentaje 
Participación, grupos de discusión, quiz y talleres                        15% 
Examen parcial escrito                                                                   25% 
Documento proyecto  de investigación                                          20% 
Presentación oral proyecto  de investigación                               15% 
Examen final escrito                                                                       25% 
El estudiante que falte de manera injustificada (sin excusa del servicio de salud en caso de enfermedad) a más del 10% de las sesiones (dos sesiones) 
perderá la asignatura. Solo se realizara un examen opcional al finalizar el semestre que indistintamente servirá como reemplazo de la nota del examen 
parcial o final si la nota del opcional es superior a cualquiera de las dos notas de las evaluaciones escritas del semestre. 
 

Contenidos 

Sesión Tema Actividad y material de soporte 

Agosto 22  de 2012 
Introducción general al curso, acuerdos de 
trabajo para el semestre con base en el syllabus.  

Revisión de las preguntas de investigación según grupos conformados en la 
asignatura Bioestadística Descriptiva y Analítica. Reorganización de grupos 
de trabajo en el caso de cambio de tema de trabajo.  

Agosto 29  de 2012 Objetivos 
Presentación y revisión en clase de los objetivos de investigación de los 
proyectos de los estudiantes 

Sept. 5 de 2012 Estructura de un Protocolo de investigación 
Revisión de los formatos de presentación de propuestas de investigación de 
convocatoria interna de univalle y Colciencias. Los estudiantes elaborarán la 
estructura general de lo que debe contener su protocolo de investigación,  

Septiembre 12 de 2012 Estudios descriptivos 

Presentación del tema por un grupo  seleccionado. Discusión de lecturas. 
Lectura previa: Osorio L, Estudios descriptivos con ejemplos.  Hernández 
B., Velasco-Mondragon H. Encuestas transversales. Salud Pública México. 
2000; 42 (5): 447-455. 

Septiembre 19 de 2012 
 

Diseños de estudios observacionales y 
experimentales: marco uniforme,  asignación y 
valoración del desenlace 

Presentación del tema por un grupo  seleccionado. Discusión de lecturas. 
Lectura previa: Riegelman & Hirsch capítulos 2,3 y 4 

Septiembre 26 de 2012 
 

Diseños de estudios observacionales y 
experimentales: análisis   

Presentación del tema por un grupo  seleccionado. Discusión de lecturas. 
Lectura previa: Riegelman & Hirsch capítulo 5 

Septiembre 28 de 2012 
 

Diseños de estudios observacionales y 
experimentales: interpretación y extrapolación  

Presentación del tema por un grupo  seleccionado. Discusión de lecturas. 
Lectura previa: Riegelman & Hirsch capítulos 6 y 7 

Octubre 3 de 2012 
Presentación de los estudiantes de los diseños 
de sus estudios y población de estudio 

Presentación oral del proyecto de investigación  7.5% 
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Octubre10 de 2012 Cálculo del tamaño de la muestra 
Trabajo en el aula 
Lectura: Guerrero, Gonzalez, Medina. “Epidemiología”. 1981. Fondo 
Educativo Interamericano. Cap. 12. “Uso de muestras en Epidemiología”.  

Octubre 17 de 2012 Simposio de investigación Facultad de Salud. Asistencia a las conferencias programadas. Taller.  

Octubre 24 de 2012 Discriminación diagnóstica de las pruebas 
Presentación del tema por un grupo  seleccionado. Discusión de lecturas. 
Lectura previa:: Riegelman & Hirsch capítulos 13, 14, 15, 16, y 17 

Octubre 31 de 2012 Examen Parcial escrito 25% 

Noviembre 7 de 2012 
 

Análisis estadístico: principios básicos y 
variables 

Presentación del tema por un grupo  seleccionado. Discusión de lecturas. 
Lectura previa:: Riegelman & Hirsch capítulos 26 y 27 

Noviembre 14 de 2012 

Análisis estadístico: proporciones, Medidas de 
tendencia central y medidas de dispersión. 
Presentación de datos tablas y gráficos. 
 

Presentación del tema por un grupo  seleccionado. Discusión de lecturas. 
Taller de aplicación. Cálculo e interpretación de medidas de tendencia 
central y de dispersión de un grupo de datos, aplicando resumen mediante 
tablas y figuras.  
Lectura previa. Rowntree D. Resumen de los datos. Capitulo 3. 
Introducción a la estadística. Un enfoque no matemático. Pág. 30-45.  
Riegelman & Hirsch capítulo 27 

Noviembre 21 de 2012 
Recolección de la información: fuentes e 
instrumentos 

Presentación del tema por un grupo  seleccionado. Discusión de lecturas. 
Taller en el aula y trabajo supervisado en grupo. Presentación de avances. 
Lectura: Lu Ann Aday. “Designing and Conducting Health Surveys”. 1996. 
Chap.Five. “Choosing the methods of data collection”. 

Noviembre 28 de 2012 Presentación de los estudiantes de la  
metodología de sus estudios 

Presentación oral del proyecto de investigación  7.5% 

Diciembre 5 de 2012 Cronograma y presupuesto Trabajo en aula 

Diciembre 12 de 2012 Examen final escrito y entrega de protocolo final 25% y 20% 
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SEMESTRE 4 

EJE DE FORMACIÓN BASICO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA PSICOPATOLOGÍA 

TIPO DE ASIGNATURA TEORICA 

CODIGO  613003M 

VALIDABLE NO 

HABILITABLE SI 

CREDITOS 2 

HORAS DE TRABAJO  1 HORAS SEMANALES 

NÚMERO DE SEMANAS 18 

PRERREQUISITOS 
613001M COMPORTAMIENTO HUMANO I 
613002M COMPORTAMIENTO HUMANO II 

COORDINADOR EDUARDO CASTRILLÓN 

DOCENTES EDUARDO CASTRILLÓN   

 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
Brinda una descripción general y aspectos más relevantes de las patologías más frecuentemente encontradas en los servicios de salud en el area de 
Psiquiatría. 
 
OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
Alcanzar una identificiación de las patologías más frecuentes que se encuentra en el ejercicio de la Medicina, en el area de la Psiquiatría, un médico 
general. 
Tener un conocimiento básico de los psicofármacos utilizados en la Psiquiatría. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Reconocer las características generales de los trastornos psiquiátricos. 
 Enfocar un diagnóstico  basado en sus características clinicas. 
 Reconocer los aspectos básicos de los psicofármacos. 
 
CONTENIDO 
 Duelo. Trastorno Depresivo Mayor 
 Trastornos de Ansiedad 
 Trastornos Disociativos 
 Esquizofrenia. T. Delirantes 
 Trastornos del Afecto 
 Demencia 
 Epilepsia 
 Psicofármacos. Aspectos Esenciales. 
 
METODOLOGIA 
Clase magistral . el estudiante debe dedicar tres a cuatro horas de trabajo independiente  para la realización de cada sesión. 
 
EVALUACIÓN 
Se realiza un examen escrito  donde mediante la presentación de fragmentos de casos clínicos el estudiante verifica su capacidad de enfocar los 
diagnósticos más frecuentes en la Psiquiatría. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
Kaplan & Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry ( 9th Edition) Sadock,Benjamin J; Sadock , Virginia A; Ruiz Pedro 
Lippincott Williams & Wilkins, 2009 ISBN: 978-0-7817-6899-3, 0-7817-6899-3 
 
 
REGLA DE JUEGO 
Teléfonos Celulares: Los teléfonos celulares deben estar apagados o en modo silencioso durante la clase. 
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Programa de Medicina y Cirugía 

ESCUELA DE MEDICINA 

QUINTO SEMESTRE 
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SEMESTRE 5 

EJE DE FORMACIÓN BASICO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA FISIOLOGÍA DE SISTEMAS II 

TIPO DE ASIGNATURA TEORICA 

CODIGO  605040M 

VALIDABLE NO 

HABILITABLE SI 

CREDITOS 6 

COMPONENTE  

HORAS DE TRABAJO  6 HORAS SEMANALES 

NÚMERO DE SEMANAS 18 

PRERREQUISITOS 

106073M FISICA CIENCIAS DE LA SALUD 
604013M NEUROANATOMIA CLINICA 
604025M EMBRIOLOGIA MÉDICA 
604026M ANATOMIA MACROSCOPICA I 
604027M ANATOMIA MACROSCOPICA II 
604028M HISTOLOGIA FUNDAMENTAL HUMANA 
605039M FISIOLOGIA DE SISTEMAS I 
605016M FISIOLOGIA CELULAR 
605035M BASES MOLECULARES DE LA VIDA 
605036M METABOLISMO Y PATOLOGIA MOLECULAR 
605037M BIOLOGIA CELULAR Y DIAGNOSTICO MOLECULAR 

COORDINADOR MIRYAM ROMERO R.  

DOCENTES 
MIRYAM ROMERO R.  
BLANCA SALAZAR C. 

 
INTRODUCCION 
La Fisiología se concibe como el análisis de los procesos biológicos desde el punto de vista de sus mecanismos físicos y físicoquímicos. Se trata en este 
curso de abordar la Fisiología de Sistemas, y en este caso particular, el análisis se aplica a los diversos sistemas orgánicos de vertebrados, haciendo 
énfasis en el humano. Se requiere por tanto la base anatómica de cada sistema y su desarrollo incluye una dosis apreciable de física y/o de bioquímica.  
 
La Fisiología de Sistemas se ha organizado en dos cursos independientes, bajo los nombres de Fisiología de Sistemas I y de Fisiología de Sistemas II, 
que se dictan en dos semestres consecutivos. El curso que se presenta con el nombre de Fisiología de Sistemas II cubre la fisiología renal, la digestiva, 
la endocrina y algunos temas especiales de Fisiología. Se trata de que el estudiante comprenda las funciones de estos sistemas partiendo de los 
mecanismos básicos que rigen la función normal de la célula. Se desea también que el estudiante maneje conceptualmente las interrelaciones entre ellos 
como parte del mantenimiento de la homeostasis. Estos temas hacen énfasis en la consideración del medio interno, tratando aspectos de química 
fisiológica y de mecanismos homeostáticos.  
 
Los temas centrales se presentan a través de clases magistrales en las que el estudiante tiene posibilidad de hacer preguntas. Hay también discusiones 
que complementan las clases magistrales y los profesores disponen de tiempo para la consulta individual o en pequeños grupos.  
 
EVALUACIÓN 
Un examen parcial que comprende la primera mitad del curso y uno final que cubre la mitad restante, ambos de igual valor. Habrá dos exámenes 
opcionales, uno después del primer examen parcial que cubre la temática de dicho examen y uno al final que cubre la materia del segundo examen. Los 
estudiantes que opten por hacer estos exámenes tendrán derecho a que la nota que obtengan en éllos reemplace, siempre y cuando favorezca, la peor 
nota de las obtenidas en los correspondientes exámenes, es decir, en el primer parcial y en el final. La materia es habilitable.  
 
CONTENIDOS 
 Compartimientos líquidos del cuerpo y su composición  
 Organización del sistema urinario  
 Filtración glomerular y flujo sanguíneo renal  
 Transporte de glucosa y de PAH (sus depuraciones)  
 Transporte de sodio y cloruro  
 Concentración y dilución de la orina  
 Integración de los balances de sal y agua  
 Fisiología de ácidos y bases  
 Transporte de ácidos y bases  
 Taller  
 Introducción al sistema gastrointestinal  
 Motilidad gástrica  
 Función gástrica  
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 Páncreas y glándulas salivares  
 Transporte de agua y electrolitos  
 Digestión y absorción de nutrientes  
 Función hepatobiliar  
 Primer examen parcial (1-36)  
 Organización del sistema endocrino  
 Glándula tiroides   
 Primer examen opcional (1-36) MR  
 Glándula tiroides  
 Glándulas suprarrenales  
 Páncreas endocrino  
 Glándulas paratiroides y vitamina  
 Regulación endocrina del crecimiento  
 Metabolismo y nutrición  
 Taller endocrino  
 Fisiología del ejercicio  
 Termorregulación  
 Fisiología del embarazo y lactancia  
 Fisiología fetal y neonatal  
 Fisiología del envejecimiento  
 Examen final (clases 37-71)   
 Examen opcional final (clases 37-71)  
 Examen de Habilitación (toda la materia)  
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SEMESTRE 5 

EJE DE FORMACIÓN BASICO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA FARMACOTOXICOLOGIA 

TIPO DE ASIGNATURA TEORICA 

CODIGO  605041M 

VALIDABLE NO 

HABILITABLE NO 

CREDITOS 5 

COMPONENTE  

HORAS DE TRABAJO  4 HORAS SEMANALES 

NÚMERO DE SEMANAS 18 

PRERREQUISITOS 

106073M FISICA CIENCIAS DE LA SALUD 
604029M GENETICA 
604013M NEUROANATOMIA CLINICA 
604025M EMBRIOLOGIA MÉDICA 
604026M ANATOMIA MACROSCOPICA I 
604027M ANATOMIA MACROSCOPICA II 
604028M HISTOLOGIA FUNDAMENTAL HUMANA 
605039M FISIOLOGIA DE SISTEMAS I 
605016M FISIOLOGIA CELULAR 
605035M BASES MOLECULARES DE LA VIDA 
605036M METABOLISMO Y PATOLOGIA MOLECULAR 
605037M BIOLOGIA CELULAR Y DIAGNOSTICO MOLECULAR 

COORDINADOR MAURICIO PALACIOS GÓMEZ 

DOCENTES 
MAURICIO PALACIOS GÓMEZ 
OSCAR GUTIÉRREZ 

 
OBJETIVOS GENERALES 
1. Reconocer un conjunto de conocimientos básicos, teórico - prácticos sobre la actividad biológica de diferentes sustancias químicas que afecta al 

humano, ya sea con fines terapéuticos o tóxicos, permitiendo un nivel de conocimientos farmacológicos básicos necesarios en la etapas siguientes de 
la formación médica. 

2. Desarrollar una disciplina de AUTOINSTRUCCION y un espíritu investigativo, teniendo en cuenta que la farmacología es una ciencia que avanza 
rápidamente, y en el mercado diariamente aparecen nuevos principios activos, siendo probable que varios medicamentos que están actualmente en 
uso sean reemplazados en pocos años. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Al terminar el curso, el cual será complementado con el curso introducción a la clínica, los estudiantes estarán en capacidad de: 
1. Familiarizarse con la terminología empleada en farmacología 
2. Asumir una actitud crítica que le permita identificar deficiencias o alteraciones en la terapéutica, debidos a los fármacos, e individualizar la prescripción 

de acuerdo a las características del fármaco y la condición del paciente. 
3. Valorar el riesgo que conlleva la prescripción de fármacos, aprendiendo a seleccionar la mejor opción que ofrezca seguridad y efectividad en el 

paciente, teniendo en cuenta, inclusive, el factor económico y asumir una actitud vigilante frente a los efectos indeseables que pudieran presentarse. 
4. Aprender a consultar la literatura científica de farmacología, desarrollando simultáneamente, una disciplina de consulta y actualización que le permita 

ampliar, en forma independiente, sus conocimientos sobre la materia. 
5. Desarrollar un pensamiento crítico que le permita juzgar un artículo científico, llegando autónomamente a sus conclusiones y comentarios propios 
 
ORGANIZACIÓN DEL CURSO 
1. Clase magistral: expositiva/participativa con énfasis en temas que deben ser investigados y completados por el estudiante, mediante verificación 

bibliográfica y uso de asesorías por parte del profesor. 
2. Sesiones con programas interactivos de farmacología y guía del profesor 
 
EVALUACION DEL CURSO 
Dos exámenes parciales y un examen final (33.3% c/u). Dos exámenes opcionales; el primero puede reemplazar únicamente al primer examen parcial y el 
segundo reemplaza únicamente al segundo examen parcial o el examen final). 
 
BIBLIOGRAFÍA 
1. Goodman & Gilman’s The Pharmacological Basis Of Therapeutics. 10ª edicion. 2001. McGrawn Hill. 
2. Bertran Katzung. Farmacologia Basica y Clinica. 8º Edición. 2001. Manual Moderno 
3. H. Brody. Human Pharmacology Molecular to clinics. 3ª Edicion 2003. 
4. Melmon & Morrely. Clinical Pharmacoterapy. 4ª Edición 2000 McGrawn Hill 
5. Levingstone. Paharmacological Review. 2ª Edición. Revisada 2000 
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6. Rang y Dale. Farmacología. 2000. Mc Graw Hill. 2ª Ed. 
7. Rang y Dale. Farmacology. 2003. Mc Graw Hill. 3ª Ed. 
8. Velasco: Farmacología 2000 
9. Katan .Principios de farmacología Clínica. Oxford 6° Edición. 1998 
 
PROGRAMA 
1. Introducción/historia de la farmacología 
2. Formulación racional de medicamentos 
3. Vías de administración y Formas farmacéuticas 
4. Farmacocinética I: Absorción 
5. Farmacocinética II: Distribución 
6. Farmacocinética III: Metabolismo 
7. Farmacocinética IV: Excreción 
8. Farmacodinamia I: principio de acción de fármacos 
9. Farmacodinamia II: Interacciones fármaco - receptor 
10. Farmacodinamia III: teoría de acción de fármacos 
11. Efectos adverso de fármacos 
12. Efectos adverso de fármacos II 
13. Introducción al sist. Nervioso autónomo: Colinérgicos 
14. Fármacos Anticolinérgicos 
15. Fármacos ganglionares y Relajantes musculares 
16. Fármacos adrenérgicos 
17. Antagonistas adrenérgicos 
18. Fármacos antiepilépticos 
19. Fármacos antiparkinsonianos 
20. Fármacos Hipnóticos 
21. Fármacos ansiolíticos 
1. PRIMER EXAMEN PARCIAL (TEMAS 1 a 18) 
22. neurolépticos 
23. Fármacos antidepresivos y antimaniacos 
24. Anestésicos Locales 
25. Anestésicos generales 
26. Analgésicos Opioides 
27. Fármacos de abuso 
28. Fármacos en adicción 
2. 1ª EXAMEN OPCIONAL (Temas 1 a 18) 
29. Fármacos en sistemas de aminas biógenas 
30. Antiinflamatorio no esteroideos 
31. Fármacos Antiulcerosos 
32. Fármacos Procineticos y antidiarréicos 
33. Antigotosos y Homeostasis mineral del hueso 
34. Antirreumáticos 
35. Farmacología de las hormonas gonadales 
36. Hormonas hipotalámicas e hipofisiarias 
37. Farmacología de la tiroides 
38. Fármacos antidiabéticos 
39. Adrenocorticoides 
40. Obesidad 
41. Principios básicos de los antibióticos 
3. SEGUNDO EXAMEN PARCIAL (TEMAS 19 A 36) 
42. Antisépticos y desinfectantes 
43. Beta-lactámicos Penicilinas y Cefalosporinas 
44. Sulfas y antisepticos urinarios 
45. Macrólidos, cloranfenicol y tetraciclinas 
46. Aminoglucósidos y quinolonas 
47. Vancomicina, oxazolidonas, cetólidos y miscelaneos 
48. Fármacos antituberculosos y antileprosos 
49. Fármacos antimicóticos 
50. Fármacos antivirales 
51. Fármacos retrovirales 
52. Fármacos antiprotozoarios I 
53. Fármacos Antiprotozoarios II y 
54. Antihelmíniticos 
55. Fármacos antineoplásicos 
EXAMEN FINAL (Temas 37 a 55) 
2ª EXAMEN OPCIONAL (Temas 19 a 55) 
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SEMESTRE 5 

EJE DE FORMACIÓN BASICO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA PATOLOGÍA GENERAL 

TIPO DE ASIGNATURA TEORICA 

CODIGO  606008M 

VALIDABLE NO 

HABILITABLE SI 

CREDITOS 6 

COMPONENTE  

HORAS DE TRABAJO  8 HORAS SEMANALES 

NÚMERO DE SEMANAS 18 

PRERREQUISITOS 

106073M FISICA CIENCIAS DE LA SALUD 
604029M GENETICA 
604025M EMBRIOLOGIA MÉDICA 
604026M ANATOMIA MACROSCOPICA I 
604027M ANATOMIA MACROSCOPICA II 
604028M HISTOLOGIA FUNDAMENTAL HUMANA 
605039M FISIOLOGIA DE SISTEMAS I 
605016M FISIOLOGIA CELULAR 
605035M BASES MOLECULARES DE LA VIDA 
605036M METABOLISMO Y PATOLOGIA MOLECULAR 
605037M BIOLOGIA CELULAR Y DIAGNOSTICO MOLECULAR 

COORDINADOR EDWIN CARRASCAL 

DOCENTES 

LUIS EDUARDO BRAVO 
EDWIN CARRASCAL 
ARMANDO CORTÉS 
RAÚL MINA 
MARÍA TERESA RAMÍREZ 
PEDRO ROVETTO 

 
INTRODUCCIÓN  
En Medicina, Patología es una materia cursada después de Ciencias Básicas y usualmente antes de Ciencias Clínicas. El alcance de la Patología como 
rama de la Medicina ha evolucionado desde la antigua concepción asociada con el estudio postmortem y el conocimiento macro y microscópico de las 
enfermedades hasta la visión actual basada en los mecanismos de enfermedad. Al iniciar Patología el estudiante de Medicina ya ha conocido el 
funcionamiento normal del organismo y empieza a relacionarse con lo anormal, esto es, con las enfermedades.  
 
Así como es importante conocer la causa, las alteraciones macroscópicas y microscópicas de la enfermedad y la pérdida ó disminución de la función 
normal, es indispensable conocer los mecanismos por los cuales ocurren. La enfermedad puede tener una causa, ó múltiples causas, por ejemplo, una 
gente microbiano causa una enfermedad infecciosa, pero ese mismo agente puede ser parte de un mecanismo multicausal en el desarrollo de otra 
enfermedad diferente, por ejemplo, el cáncer. En cada caso, la enfermedad resultante es el resultado de la acción del agente ó de la reacción del 
organismo, diferente en la enfermedad infecciosa y en el cáncer. Pero no todos los individuos reaccionan igual: algunos son más susceptibles que otros 
para desarrollar una enfermedad infecciosa, y no todos aquellos que adquieren una gente involucrado en la génesis de una enfermedad multicausal la 
desarrollan.  
 
En Patología, la enfermedad es el resultado de una agresión a la célula y de la respuesta de la célula a esa agresión. A veces la agresión es de gran 
magnitud que sobrepasa la capacidad de respuesta de la célula, y otras veces, la respuesta de la célula es exagerada en comparación con la magnitud de 
la agresión. Esta combinación de hechos es una forma resumida de empezar a conocer los mecanismos generales de enfermedad. Si avanzamos aún más, 
podríamos ampliar a cuatro grandes grupos los mecanismos básicos de enfermedad: agresión celular primaria, respuesta inflamatoria, respuesta 
inmunológica y respuesta proliferativa celular. Estos eventos son comunes a todos los tejidos, órganos y sistemas, pero las manifestaciones varían por la 
diversidad de funciones alteradas con relación al sitio afectado.  
 
En este curso de Patología se estudiarán estos mecanismos básicos de enfermedad, sus alteraciones macroscópicas y microscópicas y sus consecuencias. 
Además, el estudiante empezará a conocer un vocabulario que le permitirá comunicar de manera ordenada y eficaz las alteraciones que la enfermedad 
produce en el individuo. La Patología es una interfase entre las Ciencias Básicas y las Ciencias Clínicas. Es un enlace que debe ser aprovechado para 
comenzar a entender los mecanismos y las consecuencias de las enfermedades. Es el propósito de los profesores del Departamento de Patología facilitar 
el aprovechamiento de esta interfase. 
 
JUSTIFICACIÓN  
Comúnmente se describe a la Patología como el estudio de la enfermedad. Esta definición puramente etimológica podría confundirse con cualquier rama de 
la medicina que también estudia la enfermedad desde su campo específico. De manera más precisa se debe entender a la Patología como el estudio de los 
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mecanismos de enfermedad, sus cambios morfológicos macroscópicos y microscópicos, las consecuencias funcionales de esos cambios y su reparación o 
daño definitivo.  
 
En pregrado, el curso de Patología proporciona a los estudiantes de la facultad de salud una introducción a los mecanismos básicos de enfermedad 
comunes a todos los tejidos, órganos y sistemas, y los fundamentales para algunos sistemas. Se les da a conocer las alteraciones macroscópicas 
resultantes y sus cambios microscópicos, sus características clínicas y las variaciones en las pruebas de laboratorio. Proporciona también los fundamentos 
básicos para el conocimiento de la enfermedad a nivel celular y biomolecular.  
 
El proceso de formación de futuros profesionales médicos debe enfatizar también en los avances del conocimiento en el área básica biomédica y en el área 
clínica para desarrollar nuevas destrezas y competencias a ser aplicadas en la comunidad. La Patología es considerada un puente entre ciencias básicas y 
clínicas. Por la responsabilidad que tiene en la formación de profesionales médicos, la Facultad de Salud de la Universidad del Valle integra esta área al 
ciclo de ciencias básicas de la Escuela de Medicina con el objeto de asociar y enfoca con lógica el estudio de las lesiones, los procesos y trastornos 
patológicos más importantes encontrados en el área clínica a los conocimientos esenciales de los estudiantes.  
 
El estudiante de medicina debe conocer la etiología y los mecanismos de las enfermedades de los diferentes sistemas que pueden afectar al individuo, para 
que posteriormente pueda realizar el estudio semiológico, elaborar un diagnóstico clínico, dar un tratamiento adecuado y establecer un pronóstico. Además, 
debe saber enmarcar la enfermedad en sus circunstancias socioeconómicas, epidemiológicas y culturales. 
 
Bibliografía  
Texto guía del curso:  
Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease. Kumar, Abbas, Fausto, Aster.  8th Edition. Saunders Elsevier, Philadelphia 2010  
Texto de repaso:  
Patología humana de Robbins. Kumar, Abbas, Fausto, Mitchell. 8a. edición. Elsevier, Barcelona. 2008.  
Texto de consulta:  
Laposata M. Laboratory Medicine: The Diagnosis of Disease in the Clinical Laboratory (LANGE Basic Science). ISBN: 0071626743, EAN: 9780071626743. 
McGraw-Hill Medical, 2010. 
 
Evaluación  
Actividad Porcentaje  
Primer examen parcial     25 %  
Segundo examen parcial (acumulativo)    25 %  
Examen final (acumulativo)     25 %  
Quizes       10 %  
Correlación clinicopatológica de autopsias    15 %  
Total       100 %  
 
CONTENIDOS CURRICULARES  
 Introducción al curso y metodología de aprendizaje  
 Historia de la Patología  
 Métodos de estudio de la enfermedad en Patología:  
 Pruebas de laboratorio clínico (Medicina de laboratorio)  
 Autopsia. Biopsia. Citología  
 Métodos de proceso y estudio de tejidos, células y fluidos  
 Lesión y muerte celular  
 Inflamación  
 Reparación y cicatrización  
 Trastornos hemodinámicos, shock, trombosis y fibrinolisis  
 Adaptación celular. Acumulaciones intra y extracelulares.  
 Envejecimiento celular  
 Neoplasia  
 Trastornos de la inmunidad  
 Arteriosclerosis  
 Diabetes mellitus 
 
Seminarios-Talleres de artículos de revista médicas  
 Clase: Reparación y cicatrización Dra. Ma. Teresa Ramírez  
 Seminario I: Revisión de artículos de literatura médica Dra. Ma. Teresa Ramírez  
 Basic science of wound healing. Surgery (Oxford) 2008;26(2):31-80 – Quiz Dr. Edwin Carrascal  
 Seminario II: Revisión de artículos de literatura médica  
 Seminario de articulos II: Histological patterns in drug-induced liver disease. J Clin Pathol 2009;62:481– 492  Dr. Edwin Carrascal  
 Seminario III: Revisión de artículos de literatura médica  
 Pathology and epidemiology of HPV infection in females. Gynecologic Oncology 2010;117:S5–S10 Dr. Armando Cortés  
 Seminario IV: Revisión de artículos de literatura médica Infections and autoimmunity. Trends in Immunology 2009;30:409-414 Dr. Pedro Rovetto  
 Seminario V: Revisión de artículos de literatura médica  
 Atherogenesis and atherothrombosis – focus on diabetes mellitus. Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism 2009;23:291-303 
 
Casos clínicos para las clases  
 Se asignarán por cada profesor para cada clase  
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 Caso 1 (Lesión): Hombre de 58 años con dolor precordial  
 Caso 2 (Inflamación): Mujer de 15 años con dolor abdominal, anorexia, vómito y fiebre  
 Caso 3 (Trastornos hemodinámicos): Mujer de 35 años que consulta por crisis aguda de dolor torácico  
 Caso 4 (Adaptación): Hombre de 69 años con dificultad para la micción  
 Caso 5 (Neoplasia): Mujer de 28 años quien se detecta un nódulo mamario a la palpación  
 Caso 6 (Neoplasia): Mujer de 35 años con resultado anormal en una citología de cérvix uterino  
 Caso 7 (Neoplasia): Hombre de 62 años con antecedentes de ardor epigástrico desde hacía varios meses y en los últimos dos meses vómito 

frecuente  
 Caso 8 (Inmunopatología): Mujer de 15 años con crisis recurrente de disnea  
 Caso 9 (Inmunopatología): Mujer de 38 años con fiebre y artralgias  
 Caso 10 (Diabetes): Hombre de 48 años con anormalidad de sus cifras de glucosa sanguínea  
 Caso 11 (Aterosclerosis): Hombre de 65 años con dolor agudo en la región lumbar 
 
OBJETIVOS GENERALES  
Al final del curso se espera que el estudiante tenga información suficiente acerca de:  
1. Las reacciones patológicas básicas del organismo a las enfermedades  
2. Las alteraciones celulares y tisulares producidas  
3. Los mecanismos patogénicos  
4. Las consecuencias  
Con el fin de que demuestre que es capaz de:  
1. Interpretar signos y síntomas de un paciente  
2. Elaborar un diagnóstico diferencial  
3. Escoger y ordenar los exámenes paraclínicos adecuados  
4. Interpretar los resultados de esos exámenes  
5. Describir el curso natural de la enfermedad  
6. Describir las posibilidades de intervenirla  
Adicionalmente se espera que el curso le permita al estudiante desmostrar que:  
 Ha adquirido y puede manejar un vocabulario profesional  
 Ha obtenido destrezas de autoaprendizaje y capacidad para la resolución de problemas  
 Ha desarrollado capacidad para el razonamiento crítico  
 Es competente para la presentación y el análisis de información de la historia clínica  
 Ha aprendido a trabajar en equipo  
 Puede correlacionar e integrar el conocimiento de las ciencias básicas con la medicina clínica  
 Ha obtenido las bases para valorar con sentido crítico la literatura médica y facilitarse el aprendizaje continuo a través de toda la vida 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 El estudiante debe conocer y explicar la evolución histórica de esta rama de la medicina y su impacto en el conocimiento médico  
 Demostrar que conoce las posibilidades de estudio y usa las herramientas y métodos para el análisis de células, tejidos y sustancias ó fluidos 

corporales para estudiar el funcionamiento normal o anormal de órganos y sistemas.  
 Explicar las bases para la solicitud y uso racional de las pruebas básicas de laboratorio  
 Enumerar y detallar los métodos para el proceso adecuado de células, tejidos y fluidos que permitan conservar los especímenes y los métodos de 

examen que pueden realizarse de acuerdo con la necesidad del caso.  
Autopsia. Citología. Biopsia  
El estudiante debe ser capaz de:  
Autopsia  
1. Definir autopsia (necropsia)  
2. Conocer y describir los tipos de autopsia: académica, medicolegal, perinatal, completa, parcial  
3. Describir las indicaciones para la práctica de autopsias  
4. Describir las utilidades de la práctica de autopsias  
5. Conocer las causas de la disminución mundial del número de autopsias  
Citología (Citopatología)  
1. Definir citopatología  
2. Conocer y describir los tipos de muestras citológicas de acuerdo con el método de obtención  
3. Conocer la forma de preservar células para estudio microscópico  
4. Describir las ventajas y desventajas del estudio citopatológico  
5. Conocer y describir a la citología como método de screening (tamizaje) y de diagnóstico  
6. Conocer y describir los componentes del informe de citología  
Biopsia  
1. Definir biopsia  
2. Conocer y describir los tipos de biopsias: incisional, excisional. Biopsia por congelación  
3. Conocer la forma de preservar tejidos para estudio histopatológico  
4. Conocer y describir las indicaciones para la toma de biopsia  
5. Describir las ventajas y desventajas del estudio por biopsia  
6. Describir las causas de error en biopsias  
7. Conocer y describir los componentes del informe de biopsia 
 
Lesión y muerte celular: El estudiante debe ser capaz de:  
1. Enumerar las causas y explicar los mecanismos de lesión celular  
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2. Definir lesión celular reversible  
3. Explicar los cambios nucleares y citoplasmáticos de lesión reversible  
4. Definir lesión celular irreversible  
5. Explicar los mecanismos de lesión hipóxica  
6. Explicar la formación, neutralización y el significado clínico de los radicales libres  
7. Definir muerte celular (necrosis y apoptosis)  
8. Enumerar los tipos de necrosis, describir sus mecanismos y dar ejemplos de cada uno de ellos  
9. Describir los mecanismos de apoptosis  
10. Describir los procesos asociados con apoptosis  
11. Explicar las diferencias entre necrosis y apoptosis  
12. Explicar cómo se valora el daño celular en un paciente 
 
Inflamación: El estudiante debe ser capaz de:  
1. Definir inflamación  
2. Enumerar los principales componentes de la inflamación  
3. Describir los cambios vasculares de la inflamación aguda  
4. Describir los eventos celulares de la inflamación aguda  
5. Detallar los procesos leucocitarios de marginación, diapédesis, emigración, exudación, quimiotaxis, fagocitosis y actividad de sustancias microbicidas 
involucrados en la respuesta inflamatoria.  
6. Enumerar los mediadores celulares de inflamación derivados de plasma y de células  
7. Explicar las principales funciones de citoquinas liberadas en la inflamación  
8. Describir los posibles desenlaces de la inflamación aguda.  
9. Describir los mecanismos patogénicos que conducen a la inflamación crónica  
10. Enumerar las células de la inflamación aguda y crónica y describa su papel  
11. Definir granuloma y explique su formación  
12. Describir los síntomas locales y sistémicos de inflamación 
 
Reparación y cicatrización El estudiante debe ser capaz de:  
1. Describir las características generales del proceso de resolución y reparación del daño tisular  
2. Definir y describir las células madre embrionarias y adultas y su función en la reparación celular. 3. Describir las características de células lábiles, 
estables y permanentes y su función en la reparación tisular.  
4. Describir las diferencias entre reparación por primera y segunda intención  
5. Enumerar los mediadores químicos que incrementan la proliferación celular durante el proceso de reparación  
6. Describir las características de los componentes de reparación de la lesión por cicatrización: preparación, tejido de granulación, proliferación fibrosa y 
cicatriz colágena  
7. Describir los factores locales y sistémicos que pueden retardar o impedir el proceso de reparación normal 
 
Trastornos hemodinámicos Shock Trombosis y fibrinólisis: El estudiante debe ser capaz de:  
1. Describir la distribución de fluidos en los compartimentos intracelular y extracelular, y los aspectos básicos de la circulación normal  
2. Definir edema y describir ejemplos clínicos  
3. Explicar la patogénesis del edema causado por incremento de la presión intravascular hidrostática, por reducción de la presión coloidosmóticadel plasma 
y por incremento de la presión retrógrada en venas y linfáticos  
4. Explicar hiperemia como evento activo y congestión como evento pasivo y describir ejemplos clínicos importantes de cada uno  
5. Definir hemorragia y describir ejemplos clínicos importantes  
6. Definir trombosis y fibrinolisis  
7. Describir el papel de la lesión endotelial en la trombogénesis  
8. Describir la morfología del trombo y explicar los procesos de trombosis mural, trombosis oclusiva y flebotrombosis  
9. Describir el destino de los trombos con énfasis en su organización, recanalización y embolización  
10. Describir las consecuencias clínicas de la trombosis venosa y arterial  
11. Definir émbolo y sus consecuencias y describir ejemplos clínicos importantes  
12. Definir infarto, explicar su patogénesis y consecuencias, y describir ejemplos clínicos  
13. Definir shock, explicar su patogénesis y consecuencias, y describir ejemplos clínicos 
 
Adaptación celular Acumulaciones intra y extracelulares Envejecimiento celular: El estudiante debe ser capaz de:  
1. Enumerar los cambios celulares de adaptación a estímulos fisiológicos o patológicos  
2. Definir atrofia, hipertrofia, hiperplasia, metaplasia, displasia  
3. Describir y explicar algunos ejemplos de adaptación celular fisiológica y patológica  
4. Enumerar sus causas y explicar sus mecanismos y sus consecuencias  
5. Definir acumulaciones intra y extracelulares  
6. Describir y describir ejemplos de acumulación de sustancias endógenas y exógenas  
7 Definir degeneración hidrópica celular y describir su patogenia y consecuencias  
8. Definir esteatosis y describir su patogenia y consecuencias  
9. Explicar acumulación por glucógeno, lípidos complejos, polisacáridos y proteínas  
10. Explicar acumulación de pigmentos exógenos y endógenos  
11. Explicar calcificación patológica, sus mecanismos, tipos y consecuencias  
12. Definir envejecimiento celular, las consecuencias para las funciones metabólicas y las alteraciones celulares  
13. Enumerar y explicar las principales teorías sobre el envejecimiento celular 
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Neoplasia: El estudiante debe ser capaz de:  
1. Describir el ciclo celular y su regulación  
2. Explicar el concepto de neoplasia y sus diferencias con hiperplasia  
3. Definir y explicar los tipos de neoplasias: benignas y malignas (cáncer)  
4. Describir las características que diferencian a las neoplasias benignas y de las malignas (cáncer)  
5. Explicar la nomenclatura de las neoplasias benignas y malignas según su célula de origen  
6. Describir el curso natural de las neoplasias benignas  
7. Describir el curso natural de las neoplasias malignas (cáncer)  
8. Definir y explicar los estados de evolución del cáncer: condiciones precancerosas (preinvasivas), cáncer invasivo temprano e invasivo avanzado  
9. Definir metástasis y explicar sus mecanismos  
10. Describir y explicar la epidemiología general del cáncer y los factores de riesgo para su aparición  
11. Enumerar y describir los potenciales agentes carcinógenos: físicos, químicos y biológicos  
12. Describir las bases moleculares del cáncer: Mecanismos genéticos y epigenéticos ((oncogenes, antioncogenes, genes de apoptosis, genes reparadores, 
telómeros y telomerasa, silenciamiento de genes)  
13. Describir y explicar los métodos para la detección del cáncer en etapa temprana (preinvasiva y subclínica o invasiva temprana)  
14. Describir los métodos de diagnóstico en cáncer  
15. Explicar los conceptos de prevención primaria, secundaria y terciaria en cáncer  
16. Describir los factores pronósticos en cáncer  
17. Definir y explicar que es un registro de cáncer y su importancia para el estudio y control de esta enfermedad 
 
Primer examen parcial Dr. Edwin Carrascal 
Temas: 

 Historia de la Patología 

 Métodos de estudio de la enfermedad en Patología: 

 Lesión y muerte celular 

 Inflamación 

 Reparación y cicatrización 

 Seminario I 

 Trastornos hemodinámicos, shock, trombosis y fibrinolisis 

 Adaptación celular. Acumulaciones intra y extracelulares. Envejecimiento celular 

 Seminario II 
 
Trastornos de la inmunidad 
Inmunidad básica: El estudiante debe ser capaz de:  
1. Definir inmunidad natural e inmunidad adquirida y sus diferencias  
2. Enumerar los principales órganos y células que participan en la respuesta inmune  
3. Describir las células presentadoras de antígenos y sus funciones  
4. Describir las características de las inmunoglobulinas y su reacción con antígenos  
Hipersensibilidad e Inmunidad de transplante  
5. Describir la reacción de hipersensibilidad de tipo I (anafilaxia) y como induce asma bronquial  
6. Describir la reacción de hipersensibilidad de tipo II (citotóxica) y como induce anemia hemolítica, miastenia gravis y enfermedad de Graves  
7. Describir la reacción de hipersensibilidad de tipo III (complejos inmunes) y como induce glomerulonefritis  
8. Describir la reacción de hipersensibilidad de tipo IV (retardada celular) y como induce respuesta al bacilo tuberculoso y al rechazo de trasplantes  
9. Definir y describir el complejo mayor de histocompatibilidad  
10. Enumerar y describir las funciones de los antígenos de clase I y II  
11. Definir las principales formas de trasplantes: homotrasplante, isotrasplante, autotrasplante y xenotrasplante  
12. Describir los usos clínicos de los trasplantes y algunos ejemplos de ellos  
Autoinmunidad  
13. Conocer y discutir el concepto de tolerancia, tolerancia central y periférica  
14. Describir los mecanismos patogénicos generales de las enfermedades autoinmunes  
15. Describir los mecanismos del Lupus Eritematoso Sistémico como ejemplo de enfermedad autoinmune, sus manifestaciones clínicas y su diagnóstico por 
laboratorio  
Deficiencia inmune  
16. Describir los sindromes por inmunodeficiencia primaria y secundaria  
17. Describir los mecanismos del Sindrome de Inmunodefiencia Adquirida como ejemplo de enfermedad por déficit inmune, sus manifestaciones clínicas y 
su diagnóstico por laboratorio 
 
Diabetes mellitus: El estudiante debe ser capaz de:  
1. Explicar las características de la diabetes mellitus como una enfermedad sistémica  
2. Enumerar y describir los tipos principales de diabetes mellitus  
3. Explicar las características epidemiológicas de la diabetes con énfasis en sus factores de riesgo  
4. Describir la patogénesis de la diabetes mellitus tipo I y II  
5. Enumerar y describir otros tipos de diabetes mellitus: formas monogénicas, secundarias a enfermedades pancreáticas y a endocrinopatías, diabetes 
gestacional  
6. Enumerar los valores normales de glicemia en ayunas y de curva de tolerancia a la glucosa  
7. Descibir los métodos de diagnóstico de la diabetes mellitus  
8. Describir los métodos de seguimiento y control de la diabetes mellitus  
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9. Describir la patogénesis de las complicaciones de de la diabetes mellitus en sus distintas etapas evolutivas  
10. Explicar las alteraciones morfológicas macro y microscópicas de la diabetes mellitus en sus distintas etapas evolutivas  
11. Describir las manifestaciones cínicas de la diabetes mellitus  
12. Explicar las posibilidades de tratamiento y el pronóstico de la diabetes mellitus 
 
Arteriosclerosis: El estudiante debe ser capaz de:  
1. Definir el término arterioesclerosis en general  
2. Enumerar y describir sus diferentes tipos  
3. Explicar las características epidemiológicas de la aterosclerosis con énfasis en sus factores de riesgo  
4. Describir las alteraciones morfológicas macro y microscópicas de la aterosclerosis en sus distintas etapas evolutivas  
5. Describir la patogénesis de la aterosclerosis discutiendo las teorías propuestas  
6. Describir las manifestaciones clínicas de la aterosclerosis  
7. Explicar las posibilidades de intervención del curso de la aterosclerosis: prevención y tratamiento 
 
Segundo examen parcial Dr. Edwin Carrascal 
Temas: 
80% del examen: 

 Neoplasia 

 Seminario III 

 Trastornos de la inmunidad 

 Seminario IV 

 Arteriosclerosis 

 Diabetes mellitus 

 Seminario V 
20% del examen: 

 Historia de la Patología 

 Métodos de estudio de la enfermedad en Patología: 

 Lesión y muerte celular 

 Inflamación 

 Reparación y cicatrización 

 Seminario I 

 Trastornos hemodinámicos, shock, trombosis y fibrinolisis 

 Adaptación celular. Acumulaciones intra y extracelulares. Envejecimiento celular 

 Seminario II 
 
Examen Final Dr. Edwin Carrascal 
Temas: 
80% del examen: 

 Correlaciones 
20% del examen: 

 Temas del primer y segundo parciales 
 
Segundo Examen Opcional 
Dr. Edwin Carrascal 
Temas: 

 Iguales al final 
 
ORGANIZACIÓN DEL CURSO Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE  
Clases magistrales teóricas. Cada clase tendrá una duración de 45 minutos con 15 minutos para discusión. Para que esta sesión sea útil, el estudiante 
debe haber leído el tema con anticipación. Esta lectura previa no debe ser necesariamente exhaustiva. Se recomienda un repaso del capítulo del libro 
correspondiente de la siguiente manera:  
1 – Primero revise los objetivos de la clase correspondiente  
2 – Revise los contenidos del capítulo  
3 – Lea los títulos y subtítulos del capítulo  
4 – Lea cada párrafo ó parrafos semejantes tratando de tener una idea general de lo expuesto  
5 – Detalle los cuadros y gráficos y las leyendas correspondientes  
6 – En general, puede encontrar un resumen al final de cada capítulo que ofrece una visión global de lo tratado.  
 
El proceso no debe tomarle más de 20 minutos. Esta visión muy general del tema le permitirá aprovechar mejor la clase magistral y un mejor entendimiento 
del tema cuando vaya a estudiarlo con detenimiento después de la clase. A medida de que vaya ejercitando esta actividad se apreciará lo eficiente del 
método.  
 
Práctica con casos. Durante el transcurso del semestre se asignarán casos clínicos con su respectiva historia y exámenes de laboratorio o resultados de 
biopsia que se estudiarán inmediatamente después de cada clase magistral. Cada caso será un ejemplo representativo de algunos de los temas que se 
tratan en esas clases. Los casos estarán disponibles antes de las clases. Todo el grupo debe estudiar los casos antes de su discusión, al igual que las 
clases magistrales. Al final de cada sesión se hará un quiz correspondiente al tema por el docente asignado.  
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Discusión de artículos de revistas: Durante el curso se asignarán artículos de la literatura médica internacional referentes a los temas tratados que 
permitan cumplir con los objetivos de aprendizaje propuestos. Los estudiantes dispondrán desde el inicio del curso de estos artículos para tener tiempo 
necesario para su preparación. En una sesión especial se discutirán los aspectos más relevantes del artículo y de esta discusión se hará una evaluación 
tipo quiz idéntica a la ya descrita. En realidad, la discusión de cada artículo es una sesión didáctica equivalente a una clase. El profesor asignado 
moderará la actividad centrando la discusión en los puntos más relevantes del artículo y los estudiantes participarán de manera activa. 
 
Correlación clínicopatológica. Desde el principio del curso los estudiantes se dividirán en grupos de 6 a 8. Cada uno de los grupos tendrá a su cargo el 
estudio de una autopsia del archivo de patología que incluirá el resumen de historia clínica del paciente, la descripción macroscópica de los órganos y el 
examen microscópico de las láminas histológicas. Los estudiantes contarán con la asesoría de un médico residente de Patología con quien realizarán las 
prácticas microscópicas del material tisular de los casos asignados. Esto permitirá identificar células, tejidos y órganos y las alteraciones que pudiesen 
existir, lo cual es clave en la interpretación de los signos y síntomas del paciente y de los resultados del laboratorio. Al final del semestre cada grupo de 
trabajo presentará al docente asignado y a todos los demás estudiantes los resultados de la autopsia con su respectiva correlación clinicopatológica, esto 
es, la correlación entre los hallazgos clínicos y de laboratorio con los resultados de autopsia. Los temas vistos en todas las correlaciones serán motivo 
de preguntas en el examen final, por eso es importante que todos los estudiantes asistan a cada una de las correlaciones. 
 
EVALUACIÓN DE LO APRENDIDO  
La evaluación es un componente esencial del proceso de aprendizaje. Desafortunadamente suele ser mal aplicado y mal entendido por profesores y 
estudiantes. Y es visto como un obstáculo mayor que debe ser vencido por los estudiantes y como una forma de demostrar la superioridad de 
conocimientos por parte de los profesores. De aquí que los alumnos estudien para ganar los exámenes y no para aprender. En este curso de Patología 
General se enfatizará en el aprendizaje como fin primordial y en la evaluación como uno de los medios para lograr ese fin.  
 
No se ha inventado un método de evaluación que satisfaga a profesores y estudiantes. Pero es poco lo que se ha motivado al alumno para hacer que se 
interese por la evaluación como herramienta de aprendizaje. El curso de Patología General ha involucrado varios elementos de evaluación que podrían 
resultar novedosos y atractivos para el estudiante:  
 
Quiz post sesión: Al finalizar cada sesión (clase, práctica ó discusión de artículos de revistas), se realizará un rápido quiz de 10 minutos que consistirá en 
10 cortas aseveraciones que deben ser contestadas como verdaderas ó falsas. El profesor proyectará cada aseveración y los alumnos tendrán un minuto 
para contestar Verdadero (V) o Falso (F). Por ejemplo, si la aseveración número 6 es considerada falsa por un estudiante, contestará 6F en una hoja de 
papel donde previamente ha escrito su nombre, código y fecha. Estas 10 aseveraciones son un resumen general de los puntos más relevantes de la clase, 
de la discusión práctica ó de la discusión de los artículos, lo cual permitirá un recordatorio final del tema tratado.  
 
Exámenes escritos: Se realizarán dos exámenes parciales y un examen final, todos de tipo test de escogencia múltiple. Si el curso consta, por ejemplo, de 
doce temas, los cuatro primeros se evaluarán en el primer parcial. El segundo parcial será acumulativo, con un 75% de preguntas de los últimos cuatro 
temas tratados y un 25% de los temas del examen anterior. El examen final será también acumulativo, con un 75% de preguntas de los últimos cuatro 
temas tratados y un 25% de los ocho temas anteriores.  
 
Discusión de artículos de revistas: Los estudiantes leerán el artículo y responderán la guía que facilitará el docente para su análisis. Este ejercicio se 
hará por grupos dentro del salón de clases, con la participación activa de todos los integrantes del grupo y la supervisión del profesor. El profesor evaluará 
la actividad teniendo en cuenta la asistencia de cada uno de los integrantes del grupo, su interés individual y el informe final de cada grupo entregado al 
final de la sesión.  
 
Presentación de correlación clinicopatológica: La presentación será evaluada con el formato de diseñado para este fin, y los temas tratados son parte 
principal del examen final y del segundo examen opcional. Todos los miembros del grupo deben conocer todo el caso, pero el grupo debe dividir la 
presentación para que todos los integrantes tengan participación en la exposición. Esta división de la presentación es potestad del grupo, pero todos los 
estudiantes deben participar. El Docente podrá preguntar a cada uno sobre el caso total, y no solo sobre lo expuesto por el estudiante. 
 
Autoevaluación  
Es una recomendación del curso de Patología General para que el estudiante pueda confrontar por sí mismo el grado de aprovechamiento del curso, la 
adquisición progresiva de destrezas de aprendizaje y de conocimientos. En las evaluaciones a base de exámenes teóricos y prácticos y de presentaciones 
orales y escritas, los estudiantes podrían no apreciar cuanto han aprendido y cuan útil es para la práctica lo aprendido. Si después de clases, de estudio 
individual ó en grupo, ó de exámenes, existiese un tiempo de reflexión sobre lo aprendido, el estudiante puede ir adquiriendo progresivamente 
una capacidad crítica y autocrítica sobre su proceso de aprendizaje. Al mismo tiempo, es muy conveniente que el estudiante aprenda a mantener 
buenas relaciones interpersonales con sus compañeros y profesores, a mejorar sus habilidades de comunicación y a ganar en actitud 
profesional.  
 
Instrucciones generales para la presentación de la Correlación Clinicopatológica  
Cada caso de autopsia consta de:  
1 –Un resumen de historia clínica  
2 –Un protocolo macroscópico (la descripción organizada de los hallazgos macroscópicos)  
3 –Un protocolo macroscópico neuropatológico  
4 –Diapositivas con las fotografías más representativas de los hallazgos microscópicos.  
Los grupos tendrán que hacer:  
1 –Un protocolo microscópico (la descripción organizada de los hallazgos microscópicos)  
2 –Los diagnósticos definitivos  
3 –Una correlación clínicopatológica, la cual será presentada por cada grupo a todos sus compañeros de clase y al docente asignado en sesiones 
programadas desde el inicio del semestre.  
NOTAS:  
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Todos los casos tienen las fotografías más representativas de los hallazgos histológicos anormales. Algunos casos pueden tener fotos microscópicas de 
órganos normales.  
Cada grupo asignado es responsable por la presentación y discusión del caso asignado al final del semestre. Sin embargo, como los casos están 
disponibles para todos, es recomendable y conveniente que cada caso sea conocido por todos, lo que permitiría un mejor conocimiento de las 
enfermedades que se estudian y reforzaría lo aprendido durante el semestre. Además, el examen final incluirá preguntas de los temas estudiados en las 
correlaciones.  
Es indispensable que la presentación sea de 45 minutos para permitir que los 15 minutos finales sean de preguntas y discusión por los asistentes. 
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SEMESTRE 5 

EJE DE FORMACIÓN BASICO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA FRANJA SOCIAL EN SALUD IV 

TIPO DE ASIGNATURA TEORICA 

CODIGO  607025M 

VALIDABLE NO 

HABILITABLE NO 

CREDITOS 3 

COMPONENTE SOCIAL 

HORAS DE TRABAJO  3 HORAS SEMANALES 

NÚMERO DE SEMANAS 18 

PRERREQUISITOS 
607021M  FRANJA SOCIAL EN SALUD  I 
607023M  FRANJA SOCIAL EN SALUD  II 
607024M FRANJA SOCIAL EN SALUD  III 

COORDINADOR  

DOCENTES  

 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
El curso Promoción de la Salud y Educación en Salud  corresponde a la cuarta y última etapa de la asignatura Franja Social en Salud. Está dirigido a los 
siete programas académicos de la Facultad de Salud. Se propone aproximar al estudiante al estudio, reflexión y apropiación de los elementos teóricos 
básicos de la promoción de la salud. También busca que el estudiante revise de una manera crítica y ordenada el desarrollo del actual marco normativo y 
reglamentario de la promoción de la salud en Colombia. Se pretende, además, que el estudiante aplique apropiadamente algunas estrategias de educación 
en salud  utilizadas en las intervenciones comunitarias de promoción de la salud. 
 
El componente práctico del curso consiste en la revisión del trabajo del semestre inmediatamente anterior, así como también en la revisión de otras 
opciones que faciliten el diseño y la implementación de una intervención en promoción de la salud, en los distintos escenarios de actuación de la salud 
pública. 
 
OBJETIVO GENERAL 
El estudiante estará en capacidad de reconocer y aplicar los elementos teóricos, normativos y prácticos de la promoción de la salud, los cuales son 
necesarios y útiles para diseñar y desarrollar una apropiada intervención en promoción de la salud, con la participación de la misma comunidad, y a través 
de acciones de información, educación y de comunicación en salud. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Describir los elementos teóricos que sustentan la Atención Primaria en Salud (APS) y la Promoción de la Salud en el marco general de las 

declaraciones internacionales correspondientes. 
• Reconocer algunos de los aspectos básicos del marco normativo en Colombia relacionado con la Promoción de la Salud y la Atención Primaria 

en Salud (APS). 
• Generar capacidad de análisis de los desarrollos y la implementación de las políticas públicas frente a las realidades territoriales. 

• Proponer estrategias básicas de educación en salud y de comunicación de la salud con la comunidad universitaria en el marco de la propuesta 
Universidad Promotora de Salud. 

 
METODOLOGÍA 
El curso se desarrolla mediante exposiciones magistrales del docente y del estudiante, combinadas con ejercicios prácticos y talleres en clase. Se hace 
énfasis en las inquietudes intelectuales de los estudiantes y en la responsabilidad de trabajo de los grupos conformados. 
 
El componente práctico del curso consta de dos momentos sucesivos: En un primer momento, se revisarán los conceptos normativos y técnicos de la 
promoción de la salud, con los cuales se elaborará la propuesta preliminar de diseño de la intervención sanitaria; y en un segundo momento, se revisará y 
se discutirá la propuesta elaborada, a fin de afinarla y luego ejecutarla como una intervención de salud pública que cuenta con el apoyo de la misma 
comunidad. 
 
El estudiante sólo podrá cambiarse de grupo de clase en el cual está matriculado, haciendo solicitud escrita, justificando el cambio ante la Coordinación de 
Pregrado. Una vez aprobada la solicitud por la Coordinación, teniendo en cuenta la disponibilidad de cupo, el (la) estudiante asistirá al curso con el docente 
que se haya acordado y el (la) estudiante realizará el trámite correspondiente durante el periodo de adiciones y cancelaciones que será del 4 al 8 de marzo 
de 2013. 
Para llevar a cabo el trabajo de campo los (las) estudiantes conformarán grupos pequeños hasta de cinco (5) personas con la participación de estudiantes 
de los diferentes programas. 
 
Se hará un examen parcial el día 26 de abril de 2013. El 10 de mayo de 2013 se realizará el examen opcional para todos los grupos. Para efectos prácticos, 
el (la) estudiante que desee presentar el opcional, deberá inscribirse en la secretaría de la Coordinación de Pregrado (Centro de documentación, Escuela 
de Salud Pública) dentro de los 5 días hábiles anteriores a la fecha establecida para este examen. 
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Los días viernes 22 de febrero, 15 de marzo y 19 de abril,  los profesores y las profesoras se reunirán a las 4:30 p.m., en las instalaciones de la Escuela de 
Salud Pública, para definir asuntos específicos del desarrollo de la asignatura. 
 

EVALUACIÓN 
La evaluación académica consta de: 

• Participación individual en talleres, presentaciones y foros………………………………      20% 
• Examen parcial escrito, individual……………………………………………………………………     35% 
• Diseño grupal y ejecución de la estrategia de intervención……………………………….     25% 
• Trabajo final escrito y exposición oral de los resultados…………………………………..     20% 
 
Hasta el viernes, 28 de junio de 2013 deberán registrarse las calificaciones definitivas en el Sistema de Registro Académico (SRA) de la Universidad del 
Valle. 
 

FECHA CONTENIDO LECTURAS OBLIGATORIAS 

Febrero  

Febrero 15 

Presentación del curso. Definición de acuerdos y 
compromisos. 
 
Discusión del alcance del trabajo realizado en el semestre 
inmediatamente anterior. 
 
Presentación de propuesta Trabajo de Campo: Diseño e 
implementación de una intervención en Promoción de la 
Salud basada en la Política Nacional de Salud Mental. 
 
Participación en el Encuentro Académico de Salud Pública 
(Docentes- Estudiantes). Auditorio Ives Chatain. 

- Programa de la asignatura «Promoción de la Salud y Educación en 
salud». 
  

Febrero  
 

 
 
Antecedentes de la Promoción de la Salud. 
Reunión docente para validar acuerdos estudiantes 
4:30 p.m.  a  5:00 p.m. 
 

1. La Ley de Política Nacional de Salud Mental 2013  
2. Wald G. Promoción de la salud a través del arte: estudio de caso de un 
taller de fotografía en "Ciudad Oculta", la villa Nº 15 de la Ciudad de 
Buenos Aires. Salud Colectiva. 2009;5(3):345-362. 
3. “Salud para todos en el año 2000” 
4. Declaración de Alma Ata. 

Marzo  

Marzo  1 
 

Diferencias entre Promoción de la Salud,Prevención de la 
enfermedad y APS  
 

Restrepo, Helena; Málaga, H. Promoción de la salud. Cómo construir vida 
saludable. Bogotá: Médica Panamericana; 2001. Capítulo Nº. 3 “Agenda 
para La Acción en Promoción de La Salud”: pág 33 a 55. 
 

Marzo 8 y 15 

Revisión de las Declaraciones Internacionales sobre la 
promoción de la salud. 
 
Marzo 15: Reunión docente 4:30 p.m.  a  5:00 p.m. 
(Definición Contenido Evaluación) 
 

Declaraciones de las Conferencias / Cartas Internacionales sobre 
Promoción de la Salud: Ottawa (Canadá, 1986), Adelaida (Australia, 
1988), Sudsvall (Suecia, 1991), Bogotá (Colombia, 1992), Yakarta 
(Indonesia, 1997), México (México, 2000), Bangkok (Tailanda, 2005). 
Nairobi 2009, Conferencia de Río (Octubre 2011). 
 

Marzo 22 
 

 
 
Promoción de la salud en Colombia: Marco  Normativo. 
 
 

- Mantilla, Blanca Patricia. Evolución conceptual y normativa de La 
Promoción de La Salud en Colombia. Salud UIS 2011; 43 (3): 299-306 
- La Ley de Política Nacional de Salud Mental (componente Promoción de 
la Salud). 

MARZO 24 AL 31   SEMANA SANTA 

Abril  

Abril 5 
EXPERIENCIAS  INSTITUCIONALES  DE  PROMOCIÓN  DE  LA  SALUD.  
Invitado: COLDEPORTES 
Auditorio Ives Chatain 



      Medicina y Cirugía – Contenidos Programáticos 

98 

FECHA CONTENIDO LECTURAS OBLIGATORIAS 

Abril 12  
Educación en salud y comunicación en salud. 
 
 

1. Pancer MS; Nelson G. Enfoques de la promoción de la salud 
basados en la comunidad: guía para la movilización comunitaria. En, 
OPS/OMS. Promoción de la salud: una antología. Publicación científica 
Nº 557. Washington; 1996. pp. 167-182. 
Bastidas M, Pérez F, Torres J, Escobar G, Arango A, Peñaranda F. El 

diálogo de saberes como posición humana frente al otro: referente 

ontológico y pedagógico en la educación para la salud. Invest Educ 

Enferm. 2009;27(1):104-111. 

Mosquera Mario. Comunicación en Salud: Conceptos, Teorías y 

Experiencias (http://www.comminit.com/en/node/150400) 

 

Abril 19 

 
 
Taller: Elementos para el diseño de la intervención.  
 
Reunión docente. 4:30 p.m. a  5 p.m. (Revisar contenidos del 
examen parcial y opcional) Aprestamiento Trabajo de Campo 

1. Estudio Comunidad Andina en Población Universitaria en 
Colombia. 

Abril 26 
 
 

EXAMEN PARCIAL ESCRITO INDIVIDUAL 

Mayo  

Mayo 3  Asesorías para Trabajo de campo  

Mayo  10 Examen Opcional   Asesoría para Trabajo de campo 

Mayo 17 
 

Trabajo de campo 

Mayo 24 
 

Trabajo de campo 

Mayo 31 Trabajo de campo 

Junio  de 2013 

Junio 7 Presentación de los resultados y evaluación del trabajo de campo. Primera sesión. 

Junio 14 
 

Presentación de los resultados y evaluación del trabajo de campo. Segunda sesión.    
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SEMESTRE 5 

EJE DE FORMACIÓN BASICO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA INMUNOLOGÍA 

TIPO DE ASIGNATURA TEORICA 

CODIGO  614031M 

VALIDABLE NO 

HABILITABLE SI 

CREDITOS 5 

COMPONENTE  

HORAS DE TRABAJO  8  HORAS SEMANALES 

NÚMERO DE SEMANAS 18 

PRERREQUISITOS 

106073M FISICA CIENCIAS DE LA SALUD 
604029M GENETICA 
604025M EMBRIOLOGIA MÉDICA 
605016M FISIOLOGIA CELULAR 
605035M BASES MOLECULARES DE LA VIDA 
605036M METABOLISMO Y PATOLOGIA MOLECULAR 
605037M BIOLOGIA CELULAR Y DIAGNOSTICO MOLECULAR 

COORDINADOR SANTIAGO VÉLEZ MEDINA 

DOCENTES 

ANILZA BONELO PERDOMO MSC, PHD 
SANTIAGO VÉLEZ MEDINA.              
CRISTINA E. CABRERA. MSC 
SANTIAGO VÉLEZ M.  MSC 

 
INTRODUCCIÓN 
Los avances en las ciencias de la salud y el desarrollo de los conocimientos actuales en el área de Inmunología y la Inmunopatología hacen necesario que 
los estudiantes de las áreas de la salud entren en contacto con estos conocimientos desde los inicios de su entrenamiento. El presente curso es una 
introducción a la inmunología con un enfoque que permite la integración y la utilización de los conceptos básicos para la toma de decisiones en la práctica. 
 
Objetivos generales: 
1. De conocimientos:  
• Conocer la biología celular y funciones de la respuesta inmune como sistema de defensa y sus implicaciones en los procesos patológicos. 
2. De Adquisición de competencias: 
• Desarrollar en los estudiantes aptitudes, habilidades y destrezas que permitan un desempeño adecuado en el manejo de conceptos inmunológicos y su 
aplicación en la investigación y/o práctica clínica. 
3. Actitudinales:  
• Fomentar en el estudiante el espíritu de la autoformación. 
• Desarrollar en los estudiantes un comportamiento ético. 
• Promover en los estudiantes el desarrollo de conductas que faciliten la convivencia en sociedad y el trabajo en equipo. 
• Contribuir con la formación de estudiantes con capacidad argumentativa y crítica. 
 
Objetivos específicos: 
1. Revisar los conceptos básicos de la respuesta inmune desde el punto de vista de la estructura y función. 
2. Actualizar y ampliar los conocimientos en enfermedades inmunopatológicas  
3. Entender y utilizar adecuadamente la terminología científica en el área. 
 
COMPETENCIAS 
EN EL SER: 
• Desarrollo de profesionales con espíritu crítico, analítico y reflexivo, comprometidos con su proceso de aprendizaje 
• Desarrollo de actitudes y valores que le permitan su formación integral como un profesional ético, responsable, honesto, que pueda contribuir de una 
forma constructiva en la sociedad 
• Desarrollo de profesionales con actitudes éticas durante su formación académica y durante el desarrollo profesional 
 
EN EL SABER HACER: 
• Desarrollo de habilidades y destrezas que permitan aplicar la inmunología en la práctica clínica y en la ejecución de trabajos de investigación 
• Integrar los conceptos aprendidos en las asignaturas de ciencias básicas con los conceptos de la respuesta inmune y su aplicación en la práctica 
profesional 
• Comprensión, aplicación y transmisión de conocimientos en la práctica profesional 
 
EN EL SABER: 
• Conocimiento de las diferentes características y mecanismos efectores de la respuesta inmune innata y adaptativa 
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• Conocimiento e integración de los conceptos básicos de los fenómenos inmunes en los procesos normales y patológicos 
• Conocimiento y utilización adecuada de la terminología científica en el área de la inmunología. 
• Conocimiento de la historia natural de las enfermedades más comunes con un alto componente inmunológico. 
 
DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA 
Clases teóricas: Se presentará un marco general del desarrollo y funciones del sistema inmune, la evolución de una enfermedad, la respuesta inflamatoria y 
la respuesta inmune hacia esta.  Antes de cada clase el estudiante deberá leer el tema en uno de los libros de consulta o del material de revisión que se 
haya entregado previamente.   
 
Evaluaciones cortas: Son pruebas escritas que el docente realizará antes ó después de finalizar la clase, estas pruebas pueden ser o no avisadas por parte 
del docente con anterioridad.  
 
Maquetas: Los Estudiantes realizarán maquetas relacionadas con los temas vistos en clase, que tienen como propósito el refuerzo de los conceptos 
de manera gráfica que les permitirá aclarar dudas antes de la realización de los exámenes. Esta actividad se realizará con la asesoría de los docentes. 
 

TEMA DOCENTE 

Presentación del curso 
Generalidades de la respuesta inmune  

ABP/CC/SVABP 

Células y órganos del sistema inmune ABP 

Citoquinas: características y sus funciones 
Respuesta inmune innata 

ABP 
SV 

Respuesta inmune innata 
Sistema del Complemento 

SV 
CC  

Complejo Mayor de Histocompatibilidad   
Procesamiento y presentación de Antígenos 

ABP 

Linfocito T: Receptor, moléculas accesorias ABP 

Maquetas: TLR , fagocitosis, Sistema del complemento y vías de procesamiento y presentación de Ag, NKT CC/SV/ABP 

Linfocito T: Maduración, activación, funciones y recirculación SV 

PRIMERA PARTE Primer Parcial (Incluye hasta Procesamiento y Presentación de Antígenos) ABP/CC/SV 

Antígenos y  Anticuerpos: estructura y funciones efectoras CC 

Linfocito B: Reconocimiento, activación y producción de anticuerpos CC 

 Maquetas: LTCD4+: Th1, Th2, Th17, Treg, LTCD8+ ABP/CC/SV 

Linfocito B: Maduración y cooperación LB-LT  CC 

 ABP/CC/SV 

Revisión del primer parcial primera parte 
Maquetas: Maduración de LT, Funciones efectoras de los anticuerpos, Maduración de LB,  Cooperación B-T  

ABP/CC/SV 

Sistema inmune de mucosas SV 

Tolerancia Inmunológica 
Mecanismos de Autoinmunidad 

SV 

SEGUNDA PARTE Primer Parcial (Incluye hasta Linfocito B: Maduración y cooperación LB-LT) ABP/CC/SV 

Hipersensibilidad tipo I ABP 

Hipersensibilidad tipo II  
Revisión segunda parte primer parcial 

ABP ABP/CC/SV 
 

Hipersensibilidad tipo III ABP 

Primer Opcional (medio día)  
Hipersensibilidad tipo III- LES 

ABP/CC/SV 
ABP 

Hipersensibilidad tipo IV CC 

Segundo Parcial (Incluye hasta hipersensibilidad tipo III) ABP/CC/SV  

Inmunodeficiencias ABP 

Inmunoprofilaxis ABP 

Maquetas: Respuesta inmune adaptativa adquirida de manera pasiva y activaRevisión segundo parcial ABP/CC/SV 

Examen final Acumulativo ABP/CC/SV 

Revisión examen final (Medio día) ABP/CC/SV 

Segundo opcional EXAMEN FINAL (Medio día) ABP/CC/SV 

Revisión segundo opcional (Medio día) ABP/CC/SV 

Habilitación (Medio día) ABP/CC/SV 

 
EVALUACIÓN DEL CURSO 
Evaluaciones cortas    10%  
*Maquetas     10% 
Primera Parte parcial I   15%   
Segunda Parte parcial I   15% 
Examen parcial II    20% 
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Examen final acumulativo   30% 
 
*Se evaluarán de acuerdo al formato previamente establecido y presentado en clase.  
 
BIBLIOGRAFÍA 
 Abbas, AK. Lichtman, AH, Pillai, S, Cellular and Molecular Immunology.. 7th Edition. Elsevier Saunders, 2012. 
 Kindt TJ, Goldsby, RA, Osborne, BA. Inmunología de Kuby. Sexta edición. Editorial McGraw-Hill. 2007. 
 Delves P, Martin S, Burton D, Roitt I. Roitt essential Immunology. 11th edition. Blackwell Publishing. 2006. 
 Delves P, Martin S, Burton D, Roitt I. Roitt Immunología: Fundamentos. 11 edición. Editorial Médica Panamericana. 2008. 
 Parlsow, Tristam, et al. Medical immunology. 10th Edition. Lange Medical Books/McGraw-Hill 2001. Biblioteca San Fernando: QW504 / 0281506. 

GENERAL 
 Murphy, K, Travers, P. and Walport, M. Inmunobiología de Janeway.  McGraw-Hill.7th edición, 2009 
 Schmidt A. Host Response Mechanisms in Infectious Diseases. Contributions to Microbiology Vol 10. Volumen editor Heiko Herald. Switzerland. 

2003. 
 Adelman, Daniel C, Casale, Thomas B , Corren, Jonathan Alergia e Inmunología. Marban Editor, 2005. Biblioteca HUV: WD300/0335207 Reserv 
 Gorczynski, R., Stanley, J. Inmunología basada en la resolución de problemas. Editorial Elsevier, 2007 
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Programa de Medicina y Cirugía 

ESCUELA DE MEDICINA 

SEXTO SEMESTRE 
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SEMESTRE 6 

EJE DE FORMACIÓN BASICO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

TIPO DE ASIGNATURA TEORICA 

CODIGO  607012M 

VALIDABLE SI 

HABILITABLE NO 

CREDITOS 3 

COMPONENTE  

HORAS DE TRABAJO  2  HORAS SEMANALES 

NÚMERO DE SEMANAS 18 

PRERREQUISITOS 

111069M MATEMATICAS BASICAS PARA SALUD 
204161M COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
204252M CORRECCION IDIOMATICA 
607029M BIOESTADISTICA DESCRIPTIVA Y ANALITICA 
607030M EPIDEMIOLOGIA Y DISEÑO 

COORDINADOR  

DOCENTES 

EDGAR JOHNNY  MUÑOZ. MD PSIQUIATRA, MAESTRÍA EN EPIDEMIOLOGIA                
ANDRÉS FANDIÑO. MD, MAESTRÍA EN EPIDEMIOLOGIA, PHD  
MÉRIDA RODRÍGUEZ. MEDICA FAMILIAR, MAESTRÍA EN EPIDEMIOLOGIA. 
SANDRA LORENA GIRÓN. ECONOMISTA, MAESTRÍA EN EPIDEMIOLOGIA  
MARÍA ISABEL GUTIÉRREZ. MD. MAESTRÍA EN EPIDEMIOLOGIA, PHD 
DIANA CAICEDO. MD. MAESTRÍA EN EPIDEMIOLOGIA. 

 
DESCRIPCIÓN: 
El uso de la literatura científica y de habilidades en investigación científica son fundamentales en la formación de los estudiantes del Programa de Medicina 
y Cirugía, puesto que ellos son imprescindibles para la toma de decisiones clínicas y el desarrollo integral de la profesión. 
 
Dados los avances científicos y de comunicaciones, actualmente se genera gran cantidad de publicaciones, principalmente en torno a los factores 
asociados al desarrollo de los eventos de salud, la efectividad de medicamentos, ayudas diagnósticas y procedimientos.  
 
Sin embargo, el fácil acceso a múltiples fuentes de información, exige que el futuro profesional de Medicina tenga la capacidad de evaluar la calidad de la 
información a la que accede. De esta manera, al ser capaz de revisar críticamente la literatura científica podrá tomar decisiones clínicas más acertadas.   
 
Así mismo, es importante que el profesional de Medicina desarrolle las bases para realizar investigación en salud. Por ello, este curso ofrecido por la 
Escuela de Salud Pública está orientado a fortalecer los conocimientos y habilidades para el desarrollo de investigaciones y el uso de la literatura científica, 
como parte de la formación para la toma de decisiones clínicas y profesionales.  
 
Para tomar este curso es prerrequisito haber cursado y aprobado el curso de Epidemiología y Diseño y ser estudiante matriculado en el Programa de 
Medicina y Cirugía. Es una asignatura que no se puede habilitar, pero podrá ser validada acorde con los lineamientos normativos de la Universidad del 
Valle.  
 
OBJETIVOS: 
La asignatura tiene como objetivo contribuir al desarrollo de habilidades para la investigación científica aplicables en la toma de decisiones clínicas.  
 
Se espera que al finalizar el curso, los estudiantes logren:  
 Identificar la importancia de la investigación en la formación y en la práctica médica. 
 Identificar la estructura, secuencia y la lógica de la elaboración de propuestas de investigación. 
 Desarrollar habilidades para la revisión de literatura científica. 
 
Profesores 
Grupo # 1: Andrés Fandiño. MD., Maestría en Epidemiología. Doctorado en Ciencias Médicas.  
Diana Caicedo. MD., Maestría en Epidemiología. 
 
Grupo # 2: Sandra Girón. Economista.  Maestría en Epidemiología. Doctorado en Salud Pública (candidata a grado). 
Marcela Uribe. MD. Maestría en Epidemiología (Candidata). 
 
Grupo # 3: Edgar Johnny  Muñoz. MD Psiquiatra. Maestría en Epidemiología. 
Lyda Osorio. MD. Doctorado en Epidemiología.  
 
Método 
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Este es un curso 100% presencial. El curso incluye 18 sesiones presenciales desarrolladas los miércoles de 10:00 am a 12:00 m, en la Escuela de Salud 
Pública y requiere 4 horas de trabajo independiente por cada hora presencial. Es decir, el curso contempla 36 horas de trabajo en clase y 144 horas de 
trabajo por fuera del aula. El curso se dicta en tres grupos, en la misma franja horaria y siguiendo el mismo syllabus.  
 
Metodología de enseñanza y aprendizaje 
El trabajo independiente constituye una herramienta vital en la formación del estudiante del pregrado de Medicina y Cirugía. Este trabajo debe desarrollarse 
a partir de la lectura previa individual o grupal de los temas y artículos a revisar durante las sesiones.  
 
Enmarcados en este contexto las actividades que debe desarrollar el estudiante son las siguientes:  
 
Lectura previa a cada sesión de los documentos y artículos sugeridos que se encuentran en las referencias bibliográficas.   
 
Búsqueda en biblioteca y en Internet de temas pertinentes a cada sesión y publicaciones relacionadas. 
 
La responsabilidad del aprendizaje recae en gran medida en el estudiante quien debe leer el material seleccionado y analizarlo con relación al tema 
correspondiente a cada sesión y realizar discusión en su grupo de trabajo sobre los artículos científicos. Además deberá consultar la bibliografía 
recomendada cuando sea necesario. 
 
Estudio independiente: A partir del cual el estudiante desarrollará las actividades y tareas básicas que le permitirán fortalecer los conocimientos recibidos en 
las diferentes actividades realizadas. 
 
Grupo Autónomo de estudio: Es un método de aprendizaje colectivo, en donde los estudiantes se reúnen a estudiar de forma independiente en grupo y de 
carácter autónomo, con el objetivo de aclarar y profundizar conceptos y a estandarizar los procedimientos metodológicos de cada uno de los proyectos. 
 
Asesorías con el docente por fuera de los horarios de clase: Es un espacio de encuentro entre los docentes y los estudiantes que se acuerda con solicitud 
de cita previa. Durante esta asesoría el estudiante podrá solicitar orientación adicional a la que realiza el docente durante la clase.   
 
Evaluación 

Se espera una participación activa de cada estudiante en todas las sesiones y grupos de discusión. La asignatura tendrá las siguientes modalidades para la 
calificación: 
 
   Modalidad                                       Porcentaje 
Participación en clase y grupos de discusión    10% 

Sesión Fecha Tema Descripción 

1 
Feb 4 
 

Introducción general al curso, acuerdos de trabajo para 
el semestre con base en el syllabus. La investigación 
como parte de la formación y práctica médica.  

Discusión acerca de la importancia del método científico como forma 
de generación de conocimiento en Medicina. 

2 
Feb 11 
 

Medicina basada en la evidencia (MBE). 
Reconocimiento y discusión de los conceptos de MBE y los  niveles 
de evidencia para la práctica médica. 

3 
Feb 18 
 

Buenas prácticas clínicas y ética de la investigación 
Reconocimiento de las guías de Buenas Prácticas Clínicas y los 
principios éticos de investigación con humanos del Informe Belmont. 

4 Feb 25 Protocolo de investigación 
Qué es, de qué se compone. Para qué? Revisión de la guía de 
protocolos de Colciencias. 

5 Mar 4 Taller de protocolos de investigación 
Revisión de protocolos de investigación o artículos seleccionados. 
Identificación de estructura y secuencia.  

6 Mar 11 Pregunta de investigación  
Discusión de la definición, características y formulación de preguntas 
de investigación. 

7 Mar 18 Objetivos e hipótesis  Definición, características, formulación. 

8 Mar 25 Examen parcial  
Evaluación escrita acumulativa e individual de los contenidos y 
materiales del curso. 

9 Abr 8 Metodología: Tipo de estudio. Repaso de diseños de estudios, ventajas y limitaciones.  

10 Abr 15 
Metodología: 
Población y muestra 1. 

Tipos de población, criterios de inclusión y exclusión, validez interna y 
validez externa. 

11 Abr 22 
Metodología: 
Población y muestra 2. 

Concepto de precisión, estimación de tamaño de muestra, tipos de 
muestreo  

12 Abr 29 Metodología: Sesgos. Revisión de los conceptos de sesgos de selección y de información   

13 May 6 Taller de sesgos Práctica de sesgos 

14 May 13 Taller de sesgos Práctica de sesgos 

15 May 20 Metodología: Confusión. 
Revisión del concepto de confusión en estudios epidemiológicos y su 
control en el análisis estadístico 

16 May 27 Taller de confusión Práctica de confusión identificación y análisis estadístico 

17 Jun 3 
Examen final Evaluación escrita acumulativa e individual de los contenidos y 

materiales del curso. 

18 
Jun 10 Examen opcional Evaluación escrita acumulativa e individual de los contenidos y 

materiales del curso. 
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Examen parcial escrito       30% 
Talleres         30% 
Examen final escrito         30% 
 
El estudiante que falte de manera injustificada (sin excusa del servicio de salud en caso de enfermedad) a más del 10% de las sesiones presenciales 
perderá la asignatura. Para presentar examen opcional se debe hacer inscripción previa con autorización escrita del Programa de Medicina y Cirugía en el 
formato autorizado.  
 

Tabla de contenidos 
 
 
Bibliografía por Sesión: 
Sesión 1. La investigación como parte de la formación y práctica médica. 
 Klaus Ziegler. La vacuna contra el papiloma: medicina, sexo y religión. En: El Espectador: Opinión. Miércoles, 12/03/2014. Consultado el 15/1/2015 en: 
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SEMESTRE 6 

EJE DE FORMACIÓN BASICO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA PROMOCIÓN DE LA SALUD I 
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CODIGO  607013M 

VALIDABLE NO 

HABILITABLE SI 

CREDITOS 3 

COMPONENTE SOCIAL 

HORAS DE TRABAJO  3 HORAS SEMANALES 

NÚMERO DE SEMANAS 18 

PRERREQUISITOS 

111069M MATEMATICAS BASICAS PARA SALUD 
607021M FRANJA SOCIAL EN SALUD  I 
607023M FRANJA SOCIAL EN SALUD  II 
607024M FRANJA SOCIAL EN SALUD  III 
607025M FRANJA SOCIAL EN SALUD  IV 
607029M BIOESTADISTICA DESCRIPTIVA Y ANALITICA 
607030M EPIDEMIOLOGIA Y DISEÑO 

COORDINADOR  

DOCENTES 

GERARDO CAMILO TORRES. MD., CON MAESTRÍA  EN SALUD PÚBLICA. MSC.  FARMACOLOGÍA. 
CONSTANZA DÍAZ. ENFERMERA CON  MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA. 
MARITZA ISAZA. TRABAJADORA SOCIAL, CON  MAESTRÍA  EN SALUD PÚBLICA. 
AMPARO BERMÚDEZ. LICENCIADA EN HISTORIA, ESPECIALISTA EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 
SOCIALES CON MAESTRÍA EN EDUCACIÓN POPULAR Y DESARROLLO COMUNITARIO. 

 
DESCRIPCIÓN  
La concepción de salud y las formas de producirla, han tenido cambios significativos. Un claro ejemplo son los  fenómenos asociados a la globalización y 
urbanización, al igual que los cambios socio-económicos derivados de ellas,  los cuales son en buena parte responsables del surgimiento de nuevas 
problemáticas de salud pública. Este hecho, sumado a la existencia de problemas aún sin resolver, crea nuevos desafíos, nuevas propuestas para 
abordarlos y nuevos responsables.  
 
Ante este panorama, la salud pública ha ampliado el alcance de su práctica, al reconocer que la salud de la población no depende ni es responsabilidad de 
un solo sector y por tanto, se construye y mantiene mediante acciones coordinadas y complementarias en diferentes niveles, orientadas a transformar 
positivamente los determinantes sociales de la salud, contribuyendo así al desarrollo económico y social. Ha sido ampliamente reconocido que, el carácter 
multicausal de la salud y enfermedad, demanda acciones articuladas y coordinadas desde diferentes sectores, en un esfuerzo por contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida y bienestar de la población y al desarrollo territorial. Es por ello que, la salud de la población es resultado de la acción 
coordinada de varios sectores, en donde el sector salud puede jugar un papel central para fortalecer esta articulación. 
 
La promoción de la salud ha sido considerada como una importante estrategia para responder a los anteriores desafíos; esta estrategia se fundamenta en 
nuevas redes de causación, las cuales a su vez demandan cambios significativos en la práctica de la salud pública. Es así como, los enfoques 
individualistas de estilos de vida, han sido complementados con acciones para modificar positivamente los escenarios en donde la gente nace, vive, trabaja 
y se desarrolla, mediante la acción intersectorial como empleo, educación, transporte, vivienda, entre otros. Individuos, poblaciones, ambientes y 
escenarios, son sujetos de intervención, mediante un proceso sostenido de cambio, apoyado en la creación de capacidad para que los sujetos y entes 
territoriales puedan ser partícipes de las decisiones que afectan su salud y calidad de vida. 
 
La operación de la estrategia de promoción de la salud demanda una práctica orientada a la generación de políticas públicas saludables, cuya aplicación 
exige acciones intersectoriales;  incremento de la capacidad del Estado- en especial de los entes territoriales para orientar y liderar políticas y programas 
conducentes al mejoramiento de la salud y el bienestar; la creación y sostenimiento de procesos de empoderamiento y construcción de capacidad local para 
que las personas y colectivos sean capaces de intervenir en el proceso de toma de decisiones,  apoyados en procesos de gestión en salud que faciliten 
acciones sostenidas alrededor de la salud de colectivos y poblaciones. 
 
Es por esto que a pesar de 25 años de trabajo permanente para poner en práctica los anteriores planteamientos, existe una brecha amplia entre la teoría y 
la práctica de esta estrategia. Si bien hay avances, estos han sido limitados en su alcance y por ello, el impacto en la salud de la población ha sido limitado, 
al menos para países en desarrollo. Por otro lado, los principios y valores que soportan las acciones en promoción  de la salud no siempre están de acuerdo 
con el sistema político y la legislación, dificultándose en reiteradas ocasiones el encontrar apropiados escenarios para implementar tales intervenciones. 
Este resultado se debe a que la práctica de la promoción de la salud demanda cambios estructurales en las políticas del bienestar, las cuales muchas veces 
están por fuera de la acción de un solo sector; y no necesariamente a que la estrategia sea mal concebida. Por otro lado, se requiere articular salud a los 
planes de desarrollo territorial rebasando el enfoque de sistemas de salud basado en la atención a la enfermedad.  
 
Este curso está dirigido a estudiantes de la asignatura “Franja en Salud Pública”, los cuales cursan quinto semestre de programas en ciencias de la salud y 
quienes han cursado y aprobado otras asignaturas que son requisitos para el presente curso, tales como sociedad y salud, territorios y salud, políticas 
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públicas y salud, educación en salud, epidemiología y bioestadística y ética. Su propósito es contribuir a formar en los estudiantes una actitud y aptitud para 
que puedan ser parte de procesos de cambio orientados a la construcción de salud de las poblaciones, comunidades y grupos específicos, desde la 
perspectiva de la promoción de la salud, teniendo como referente el marco regulatorio colombiano representado al momento en la política nacional de salud 
pública, las leyes 1122 sobre reforma al sistema de salud y la 1438 que orienta la APS.  
Objetivo general. Al finalizar la asignatura el estudiante estará en capacidad de identificar y comprender los fundamentos teóricos que soportan la 
estrategia de promoción de la salud y contrastarlos con la realidad según escenarios de observación en el contexto de salud colombiano. 
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  
En relación con el propósito general, se espera que al finalizar el curso, los estudiantes logren:  
 
1. Comprender el proceso evolutivo de la salud pública, y el trasfondo político, social y económico de los llamados “movimientos o revoluciones de la 

salud pública”. 
2. Identificar y comprender los fenómenos y hechos que antecedieron a la conferencia de Ottawa donde se promulgó.  
3. Identificar las fortalezas y limitantes para hacer viable la estrategia de promoción de la salud en el contexto colombiano. 
4. Elaborar y sustentar ideas de propuestas en promoción de la salud en diferentes escenarios observados sustentadas en la teoría y en la realidad 

percibida.  
5. Metodología  
 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE  
Como se vislumbra en el objetivo de esta asignatura, el énfasis de los contenidos y técnicas pedagógicas estará orientado a desarrollar en los estudiantes 
el conocimiento y habilidades necesarias para comprender, analizar y reflexionar sobre la aplicación de los postulados que promueve la promoción de la 
salud. Por lo anterior, durante el curso se realizaran además de las clases magistrales organizadas según los módulos descritos anteriormente, dinámicas 
participativas apoyadas en resultado del trabajo individual y grupal de los estudiantes, al igual que observaciones en escenarios reales para contrastación 
de teoría y estrategias de la promoción de la salud con las realidades percibidas por los estudiantes.  
 
Los contenidos se han dividido en módulos complementarios alrededor de temáticas relacionadas con cada objetivo específico. Al final de cada módulo se 
hará una dinámica de reflexión y síntesis de los aspectos críticos de cada módulo, igualmente se evaluará el cumplimiento del objetivo. Estas dinámicas 
permitirán obtener insumos para desarrollar lineamientos o propuestas para poner en práctica la promoción de la salud en los escenarios de observación 
identificados.   
 
A continuación se mencionan un conjunto de métodos y técnicas de enseñanza, las cuales se constituyen en experiencias de aprendizaje.  
 
Para este curso se han seleccionado los siguientes escenarios de observación: Instituciones educativas de básica primaria, Centros comerciales, 
Universidades, CICLOVIDA, IPS públicas, espacio público y barrio.  
 
1. Los estudiantes se agrupan alrededor de los escenarios señalados, configurando un caso de estudio, el cual inicia desde el primer módulo a través del 

reconocimiento de los principios y elementos teóricos de la PS, los cuales deberán contrastarse con el estado y desarrollo de los mismos en los casos 
de estudio. Este proceso deberá  permitirles formular una idea sustentada de propuesta de intervención a partir del análisis crítico. El docente 
suministrará las guías de trabajo. Esta propuesta será el insumo para la aplicación en el semestre siguiente.  

 
2. Al final del semestre, los estudiantes sustentarán las propuestas.  
 
EVALUACIÓN  
Se espera una participación activa de cada estudiante en todas las sesiones, grupos de discusión y talleres del curso. Todos tendrán oportunidad y 
responsabilidad de presentar al menos uno de los temas. La asignatura tendrá cinco  modalidades para la  calificación, así: 
 
 Modalidad                                        Porcentaje 
Participación                                                                             15% 
Talleres individuales y grupales, quices                            30% 
Examen parcial escrito                                                            20% 
Trabajo final                                                     35% 
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Gráfico 1. Esquema de la Asignatura 

 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  
La responsabilidad del aprendizaje recae básicamente en el estudiante quien debe leer los artículos seleccionados y analizarlos con relación al tema 
correspondiente a cada sesión y realizar los talleres propuestos previamente a cada clase. Además deberá consultar la bibliografía recomendada cuando 
sea necesario. 
 
Grupos de discusión: Se conformarán grupos de trabajo de 3 estudiantes para revisar los artículos seleccionados y preparar su discusión de acuerdo al 
tema de la sesión correspondiente. Podrán consultar textos u otra bibliografía que contribuya a aclarar o ampliar los conceptos respectivos.  
Al comienzo de cada sesión se escogerá aleatoriamente el grupo que orientará la discusión, el cual hará un enfoque conciso sobre el tema, formulará 
preguntas pertinentes y señalará una posición concreta sobre el artículo revisado. 
 
Los docentes actuarán como tutores de los grupos y facilitarán la discusión mediante preguntas relevantes o llamando la atención sobre puntos que 
consideren pertinentes. 
 
Cada presentación de grupo tiene un valor de nota o calificación, de tal modo que todos y cada uno de los estudiantes deben estar preparados para 
participar y orientar la discusión. Para el desarrollo de la asignatura se utilizaran las siguientes metodologías docentes: 
Talleres: Con orientación y apoyo de los docentes se realizarán talleres para que los estudiantes trabajen y discutan en grupo ejercicios de lectura o revisión 
documental, consulta, análisis y presentación de los resultados.  
 
Tutorías: Adicionalmente a las clases, los docentes y asistentes de docencia tendrán disponibilidad de  tiempo para asesorías respecto a los talleres y 
lecturas de cada sesión, para lo anterior se asignarán horarios 
 
Grupo de Clase: A partir del cual se realizarán las actividades de revisión de cada sesión y se brindará asesoría para la ejecución de talleres y presentación 
de artículos y talleres.  
 
Estudio independiente: A partir del cual el estudiante desarrollará las actividades y tareas básicas que le permitirán fortalecer los conocimientos recibidos en 
las diferentes actividades realizadas. 
Taller de Aplicación: Con base en los temas para cada sesión, se diseñaran talleres de aplicación que serán discutidos en clase y que permitan unir la 
teoría a la práctica.    
 
Grupo Autónomo de estudio: Es un método de aprendizaje colectivo, en donde los estudiantes se reúnen a estudiar de forma independiente en grupo y de 
carácter autónomo, con el objetivo de aclarar y profundizar conceptos.     
 
 

Módulo Fecha Tema  

I. Epistemología de la promoción de 
la salud 

Agosto 22 y 29 Presentación del curso 
Conceptos y paradigmas en salud pública y promoción de 
la salud 
Trasfondo teórico, político y social de los movimientos que 
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Módulo Fecha Tema  

antecedieron la Carta de Ottawa 

II. Contexto internacional y su 
influencia en la salud pública 

Septiembre  5 y 12  
 

Origen de marcadores de la promoción de la salud y 
postulados de su práctica: 
Alma Ata 
Informe de Lalonde 
Carta de Ottawa 

III. Promoción de la salud en el 
contexto colombiano 

Septiembre 19  
 

Plan nacional de salud pública  
Legislación en salud (1438, 715) 
Financiamiento 
Planes de desarrollo sectorial y territorial 

III. Promoción de la salud en el 
contexto colombiano 

Septiembre 26 Intervenciones  de promoción de la salud en el contexto 
colombiano 

Examen parcial Octubre 3  

IV. Promoción de la salud en la 
práctica 

Octubre 10 
 

Introducción para el desarrollo del caso: conformación de 
grupos de trabajo por escenarios 
Estrategias: 
Abogar, Mediar , y Empoderar 

SIMPOSIO DE INVESTIGACIONES Octubre 17  

III. Promoción de la salud en la 
práctica 

Octubre 24 y 31 Componentes 
Políticas públicas 
Participación social y comunitaria 
Creación de ambientes favorables  

III. Promoción de la salud en la 
práctica 

Noviembre 7 y 14 Continuación de componentes 
Comunicación y mercadeo social  
Desarrollo de habilidades y estilos de vida saludables 
Reorganización de servicios 

III. Promoción de la salud en la 
práctica 

Noviembre 21 y 28 Trabajo de campo: Observación en Escenarios 

Examen Final Diciembre 5 y 12 Sustentación de trabajos finales 
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SEMESTRE 6 

EJE DE FORMACIÓN BASICO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA INFECCIOSAS I 

TIPO DE ASIGNATURA TEORICA 

CODIGO  614028M 

VALIDABLE NO 

HABILITABLE SI 

CREDITOS 4 

COMPONENTE  

HORAS DE TRABAJO  5  HORAS SEMANALES 

NÚMERO DE SEMANAS 18 

PRERREQUISITOS 

106073M FISICA CIENCIAS DE LA SALUD 
604029M GENETICA 
604013M NEUROANATOMIA CLINICA 
604025M EMBRIOLOGIA MÉDICA 
604026M ANATOMIA MACROSCOPICA I 
604027M ANATOMIA MACROSCOPICA II 
604028M HISTOLOGIA FUNDAMENTAL HUMANA 
605039M FISIOLOGIA DE SISTEMAS I 
605016M FISIOLOGIA CELULAR 
605040M FISIOLOGIA DE SISTEMAS II 
605035M BASES MOLECULARES DE LA VIDA 
605036M METABOLISMO Y PATOLOGIA MOLECULAR 
605037M BIOLOGIA CELULAR Y DIAGNOSTICO MOLECULAR 
605041M FARMACOTOXICOLOGIA 
614031M INMUNOLOGIA 
606008M  PATOLOGIA  GENERAL 

COORDINADOR MAURICIO BARRETO 

DOCENTES 

Profesora Micología: MARÍA INÉS ÁLVAREZ 
Profesores Parasitología: FANNY CARO, GLORIA INÉS PALMA, MAURICIO BARRETO 
Profesores Bacteriología: MIRYAM ASTUDILLO, MARÍA DEL PILAR CRESPO 
Profesora Virología: BEATRIZ PARRA 
Colaboradores: LUZ D CAICEDO, MELENY RAMIREZ, MARÍA ELENA BURBANO, GRACIELA BARONA 

 
INTRODUCCIÓN 
Curso de Infecciosas es una asignatura obligatoria del plan de estudios de Medicina y es ofrecido por el Departamento de Microbiología para estudiantes de 
6° semestre. 
 
En Colombia, como en la mayoría de los países en vías de desarrollo, un gran porción de sus habitantes sufren enfermedades producidas por organismos 
pertenecientes a diversos grupos. Este curso brinda una introducción básica y fundamental sobre los distintos agentes causantes de enfermedades 
infecciosas. 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Familiarizar al estudiante con los virus, bacterias, hongos, protozoarios, helmintos y artrópodos que causan o transmiten enfermedades infecciosas más 
frecuentes en Colombia. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Al finalizar el curso el estudiante debe estar en capacidad de:  
 Describir las propiedades y el comportamiento de los principales grupos de virus, bacterias, hongos y parásitos que afectan la salud humana.  
 Identificar las rutas y los mecanismos de transmisión de estos agentes.  
 Identificar los métodos diagnósticos disponibles en nuestro medio para el estudio de las enfermedades causadas por estos agentes. 
 
COMPETENCIAS 
EN EL SER:  
 Desarrollo de profesionales con espíritu crítico, analítico y reflexivo, comprometidos con su proceso de aprendizaje  
 Desarrollo de actitudes y valores que le permitan su formación integral como un profesional ético, responsable, honesto, que pueda contribuir de una 

forma constructiva en la sociedad  
 Desarrollo de profesionales con actitudes éticas durante su formación académica y durante el desarrollo profesional 
 
EN EL SABER HACER:  
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 Desarrollo de habilidades para reconocer distintos agentes infecciosos que permitan su aplicación en la práctica clínica y en procesos de 
investigación.  

 Integrar los conceptos aprendidos en las asignaturas de ciencias básicas con los conceptos sobre transmisión y agentes causales de enfermedades.  
 Comprensión, aplicación y transmisión de conocimientos en la práctica profesional 
 
EN EL SABER:  
 Conocimiento de las diferentes características morfológicas de los distintos agentes infecciosos.  
 Conocimiento e integración de los conceptos básicos sobre los agentes infecciosos en los procesos normales y patológicos.  
 Conocimiento y utilización adecuada de la terminología científica en el área de los agentes infecciosos.  
 Conocimiento de la historia natural de las enfermedades más comunes causadas por distintos organismos.  
 Establecer pautas básicas de prevención y control de los agentes causantes de enfermedades. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 
Clases magistrales donde se revisan los aspectos fundamentales de la biología de los organismos; lecturas suplementarias que se discutirán en talleres 
dirigidos a integrar los diversos conocimientos obtenidos. 
 
Las lecturas suplementarias serán integradas por los docentes en los diferentes componentes del curso, donde explicarán además la metodología que se 
empleará para la revisión de estas en cada caso. 
 
Prácticas de laboratorio donde se presentarán algunas de las principales bacterias y los parásitos y vectores más comunes e importantes. 
 
EVALUACIÓN DEL CURSO 
(Para la evaluación se tendrá en cuenta la reglamentación contenida en el Acuerdo 009 de noviembre 13 de 1997 de Consejo Superior, Capítulo IV, 
Artículos 24º al 35º) 
Evaluación 
Bacteriología- Virología   50% 
Parasitología    30% 
Micología     20% 
 
Infecciosas es un curso con tres (3) módulos. Los estudiantes podrán presentar opcionales para cada módulo, pero solo pueden escoger dos (2) de ellos. 
 
El examen opcional de bacterias-virus reemplaza la nota de todo el módulo siempre y cuando la nota del opcional supere la calificación obtenida en el 
módulo durante el semestre. 
 
La nota del opcional para Parasitología o Micología reemplaza el resultado del último examen respectivo, no la definitiva de cada módulo. 
 
Ejemplo: Si una persona presenta el opcional de Bacteriología-Virología sólo puede hacer el de Micología o el de Parasitología. Por favor estudiar bien sus 
alternativas antes de definir sus opcionales. 
 
Textos Recomendados: 
 PRINCIPLES AND PRACTICE OF INFECTIOUS DESEASES. 6a. Ed., Mandell, Bennet & Dolin. 2004  
 PARASITOLOGÍA CLÍNICA, 9a. Ed., Beaver, Jung y Cupp.  
 CONTROL OF COMMUNICABLE DISEASES IN MAN, 15th Ed., Beneson, ed. American Public Health Association.  
 ENFERMEDADES INFECCIOSAS, CIB, 2003 MICROBIOLOGÍA, E. Jawetz  
 MICOLOGÍA MÉDICA ILUSTRADA, 4a. Ed. ARENAS, 2011 
 MICROBIOLOGIA DE LAS INFECCIONES HUMANAS, CIB, 2007 
 
RECURSOS CON QUE SE CUENTA PARA EL DESARROLLO DEL CURSO: 
Consideraciones, responsabilidades, cuidado y uso de los equipos, material e insumos (microscopios, placas, manejo de cadáveres, etc.) 
 
Se cuenta con los computadores, videobeams, microscopios y otros equipos necesarios tanto para las clases teóricas como para los laboratorios. 
 
PROGRAMA O CONTENIDO  
MÓDULO: INFECCIONES BACTERIANAS Y VIRALES DE RELEVANCIA MÉDICA 
 
Profesores:  
Myriam Astudillo (MA): myriam.astudillo@correounivalle.edu.co  
María del Pilar Crespo (PC): maria.crespo.ortiz@correounivalle.edu.co  
Beatriz Parra (BP): beatriz.parra@correounivalle.edu.co  
CONTENIDO 

Fecha  Actividad  Responsable  

Febrero 24  
(Martes)  
7-9 am  
9:30-11:30 am  

BACTERIOLOGÍA Y VIROLOGÍA BÁSICA  
Generalidades sobre virus  
Patogénesis viral y respuesta inmune a virus  

BP  
BP  
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Marzo 03  
7-9 am  
9:30-11:30 am  

Morfología y fisiología bacteriana, esterilización y 
desinfección  
Genética bacteriana, antibióticos  

MA  
PC  

Marzo 10  
7-9 am  
9:30-11:30 am  

Vacunas, Inmunopatogénesis e inmunosupresión 
viral  
Diagnóstico virológico  

BP  
BP  

Marzo 17  
7-9 am  
9:30-11:30 am  

Dengue y fiebre amarilla  
BACTERIOLOGÍA Y VIROLOGÍA MÉDICA  
Agentes causales de enfermedad febril  
Leptospira, Rickettsia, Brucella, Borrelia  

BP  
MA  

Marzo 24  
7-9 am  
9:30-10:30 am  

I Examen parcial: Incluye Bacteriología y 
Virología Básica  
Agentes infecciosos del tracto respiratorio  
Influenza  

MA/BP/PC  
BP  

Abril 07  
7-9 am  
9:30-10:30 am  

Virus Epstein-Barr y Citomegalovirus: faringitis 
virales- mononucleosis infecciosa  
Streptococcus pyogenes y Corynebacterium 
diphteriae: Faringitis bacteriana  

BP  
MA  

10:30-11:30 am  Streptococcus pneumoniae: Neumonías 

bacterianas  

MA  

Abril 14  

7-9 am  

9:30-10:30 am  

10:30-11:30 am  

Virus respiratorio sincitial y parainfluenza: Croup, 

bronquiolitis y neumonías virales  

Mycobacterium tuberculosis: Tuberculosis  

Bordetella pertussis: Pertussis  

BP  

MA  

MA  

Abril 21  

7-9 am  

10-12 m  

Agentes infecciosos del tracto digestivo  

Introducción, Herpes Simple tipo 1: 

Gingivoestomatitis  

II Examen parcial: Incluye Agentes causales de 

enfermedad febril y Agentes infecciosos del tracto 

respiratorio  

BP  

MA/BP/PC  

Abril 28  

7-8 am  

8-9 am  

9-11 am  

11-12 m  

Agentes infecciosos del tracto digestivo  

Introducción, Herpes Simple tipo 1: 

Gingivoestomatitis  

Rotavirus, Adenovirus, Norovirus: Diarreas virales  

Intoxicaciones bacterianas.  

Diarreas bacterianas: E. coli, Shigella y 

Salmonella  

Vibrio, Aeromonas, Campylobacter, Clostridium  

BP  

BP  

MA  

MA  

Mayo 05  

7-9 am  

9:30-10:30 am  

10:30-11:30 am  

Virus de hepatitis  

Helicobacter pylori: Gastritis y enfermedad ulcero 

péptica  

Agentes infecciosos del tracto urinario  

Introducción, Escherichia coli uropatógeno: 

Cistitis y pielonefritis  

BP  

MA  

PC  

Mayo 12  

7-9 am  

9:30-11:30 am  

Agentes infecciosos del tracto genital  

Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis y 

Gardnerella vaginalis: Uretritis, cervicitis y 

vaginosis bacteriana  

Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)  

PC  

BP  

Mayo 19  

7-9 am  

9:30-11:30 am  

Nocardia y Actinomyces, Mycobacterium leprae  

Virus de papiloma humano y herpes simple tipo 2  

MA  

BP  

Mayo 26  

7-9 am  

9:30-11:30 am  

Treponema pallidum: Sífilis  

Agentes infecciosos de piel, huesos y 

articulaciones  

S. aureus, S. pyogenes y Clostridium  

PC  

PC  

2-4 pm  Virus varicela zóster, Herpesvirus humanos 6 y 7, 

Virus del sarampión: Exantemáticas virales.  

BP  
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Mayo 27  

(Miércoles)  

2-4 pm  

4-5 pm  

5-6 pm  

Agentes infecciosos del sistema nervioso  

Introducción, Enterovirus, HSV- 1, sarampión, 

VIH: Meningitis y encefalitis virales.  

Virus rabia y manejo de accidente rábico  

Clostridium tetani y Clostridium botulinum: Tétano 

y botulismo  

BP  

CN  

PC  

Junio 02  

7-9 am  

10-12 m  

2-5:30 pm  

Neisseria meningitidis, Streptococcus 

pneumoniae, Haemophilus influenzae: Meningitis 

bacterianas agudas  

III Examen parcial: Incluye Agentes infecciosos 

del tracto digestivo y genitourinario.  

INICIA PARASITOLOGÍA Y MICOLOGÍA  

PC  

MA/BP/PC  

Junio 09  

2-6 pm  

Laboratorio de bacteriología  MA/PC  

Junio 16  

10-12 am  

IV Examen parcial: Incluye agentes infecciosos 

de piel, huesos, articulaciones y sistema nervioso 

central.  

BP/MA/PC  

  
EVALUACIÓN  
Se realizarán 4 exámenes parciales cada uno con el mismo valor (25%).  
 En el caso particular de bacteriología, el reporte de laboratorio, tendrá un valor ponderado del 5 % dentro de la nota del último parcial  
 Cada parcial tendrá una duración de 1h y 30m y concluido el examen 30 minutos adicionales para revisión del cuestionario. Las revisiones de la 

calificaciones se harán por grupos de 15 estudiantes en orden de lista, en el departamento de Microbiología ubicado en la sede Centenario (Av 1Norte 
#3N-03). Las revisiones se programarán cuando se publiquen las notas.  

 Al final se podrá realizar un examen opcional que reemplazará la nota de un examen parcial, para lo cual deben escoger una sola de las siguientes 
dos opciones, opción 1 evaluará los temas vistos hasta el segundo parcial y la opción 2 evaluará los temas vistos para el tercer y cuarto parcial.  

 
TEXTOS DE APOYO 
 Ryan et al. Sherris. Microbiología Médica. 5a edición. 2011. – Parte básica de bacteriología. Disponible en la biblioteca del HUV. 
 Mandell, Douglas & Bennett. Principles and practices of infectious diseases. 7a edición. 2010. - Parte clínica de bacteriología. Disponible en la 

biblioteca del HUV. 
 Knipe D. & Howley P. Fields Virology. 5a edición. 2007 & 8a edición 2013. Parte básica y clínica de virología. Disponible en PDF o CD en internet. En 

la biblioteca de la Facultad de Salud (sólo 5a edición). 
 Nathanson N. Viral pathogenesis and Immunity – Parte básica virologia resumida (disponible en PDF al inicio del curso).  
 
MÓDULO DE MICOLOGÍA 
Profesora: 
María Inés Álvarez: maria.alvarez@correounivalle.edu.co  
 
PROGRAMA DE MICOLOGÍA  
Evaluación Examen: 80%  
Talleres: 20%  
Fecha Hora Tema  
Junio 02 2 – 4 PM    Introducción  
Junio 03 2 – 4 PM    Micosis cutáneas I  
Junio 09 7 – 9 AM    Micosis cutáneas II  
Junio 10 2:30 – 4 PM   Micosis subcutáneas, micosis oportunistas I  
Junio 16 7 – 9 AM    Micosis oportunistas II  
Junio 16 2 – 4 PM    Taller No. 1. Grupo 1  
Junio 17 2 – 4 PM    Taller No. 1. Grupo 2  
Junio 24 7 – 9 AM    Micosis oportunistas III  
Junio 24 2 – 4 PM    Taller No. 1. Grupo 3  
Junio 25 7 – 9 AM    Micosis sistémicas por hongos dimórficos  
Junio 25 2 – 4 PM    Taller No. 2. Grupo 1  
Junio 26 7 – 9 AM    Taller No. 2. Grupo 2  
Junio 30 2 – 4 PM    Taller No. 2. Grupo 3  
Julio 06 7 – 9 PM    Examen  
Notas: Julio 13  
Entrega notas de Micología: Julio 16  
 
Libros  
Micología médica ilustrada, 5a. ed. Arenas, 2014 Micología médica básica, 4ª. ed. Bonifaz, 2012 
 
Lecturas Complementarias: 
 Chakrabarti A, Bonifaz A, Gutierrez-Galhardo MC, Mochizuki T, Li S. Global epidemiology of sporotrichosis. Medical Mycology, 2015, 53: 3-14 
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 Martínez-Lamasa L, Álvarez M, Llovo J, Gené J, Cano C. Phaeohyphomycosis caused by Cladophialophora bantiana. Rev Iberoam Micol. 2014; 
31:203-6 

 Florencio-Álvarez F, Fernández-Ruiz M, Aguado JM. Hierro e infección fúngica invasiva. 2013; Rev Iberoam Micol. 2013; 30: 217-25. 
 Ostrosky-Zeichner L, Vitale RG, Nucci M. New serological markers in medical mycology: (1,3)-B-D glucan and Aspergillus galactomannan. Infectio 

2012; 16, (Suppl 3):59-64. 
 Ruiz CE, Arango M, Correa AL, López LS, Restrepo A. Fascitis necrosante por Apophysomyces elegans, moho de la familia Mucoraceae, en paciente 

inmunocompetente. Biomédica 2004, 24: 239-251  
 
MÓDULO DE PARASITOLOGÍA 
Profesores: 
Fany Caro (FC): francisca.caro@correounivalle.edu.co 
Gloria Pama (GP): gloria.palma@correounivalle.edu.co 
Mauricio Barreto (MB): mauricio.barreto@correounivalle.edu.co  
 
PROGRAMA DE PARASITOLOGÍA 

 
Fecha  Hora  Tema  Docente  

Junio 2  4 – 4:15 PM  

4:15 – 5:30  

Presentación del módulo  

Generalidades sobre parásitos.  

Enfermedades sistémicas por 

protozoarios.  

Todos  

GP  

Junio 3  4 – 5:30 PM  Malaria: ciclo, morfología, 

diagnóstico, epidemiología  

FC  

Junio 9  9 – 11 AM  

11 – 12 M  

Malaria en el hombre  

Vectores de malaria  

GP  

MB  

Junio 10  4 – 6 PM  Toxoplasmosis  GP  

Junio 16  4 – 6 PM  Leishmaniasis  GP  

Junio 17  4 – 5 PM  

5 – 6 PM  

Tripanosomiasis  

Vectores de cinetoplástidos  

GP  

MB  

Junio 23  9 – 10 AM  

10 – 12 M  

4 – 6 PM  

Amibas: Ciclo de vida, morfología  

Amebiasis  

Flagelados intestinales y 

urogenitales (incluye Parabasalia)  

FC  

GP  

FC  

Junio 24  9 – 11 M  

4 – 6 PM  

Coccidias intestinales  

Organismos unicelulares que no son 

protozoa: Pneumocystis, 

Microsporidia, Blastocystis  

GP  

GP  

Junio 25  9 – 12 AM  

4 – 6 PM  

Geohelmintos Generalidades 1: 

Tricocéfalos, Trichinella,.  

Ascaris, Oxiuros, Angiostrongylus  

Uncinarias, Strongyloides  

FC  

GP  

Junio 26  9-11 am  

11-12 am  

4-6 pm  

Filarias  

Vectores de filarias  

Céstodos intestinales  

GP  

MB  

GP  

Junio 30  10-12 m  

4-6 pm  

Examen parcial 40% (Hasta 

Parabasalia)  

Cisticercosis, Echinococcus; otras 

larvas de céstodos  

Todos  

GP  

Julio 01  9 – 11 AM  

11 – 12 M  

2 – 4 PM  

Trematodos que infectan humanos: 

Fasciola hepatica, Schistosoma; 

Paragonimus  

Artrópodos vectores y causantes de 

enfermedades  

Otras parasitosis: Amibas de vida 

libre; LMC, LMV,  

Balantidium coli  

GP  

MB  

GP  

Julio 02  9 – 12 M  Reconocimiento de artrópodos  MB, MEB  

Julio 09  10 - 12 M  Examen final (acumulativo) 60%  Todos  

  
Notas parcial: Julio 6 
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Notas final: Julio 16  
 
Material de consulta en la red 
Revistas especializadas  
 PlosBiology http://www.plosbiology.org/  
 PLoS Pathogens (http://www.plospathogens.org)  
 PLoS Neglected Tropical Diseases (http://www.plosntds.org )  
 Nature Reviews in Microbiology (Academic Search Premier 2004 to present)  
 Annual Reviews in Microbiology (Academic Search Premier 1996 – 2005)  
 Trends in Parasitology (Science Direct) 
  Advance in Parasitolgy (Science Direct)  
 Parasitology International (Science Direct) 
 
Libros descargables Biblioteca UniValle  
 Parasitología Humana Werner Louis Apt Baruch ISBN:9786071508768; Editorial:MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES  
 Parasitología médica. Marco Antonio Becerril ISBN:978-607-15-0512-5 Editorial:MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES 
 
Libros en la Biblioteca de Salud o HUV 
 Baker C. et al. Red Book Atlas de enfermedades infecciosas en pediatría. Argentina. Editorial Médica Panamericana. 2009. Disponible en Biblioteca 

Hospital Departamental. Colección reserva. WS200 B167. 
 Mandell GL, Bennett JE, Dolin R (eds). Principles and Practice of Infectious Diseases. 8th edition. Churchill Livingstone, New York, 2010 
 Restrepo A, Robledo J, Leiderman E, Restrepo M, Botero D, Bedoya VI (eds). Fundamentos de Medicina. Enfermedades Infecciosas. 6a edición. 

Corporación para Investigaciones Biológicas, CIB, Medellín, 2003 
 Botero D, Restrepo M (eds). Parasitosis Humanas. 5ª Edición. CIB, Medellín 2012 

 
Inscripciones opcionales:  Julio 17 
Opcionales:   10 AM – 12 M 
Bacteriología-Virología:  Julio 21 
Micología:   Julio 22 
Parasitología:   Julio 23 
Notas del curso:   Julio 31 
Inscripción habilitación:  Agosto 3 
Examen de habilitación:  Agosto 6 
Notas definitivas del curso:  Agosto 13. 

http://www.plosbiology.org/
http://www.plospathogens.org/


      Medicina y Cirugía – Contenidos Programáticos 

118 

 

SEMESTRE 6 

EJE DE FORMACIÓN BASICO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA DOLOR 

TIPO DE ASIGNATURA TEORICA 

CODIGO  617006M 

VALIDABLE SI 

HABILITABLE SI 

CREDITOS 5 

COMPONENTE  

HORAS DE TRABAJO  24  HORAS SEMANALES 

NÚMERO DE SEMANAS 6 

PRERREQUISITOS 

106073M FISICA CIENCIAS DE LA SALUD 
604029M GENETICA 
604013M NEUROANATOMIA CLINICA 
604025M EMBRIOLOGIA MÉDICA 
604026M ANATOMIA MACROSCOPICA I 
604027M ANATOMIA MACROSCOPICA II 
604028M HISTOLOGIA FUNDAMENTAL HUMANA 
605039M FISIOLOGIA DE SISTEMAS I 
605016M FISIOLOGIA CELULAR 
605040M FISIOLOGIA DE SISTEMAS II 
605035M BASES MOLECULARES DE LA VIDA 
605036M METABOLISMO Y PATOLOGIA MOLECULAR 
605037M BIOLOGIA CELULAR Y DIAGNOSTICO MOLECULAR 
606008M  PATOLOGIA  GENERAL 
605041M FARMACOTOXICOLOGIA 

COORDINADOR JUAN GUILLERMO ZAPATA JARAMILLO 

DOCENTES 

NÉSTOR ORLANDO ALZATE TOBÓN 
ADRIANA LUCÍA MALAGÓN CURTIDOR 
ANDREA OTERO 
EDUARDO CASTRILLÓN 
MARTHA LUCIA CUBILLOS CAMARGO 
MARIANA TOVAR SÁNCHEZ 
JAVIER BENAVIDES HINOSTROZA  
ENRIQUE AVELINO ESTÉVEZ RIVERA 

 
INTRODUCCIÓN 
El dolor agudo o crónico, es el síntoma más frecuente en la consulta médica. Es tal la importancia del dolor en los tiempos actuales, que la Asociación 
Internacional para Estudio del Dolor (IASP) ha logrado que se considere al dolor como el 5º signo vital (los otros cuatro son la frecuencia cardiaca, la 
presión arterial, la frecuencia respiratoria y la temperatura corporal). 
 
En los últimos años, la información disponible en Internet sobre dolor se ha multiplicado vertiginosamente. Para ilustrar lo anterior, en el año 2002 en el 
motor de búsqueda más popular “google” con la palabra clave “pain”, aparecían 11.400.000 enlaces o resultados, y con la palabra “dolor” 664.000. En el 
año 2006, con la palabra “pain” se obtenían cerca de 136.000.000 de enlaces posibles y con la palabra “dolor” 6.270.000 resultados. En la actualidad 
aparecen alrededor de 217.000.000 resultados de “pain” y cerca de 43.800.000 resultados de “dolor” lo cual da una idea de la importancia del tema y de la 
forma como día a día aumentan los conocimientos sobre el mismo. 
 
Un manejo inicial adecuado, evita que la mayoría de dolores agudos se vuelvan crónicos; es por ello que en los hospitales de tercer nivel, las clínicas para 
alivio del dolor juegan un papel fundamental en el tratamiento de los pacientes de difícil manejo de la mayoría de las especialidades. 
 
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION: 
El Núcleo Temático de Dolor de la Universidad del Valle se creó con la reforma curricular del año 1993. Esta reforma significó un cambio en la educación de 
la salud, pues la responsabilidad de la Universidad ahora era con la sociedad en general y no sólo en la formación de profesionales de salud. Fue el 
establecimiento de una relación estrecha y permanente entre la comunidad, las instituciones de servicio y la academia, para la formación del recurso 
humano en salud y el mejoramiento de la calidad de vida y bienestar de las comunidades. 
 
Esa época coincidió con el auge de las clínicas para tratamiento del dolor en los hospitales y centros especializados a nivel mundial, y con la importancia 
que tomó en todo el mundo la Asociación Internacional para Estudio del Dolor o IASP. 
 
PRESENTACIÓN DEL NUCLEO TEMÁTICO DE DOLOR 
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El núcleo temático de dolor del Plan de Estudios de Medicina y Cirugía de la Universidad del Valle está dirigido específicamente a estudiantes de tercer año 
de medicina, es decir, justo en la transición entre las Ciencias Básicas y las Ciencias Clínicas. 
 
Los conocimientos que el futuro médico general tenga de la fisiopatología del dolor y de su diagnóstico diferencial, son el primer paso en el manejo de los 
pacientes que sufren dolor. En este núcleo se tratan los diferentes aspectos del dolor, desde las bases teóricas hasta el conocimiento de las patologías 
dolorosas más frecuentes y constituye un primer abordaje del diagnóstico y tratamiento de estas. 
 
El estudio teórico se complementa con visitas guiadas y prácticas en el Hospital Universitario del Valle; de esta manera, los estudiantes se empiezan a 
relacionar con la forma de trabajo dentro del hospital, y a la vez pueden contar con el apoyo de los estudiantes de 4º, 5º y 6º años de medicina que rotan 
por las diferentes clínicas. Es tal vez el primer contacto que tiene el estudiante de medicina con pacientes reales en un contexto clínico. 
 
Por todo lo anterior, es importante y fundamental que el estudiante haya cursado y aprobado las materias básicas médicas y que tenga facilidad para leer y 
comprender textos científicos escritos tanto en castellano como en otra lengua moderna, preferiblemente el inglés. Además debe tener un adecuado 
dominio de la navegación por Internet y estar familiarizado con el uso de motores de búsqueda y bases de datos de artículos científicos de medicina. 
 
PROPÓSITOS Y OBJETIVOS GENERALES: 
Al recibir y asimilar los contenidos sobre dolor, el estudiante de medicina estará en capacidad de: 
1. Diferenciar entre dolor agudo y crónico. 
2. Recordar los conocimientos adquiridos con anterioridad sobre la Neuroanatomía y Neurofisiología del dolor. 
3. Reconocer la fisiopatología del dolor de origen visceral, de tejidos blandos, osteomuscular y neuropático. 
4. Realizar una anamnesis y un examen físico en forma adecuada, orientados hacia el problema del dolor. 
5. Identificar las etiologías más frecuentes de dolor agudo y crónico, y diferenciar las entidades que los producen, basado en las manifestaciones 

clínicas. 
6. Identificar el impacto económico y la discapacidad que produce el dolor en el individuo y en su entorno familiar, laboral y social. 
7. Valorar la intervención de un equipo interdisciplinario de salud como el manejo más apropiado del dolor (médicos, terapeutas, enfermeras, psicólogos, 

trabajadores sociales, etc.) e identificar el papel de cada participante en el proceso. 
 
METODOLOGÍA 
Curso coordinado por el Departamento de Medicina Física y Rehabilitación de la Universidad del Valle y con la participación de los Departamentos de 
Anestesiología y de Psiquiatría. 
 
Está dirigido a estudiantes de 6º semestre del Programa de Medicina y Cirugía. Tiene una duración de seis semanas con una intensidad horaria de 70 horas 
de trabajo académico presencial y 140 horas de trabajo académico independiente, lo cual equivale a 4 créditos académicos. 
 
En el sexto semestre los estudiantes de Medicina tienen matriculados dos núcleos temáticos, el de Dolor y el de Nutrición. Estos cursos se intercalan de 
forma tal que, mientras un grupo de 30 estudiantes asiste al curso de Nutrición, el otro lo hace al de Dolor, y hay un tercer grupo que está libre. Por tanto, el 
curso se dicta tres veces en el semestre a grupos de 30 estudiantes. 
 
En los últimos años, además de las formas tradicionales de educación, se están implementando en el curso las nuevas tecnologías de informática y 
comunicación (NTIC’s). Una parte de la información bibliográfica se encuentra en una página de Internet creada con ese fin. Por esta razón el estudiante 
debe contar con su propio correo electrónico y acceso a Internet, bien sea desde su hogar o desde las diferentes salas de Internet de que dispone la 
Universidad en el campus de San Fernando donde se ubica la Facultad de Salud, la sala “SINSA I” y en el Hospital Universitario del Valle, la sala “SINSA 
II”. En un futuro cercano, el Núcleo Temático de Dolor estará montado en el Campus Virtual de la Universidad del Valle, con el propósito de hacer uso de las 
facilidades que brinda la plataforma Moodle para realizar mini cursos virtuales. 
 
MÓDULOS Y CONTENIDOS 
MÓDULO UNO 
GENERALIDADES SOBRE EL DOLOR 
 
OBJETIVOS/LOGROS: 
Con esta unidad se pretende, que el estudiante tenga una información e interpretación personal sobre lo que representa el dolor en la vida humana, su 
incidencia, epidemiología, impacto social y económico, así como las consecuencias médico legales y laborales. 
Objetivo: Expresar una definición apropiada de dolor. 
Objetivo: Diferenciar entre dolor agudo y crónico. 
Objetivo: Diferenciar entre dolor y nocicepción. 
Objetivo: Emplear la terminología adecuada. 
Objetivo: Reconocer las normas vigentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud respecto al tema de dolor. 
Objetivo: Valorar la pérdida de la función y establecer la discapacidad causada por el dolor. 
Objetivo: Operar una búsqueda del tema de dolor en Internet. 
 
CONTENIDOS: 
1. El dolor a lo largo de la historia. 
2. Definiciones y terminología. 
3. Clasificación del dolor. 
4. Conceptos de nocicepción y dolor. 
5. Epidemiología del dolor. 
6. Impacto social y laboral. 
7. Aspectos medico-legales. 
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8. Internet y dolor. 
 
ACTIVIDADES EJERCICIOS Y TAREAS CLAVES 
Buena parte de este módulo se fundamenta en clases magistrales que se complementan con talleres, exposición de temas, elaboración de un informe 
grupal, asistencia a la Clínica de Procedimientos de la Unidad de 
Medicina Física y Rehabilitación y a la Clínica de Dolor del Hospital Universitario del Valle. 
 
METODOLOGÍA Y ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 
Clase o Grupo de Clase: se exponen temas nuevos, se resuelven interrogantes, se orientan actividades de aplicación y tareas, se sugiere bibliografía, se 
aplican diversas técnicas de trabajo en grupo, se reciben comentarios, preguntas y aportes por parte de los estudiantes. 
Estudio Independiente: Para realizar consulta bibliográfica o documental, estudiar las notas de clase, hacer lectura comprensiva, realizar consultas en 
Internet. 
Observación crítica: Demostración práctica de procedimientos médicos para manejo del dolor en pacientes de Consulta Externa de Medicina Física y 
Rehabilitación y de la Cínica de Dolor del Hospital Universitario del Valle. 
 
MEDIOS, RECURSOS E INTENSIDAD HORARIA 
Aulas del campus de San Fernando de la Universidad del Valle, Auditorio del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Universitario 
del Valle, Auditorio del Departamento de Anestesiología del Hospital Universitario del Valle, salas de internet de SINSA I y II y Biblioteca del Departamento 
de Medicina Física y Rehabilitación, Video-beam, computador portátil, pizarra blanca para marcador seco borrable. 
7 horas de trabajo presencial y 14 horas de trabajo independiente. 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
Bonica JJ. Loeser JD, History of pain, concepts and therapies en Bonica's Management of Pain 3rd edition (January 15, 2001): By John D. Loeser (Editor), 
Steven H. Butler (Editor), C. Richard Chapman (Editor), PhD Dennis C. Turk (Editor). Lippincott Williams & Wilkins Publishers. 
Turk DC. Okifuji A, Pain terms and taxonomies of pain en Bonica's Management of Pain 3rd edition (January 15, 2001): By John D. Loeser (Editor), Steven 
H. Butler (Editor), C. Richard Chapman (Editor), PhD Dennis C. Turk (Editor). Lippincott Williams & Wilkins Publishers. 
Crook P. Worker´s compensation en Handbook of Pain Management, Williams & Wilkins, 1996. 
Lyons A.,Petrucelli R. Historia de la Medicina. Ed Doyma SA 1980. 
Morgan E.,Mikhail M. Clinical Anaesthesiology, 3rd ed. Appleton & Lange, 2000. 
Robinson JP, Evaluation of function and disability en Bonica's Management of Pain 3rd edition (January 15, 2001): By John D. Loeser (Editor), Steven H. 
Butler (Editor), C. Richard Chapman (Editor), PhD Dennis C. Turk (Editor). Lippincott Williams & Wilkins Publishers. 
Schott H. Crónica de la Medicina. Plaza y Janes editores SA, 1994 
Woolf Ch. Preemptive Analgesia, Anesth-Analg, 77:362-79, 1993. 
Walsh N.,Dumitru D.,Schoenfeld L.,Ramammurthy S. Treatment of the patient with chronic pain, en Rehabilitation Medicine, Principles and Practice, Delis J. 
Lippincott-Raven, 1998. 
www.iasp-pain.org 
www.minproteccionsocial.gov.co 
www.saludcolombia.com 
 
MODULO DOS 
FISIOLOGÍA DEL DOLOR 
 
OBJETIVOS: 
Se busca que el estudiante involucre en el proceso de aprendizaje los conceptos anatómicos y fisiológicos acerca de la producción, transmisión, modulación 
y percepción del dolor. 
Objetivo: Definir nociceptor, describir los nociceptores conocidos y los estímulos que los activan. 
Objetivo: Reconocer la anatomía y las vías nerviosas involucradas en la transmisión del dolor. 
Objetivo: Describir los principales neurotransmisores del dolor. 
Objetivo: Discutir la teoría original del control de la compuerta y sus modificaciones recientes. 
Objetivo: Describir los avances recientes en los mecanismos de sensibilización periférica y central. 
CONTENIDOS: 
1. Definición de nociceptor. 
2. Tipos de nociceptores. 
3. Tipos de estímulo. 
a. Receptores específicos. 
b. Modulación periférica. 
4. Diferenciación de fibras. 
a. Transmisión de impulsos nerviosos. 
5. Modulación medular. 
a. Teoría de la compuerta y modificaciones. 
6. Vías centrales de transmisión del dolor, Vías descendentes moduladoras. 
7. Integración dolor sufrimiento. 
a. Corteza - tálamo - hipotálamo. 
8. Neurotransmisores del dolor. 
9. Avances recientes en mecanismos de sensibilización periférica y central. 
a. Onco - genes tempranos (c - fos). 
b. Receptores NMDA. 
c. Segundos mensajeros ( Proteinkinasa C. ) 

http://www.saludcolombia.com/
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d. Canales de calcio tipo 2. 
e. Aminoácidos excitatorios (Glutamato, Aspartato). 
 
ACTIVIDADES EJERCICIOS Y TAREAS CLAVES 
Asistencia a las clases magistrales programadas, lectura previa de los temas a tratar, participación activa en talleres de discusión, exposición de temas, 
consultas en Internet. 
 
METODOLOGÍA Y ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 
Clase o Grupo de Clase: Se realizarán las siguientes actividades: exponer temas nuevos, absolver interrogantes, orientar actividades de aplicación y tareas, 
sugerir bibliografía, dar asesoría, desarrollar algunos temas, aplicar técnicas de trabajo en grupo. Recibir comentarios, preguntas y aportes por los 
estudiantes. 
 
Estudio Independiente: Individual para estudiar las notas de clase y hacer lectura comprensiva. 
Grupos Autónomos de estudio: para realizar consulta bibliográfica o documental tanto en la Biblioteca como en Internet 
 
MEDIOS, RECURSOS E INTENSIDAD HORARIA 
Aulas del campus de San Fernando de la Universidad del Valle, Auditorio del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Universitario 
del Valle, Auditorio del Departamento de Anestesiología del Hospital Universitario del Valle, salas de internet de SINSA y Biblioteca del Departamento de 
Medicina Física y Rehabilitación, Video-beam, computador portátil, proyector de diapositivas, pizarra blanca para marcador seco borrable. 
 
4 horas de trabajo académico presencial y 8 horas de trabajo académico independiente. 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
Adams RD, Victor M, Romper AH. Principles of Neurology, Sixth ed., McGraw-Hill, 1997 
Byers MR, Bonica JJ. Peripheral pain mechanisms and nociceptor plasticity, en Bonica's Management of Pain 3rd edition (January 15, 2001): By John D. 
Loeser (Editor), Steven H. Butler (Editor), C. Richard Chapman (Editor), PhD Dennis C. Turk (Editor). Lippincott Williams & Wilkins Publishers. 
Terman GW, Bonica JJ. Spinal mechanisms and their modulation, en 
Bonica's Management of Pain 3rd edition (January 15, 2001): By John D. Loeser (Editor), Steven H. Butler (Editor), C. Richard Chapman (Editor), PhD 
Dennis C. Turk (Editor). Lippincott Williams & Wilkins Publishers. 
Chudler EH, Bonica JJ, Supraspinal mechanisms of pain and nociception en Bonica's Management of Pain 3rd edition (January 15, 2001): By John D. 
Loeser (Editor), Steven H. Butler (Editor), C. Richard Chapman (Editor), PhD Dennis C. Turk (Editor). Lippincott Williams & Wilkins Publishers. 
Bustamante J. Neuroanatomía Funcional. Fondo Educativo Interamericano. 
Caillet R. Síndromes Dolorosos, Dolor: Mecanismos y manejo, Ed. Manual Moderno, 1995. 
Chusid JG,McDonald JJ. Correlative Neuroanatomy and Functional Neurology, Tenth Ed, Lange Medical Publications, Los Altos CA, 1960. 
DeMyer W. Neuroanatomy Indianapolis, 1992. 
Escobar MI, Pimienta HJ. Sistema Nervioso. Ed. Universidad del Valle. Cali, 1998. 
Kittelberg KP, Borsook D. Bases neurológicas del dolor, en Borsook D, Lebel A, McPeek B. Tratamiento del Dolor Hospital General de Massachussets. Ed. 
Marban, Boston 1999. 
www.iasp-pain.org 
 
MÓDULO TRES 
FISIOPATOLOGIA DEL DOLOR 
 
OBJETIVO: 
Explicar los mecanismos de producción del dolor en determinadas patologías. 
CONTENIDOS: 
1. Fisiopatología del dolor somático (Tejidos blandos, óseo). 
2. Fisiopatología del dolor visceral. 
3. Fisiopatología del dolor neuropático. 
4. Fisiopatología del dolor de origen central. 
5. Fisiopatología del dolor en cáncer. 
 
ACTIVIDADES EJERCICIOS Y TAREAS CLAVES 
Asistencia las clases magistrales programadas, previa lectura de los temas, participación en talleres grupales, exposición de temas, consulta individual en 
Internet. 
 
METODOLOGÍA Y ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 
Clase o Grupo de Clase: posibilita la realización de diversas actividades por el profesor y por los estudiantes como: exponer temas nuevos, absolver 
interrogantes, orientar actividades de aplicación y tareas, sugerir bibliografía, dar asesoría, intervenir, desarrollar ciertos temas, aplicar diversas técnicas de 
trabajo en grupo, comentar, preguntar y aportar por los estudiantes. 
Estudio Independiente: Individual para estudiar las notas de clase y hacer lectura comprensiva. 
Grupos Autónomos de estudio: para realizar consulta bibliográfica o documental tanto en la Biblioteca como en Internet 
 
MEDIOS, RECURSOS E INTENSIDAD HORARIA 
Aulas del campus de San Fernando de la Universidad del Valle, Auditorio del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Universitario 
del Valle, Auditorio del Departamento de Anestesiología del Hospital Universitario del Valle, salas de internet de SINSA y Biblioteca del Departamento de 
Medicina Física y Rehabilitación, Video-beam, computador portátil, proyector de diapositivas, pizarra blanca para marcador seco borrable. 
4 horas de trabajo académico presencial y 8 horas de trabajo académico independiente. 
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
Adams RD, Victor M, Romper AH. Principles of Neurology, Sixth ed., McGraw-Hill, 1997 
Coda BA, Bonica JJ. General considerations of acute pain, en Bonica's Management of Pain 3rd edition (January 15, 2001): By John D. Loeser (Editor), 
Steven H. Butler (Editor), C. Richard Chapman (Editor), PhD Dennis C. Turk (Editor). Lippincott Williams & Wilkins Publishers. 
Jacobson L, Mariano AJ, General considerations of chronic pain en Bonica's Management of Pain 3rd edition (January 15, 2001): By John D. Loeser 
(Editor), Steven H. Butler (Editor), C. Richard Chapman (Editor), PhD Dennis C. Turk (Editor). Lippincott Williams & Wilkins Publishers. 
Borsook D, Lebel A, McPeek B. Tratamiento del Dolor Hospital General de Massachusetts. Ed. Marban, Boston 1999. 
 
MÓDULO CUATRO 
SEMIOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO DEL DOLOR 
 
OBJETIVO: 
Desarrollar destrezas para una lograr una aproximación adecuada al paciente e interpretar los signos y síntomas relacionados con el dolor agudo y crónico. 
Objetivo: Realizar una adecuada anamnesis. 
Objetivo: Realizar un adecuado examen físico del paciente con dolor. 
Objetivo: Reconocer e interpretar las diferentes escalas de medición del dolor. 
 
CONTENIDOS: 
1. Anamnesis orientada al problema dolor. 
2. Examen físico en búsqueda de la etiología. 
3. Escalas y cuestionarios para la evaluación del dolor. 
a. Escala numérica 
b. Escala visual análoga 
c. Escala de las caras 
d. Escala de los colores, etc. 
e. Escalas para niños. 
f. Cuestionario de dolor de Mc Gill. 
g. Cuestionario breve de Wisconsin. 
h. Tarjeta memorial para evaluación del dolor. 
4. Pruebas especiales (Termografía, respuesta simpática de la piel, microneurografía). 
 
ACTIVIDADES EJERCICIOS Y TAREAS CLAVES. 
Asistencia a las clases magistrales programadas previa lectura de los temas a tratar, participación en talleres de discusión, participación en visitas guiadas 
en el hospital. 
 
METODOLOGÍA Y ESTRATEGIA PEDAGÓGICA. 
Clase o Grupo de Clase: se exponen temas nuevos, se resuelven interrogantes, se orientan actividades de aplicación y tareas, se sugiere bibliografía, se 
aplican diversas técnicas de trabajo en grupo, se reciben comentarios, preguntas y aportes por parte de los estudiantes. 
Estudio Independiente: Para realizar consulta bibliográfica o documental, estudiar las notas de clase, hacer lectura comprensiva, realizar consultas en 
Internet. 
Observación crítica: demostración práctica de procedimientos médicos para manejo del dolor en pacientes de Consulta Externa de Medicina Física y 
Rehabilitación y de la Cínica de Dolor del Hospital Universitario del Valle. 
 
MEDIOS, RECURSOS Y TIEMPO. 
Aulas del campus de San Fernando de la Universidad del Valle, Auditorio del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Universitario 
del Valle, Auditorio del Departamento de Anestesiología del Hospital Universitario del Valle, salas de internet de SINSA y Biblioteca del Departamento de 
Medicina Física y Rehabilitación, Video-beam, computador portátil, proyector de diapositivas, pizarra blanca para marcador seco borrable. 
6 horas de trabajo académico presencial y 12 horas de trabajo académico independiente. 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. 
Loeser JD, Medical evaluation of the patient with pain en Bonica's Management of Pain 3rd edition (January 15, 2001): By John D. Loeser (Editor), Steven 
H. Butler (Editor), C. Richard Chapman (Editor), PhD Dennis C. Turk (Editor). Lippincott Williams & Wilkins Publishers. 
Chapman CR. Syrjala KR, measurement of pain en Bonica's Management of Pain 3rd edition (January 15, 2001): By John D. Loeser (Editor), Steven H. 
Butler (Editor), C. Richard Chapman (Editor), PhD Dennis C. Turk (Editor). Lippincott Williams & Wilkins Publishers. 
Cediel Angel R. Semiología Médica. 5ª ed. Editorial Médica Celsus, 2002 
Mejía Arango GJ. Lozano Bernal JE, Semiología General, Interpretación de los hallazgos clínicos. 4ª ed. Copiservicio, Manizales 1984. 
 
MÓDULO CINCO 
ASPECTOS PSICOSOCIALES DEL PACIENTE QUE SUFRE DOLOR RELACION DEL PROFESIONAL DE LA SALUD CON EL PACIENTE QUE SUFRE 
DOLOR 
 
OBJETIVO: 
Lograr un reconocimiento de la interacción entre la psiquis y la percepción del dolor y adquirir los elementos indispensables para establecer una relación 
empática con el paciente y su familia. 
 
CONTENIDOS: 
1- Dolor y depresión. 
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2- Evaluación sicológica y psico-social del paciente que sufre dolor. 
3- La familia ante la enfermedad. 
 
ACTIVIDADES EJERCICIOS Y TAREAS CLAVES 
Asistencia a las clases magistrales, talleres, exposiciones de tema, participación activa en un sociodrama o dramatizado preparado en grupos. 
 
METODOLOGÍA Y ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 
Clase o Grupo de Clase: se exponen temas nuevos, se resuelven interrogantes, se orientan actividades de aplicación y tareas, se sugiere bibliografía, se 
aplican diversas técnicas de trabajo en grupo, se reciben comentarios, preguntas y aportes por parte de los estudiantes. 
Estudio Independiente: Para realizar consulta bibliográfica o documental, estudiar las notas de clase, hacer lectura comprensiva. 
 
MEDIOS, RECURSOS E INTENSIDAD HORARIA 
Aulas del campus de San Fernando de la Universidad del Valle, Auditorios de los Departamentos de Medicina Física y Rehabilitación y de la Unidad de 
Salud Mental del Hospital Universitario del Valle, Auditorio del Departamento de Anestesiología del Hospital Universitario del Valle, salas de internet de 
SINSA y Biblioteca del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación, Video-beam, computador portátil, proyector de diapositivas, pizarra blanca para 
marcador seco borrable. 
4 horas de trabajo presencial y 8 horas de trabajo académico independiente 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. 
Chapman CR. Turner JA, Psychological aspects of pain en Bonica's Management of Pain 3rd edition (January 15, 2001): By John D. Loeser (Editor), Steven 
H. Butler (Editor), C. Richard Chapman (Editor), PhD Dennis C. Turk (Editor). Lippincott Williams & Wilkins Publishers. 
Turner JA. Romano JM, Psychological and Psychosocial evaluation en Bonica's Management of Pain 3rd edition (January 15, 2001): By John D. Loeser 
 (Editor), Steven H. Butler (Editor), C. Richard Chapman (Editor), PhD Dennis C. Turk (Editor). Lippincott Williams & Wilkins Publishers. 
 
MÓDULO SEIS 
MANEJO FARMACOLOGICO DEL DOLOR 
 
OBJETIVO: 
Adquirir conocimientos básicos respecto a la farmacocinética de los medicamentos para el manejo oportuno y adecuado del dolor agudo y crónico. 
Identificar la composición química, el mecanismo de acción, el metabolismo, las reacciones adversas, las indicaciones y contraindicaciones, la dosificación, 
presentaciones comerciales. 
Objetivo: Farmacocinética de los analgésicos y antagonistas opiáceos. 
Objetivo: Farmacocinética de los agentes anestésicos locales. 
Objetivo: Farmacocinética de los Antiinflamatorios no esteroideos. 
Objetivo: Farmacocinética de los fármacos coadyuvantes para manejo del dolor. 
 
CONTENIDOS: 
1- Analgésicos y antagonistas opioides. 
* Morfina y opioides químicamente afines 
* Meperidina y análogos. 
* Levorfanol y análogos. 
* Metadona y análogos. 
* Fentanilo. 
* Propoxifeno. 
* Brupenorfina. 
* Antagonistas y agonista - antagonistas opiáceos. 
* Requisitos legales para su formulación. 
2- Agentes anestésicos locales. 
* Propiedades y acciones farmacológicas. 
* Cocaína. 
* Procaina. 
* Lidocaína. 
* Bupivacaina. 
* Ropivacaína 
* Anestésicos para mucosas y de uso oftálmico. 
* Usos clínicos: anestesia superficial, anestesia por infiltración, anestesia por bloqueo regional, anestesia por bloqueo nerviosos, anestesia regional 
intravenosa, anestesia raquídea, anestesia epidural, analgesia controlada por el paciente. 
3- Prostaglandinas, prostaciclina, tromboxano A2. 
4- Agentes analgésicos, antiinflamatorios no esteroideos. 
* Ácidos Carboxílicos: Acetilados: Aspirina (ASA) 
No Acetilados: Diflunizal - Acetilsalicilato de Lisina - Salicilamida. 
* Ácidos Arilantranilicos : Acido Mefenamico - Acido Flufenamico - Acido Niflumico - Acido Meclofenamico -Glafenina, Etofenamato. 
* Ácidos Propionicos : Ibuprofeno - Flurbiprofeno - Ketoprofeno – Dexketoprofeno, Naproxeno – 
Fenoprofeno -Oxaprozin. 
* Ácidos Acéticos : Indolacetico : Indometacina - Sulindac – Acemetacina, Etodolaco. 
Fenilacetico : Diclofenac - Fentiazac - Aceclofenac. 
Pirrolacetico : Ketorolaco - Tolmentina. 
* Ácidos Enolicos : Tenoxicam - Piroxicam - Sudoxicam – Meloxicam - Droxicam 
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* Ácidos Nicotínicos : Clonixinato de Lisina. 
* Sulfonanilidas: Nimesulide. 
* Naftilalcanonas: Nabumetona. 
* Bencidamina. 
* COX2 Selectivos: Celecoxib, Rofecoxib, Valdecoxib, Parecoxib, Etoricoxib, Lumiracoxib. 
* Pirazolonas : Dipirona –Metamizol - Aminopirina – Antipirina – Fenilbutazona . 
* Paraaminofenoles : Paracetamol (Acetaminofen) - Fenacetina - Fenazopiridina. 
5- Fármacos coadyuvantes en el manejo del dolor. 
* Antidepresivos triciclicos (Amitriptilina, Imipramina) – Otros: Fluoxetina –Sertralina – 
Venlafaxina. 
* Anticonvulsivantes: Carbamazepina, Gabapentin,- Oxcarbazepina, Acido Valproico, Pregabalina. 
 
ACTIVIDADES EJERCICIOS Y TAREAS CLAVES. 
Asistencia participativa en las clases magistrales programadas, participación en talleres de discusión, asistencia a las demostraciones, Elaboración grupal 
de exposiciones de temas previamente asignados. 
 
METODOLOGÍA Y ESTRATEGIA PEDAGÓGICA. 
Clase o Grupo de Clase: se exponen temas nuevos, se resuelven interrogantes, se orientan actividades de aplicación y tareas, se sugiere bibliografía, se 
aplican diversas técnicas de trabajo en grupo, se reciben comentarios, preguntas y aportes por parte de los estudiantes. 
Estudio Independiente: Para realizar consulta bibliográfica o documental, estudiar las notas de clase, hacer lectura comprensiva. 
 
Visita Guiada: Se llevan a efecto visitas programadas al Departamento de Anestesiología. 
Demostración práctica de tratamiento farmacológico para pacientes con dolor en la Clínica de procedimientos (Clínica de dolor) del Departamento de 
Medicina Física y Rehabilitación y clínica de Dolor del Departamento de Anestesiología. 
 
MEDIOS, RECURSOS Y TIEMPO. 
Aulas de Medicina en la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. Auditorio del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital 
Universitario del Valle, Auditorio del Departamento de Anestesiología del Hospital Universitario del Valle, Quirófanos del Hospital Universitario del Valle, 
Unidad de Medicina Física y Rehabilitación del mismo hospital, Salas de Internet de SINSA en la sede de San Fernando y en el HUV, Biblioteca de 
Medicina en el HUV y Biblioteca del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación, computador portátil, Video-beam, proyector de diapositivas, pizarra 
blanca para marcador seco borrable. 
14 horas de trabajo académico presencial y 28 horas de trabajo académico independiente. 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. 
Amadio C. NSAIDs tailoring therapy to achieve results and avoid toxicity. Postgrad Medicine 1993; 4:73-97 
Brooks D. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs – Differences and Similarities. NEJM 1991; 1716-1725 
Butterworth JF.,Strichartz GR. Molecular mechanisms of local anaesthesia: a review. Anesthesiology 72:711-734, 1990. 
Hickey R., Hoffman J, Ramamurthy S: A comparison of ropivacaine 0,5% and bupivacaine 0,5% for brachial plexus block. Anesthesiology 74:639-642, 1991. 
Kalso. Inflammatory pain, non steroidal anti-inflammatory drugs. Anaesthesiology 1992, 5: 540-544. 
Miyoshi HR. Leckband SG, Systemic opioid analgesics en Bonica's Management of Pain 3rd edition (January 15, 2001): By John D. Loeser (Editor), Steven 
H. Butler (Editor), C. Richard Chapman (Editor), PhD Dennis C. Turk (Editor). Lippincott Williams & Wilkins Publishers. 
McCormack. NSAIDFs and spinal nociceptive processing. Pain 1994; 59:9-43 
Miyoshi HR. Systemic nonopiod analgesics en Bonica's Management of Pain 3rd edition (January 15, 2001): By John D. Loeser (Editor), Steven H. Butler 
(Editor), C. Richard Chapman (Editor), PhD Dennis C. Turk (Editor). Lippincott Williams & Wilkins Publishers. 
Morgan E. Local Anaesthetics en Clinical Anaesthesiology 3rd Ed Appleton & Lange, 2002. 
Max MB. Gilron IH, Antidepressants, muscle relaxants and NMDA receptors antagonists en Bonica's Management of Pain 3rd edition (January 15, 2001): By 
John D. Loeser (Editor), Steven H. Butler (Editor), C. Richard Chapman (Editor), PhD Dennis C. Turk (Editor). Lippincott Williams & Wilkins Publishers. 
Rowbotham MC. Petersen KL, Anticonvulsants and local aesthetic drugs en Bonica's Management of Pain 3rd edition (January 15, 2001): By John D. Loeser 
(Editor), Steven H. Butler (Editor), C. Richard Chapman (Editor), PhD Dennis C. Turk (Editor). Lippincott Williams & Wilkins Publishers. 
Tetzlaff J. The pharmacology of local anaesthetics. Anaesthesiology Clinics of North America. Vol. 18 No 2, June 2000. 
 
MÓDULO SIETE 
MANEJO NO FARMACOLOGICO DEL DOLOR 
 
OBJETIVO 
Familiarizarse con los métodos no farmacológicos disponibles para el tratamiento del paciente que sufre dolor. Conocer el mecanismo de acción, las 
indicaciones, contraindicaciones, efectos adversos y prescripción. 
 
CONTENIDOS 
1- Modalidades físicas 
2- Bio- feed-back (Biorretroalimentación). 
3- TENS 
4- Acupuntura 
5- Terapia neural 
6- Medicina alternativa para manejo del dolor. 
7- Ayudas para inmovilización y liberación de descargas corporales. 
8- Cuidados paliativos 
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ACTIVIDADES EJERCICIOS Y TAREAS CLAVES. 
Asistencia a las clases magistrales programadas, participación en talleres prácticos, exposiciones individuales de temas seleccionados, asistencia al 
Departamento de Medicina Física y Rehabilitación, elaboración de reporte escrito de lo observado. 
 
METODOLOGÍA Y ESTRATEGIA PEDAGÓGICA. 
Clase o Grupo de Clase: se exponen temas nuevos, se resuelven interrogantes, se orientan actividades de aplicación y tareas, se sugiere bibliografía, se 
aplican diversas técnicas de trabajo en grupo, se reciben comentarios, preguntas y aportes por parte de los estudiantes. 
Estudio Independiente: Para realizar consulta bibliográfica o documental, estudiar las notas de clase, hacer lectura comprensiva, realizar búsquedas 
grupales en Internet. 
Visita Guiada: Se llevan a efecto visitas programadas a la secciones de Fisioterapia y Terapia Ocupacional del Departamento de Medicina Física y 
Rehabilitación, con el fin de visualizar la aplicación de modalidades físicas en los pacientes con dolor y la adaptación de aparatos, aditamentos, férulas y 
ortesis. 
 
Aprendizaje basado en problemas. 
Demostración práctica de prescripción de tratamiento no farmacológico para pacientes con dolor en la Consulta externa del Departamento de Medicina 
Física y Rehabilitación. 
 
MEDIOS, RECURSOS Y TIEMPO. 
Aulas de Medicina en la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. Auditorio del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital 
Universitario del Valle, Auditorio del Departamento de Anestesiología del Hospital Universitario del Valle, Unidad de Medicina Física y Rehabilitación del 
Hospital Universitario de del Valle, Salas de Internet de SINSA en el campus de San Fernando y en el HUV, Biblioteca de Medicina en el HUV y Biblioteca 
del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación, Video-beam, proyector de diapositivas, pizarra blanca para marcador seco borrable. 
12 horas de trabajo académico presencial y 24 horas de trabajo académico independiente. 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. 
Moskal MJ. Matsen FA, Orthopedic management of pain en Bonica's Management of Pain 3rd edition (January 15, 2001): By John D. Loeser (Editor), 
Steven H. Butler (Editor), C. Richard Chapman (Editor), PhD Dennis C. Turk (Editor). Lippincott Williams & Wilkins Publishers. 
Rodríguez RF, Medicina del Dolor y Cuidados Paliativos, Universidad Libre de Cali, 1998. 
Bruera E. Higginson I. Neuman CR, Palliative care en Bonica's Management of Pain 3rd edition (January 15, 2001): By John D. Loeser (Editor), Steven H. 
Butler (Editor), C. Richard Chapman (Editor), PhD Dennis C. Turk (Editor). Lippincott Williams & Wilkins Publishers. 
Chabal C. Transcutaneous electrical nerve stimulation en Bonica's Management of Pain 3rd edition (January 15, 2001): By John D. Loeser (Editor), Steven 
H. Butler (Editor), C. Richard Chapman (Editor), PhD Dennis C. Turk (Editor). Lippincott Williams & Wilkins Publishers. 
Butler SH. Chapman CR, Acupuncture en Bonica's Management of Pain 3rd edition (January 15, 2001): By John D. Loeser (Editor), Steven H. Butler 
(Editor), C. Richard Chapman (Editor), PhD Dennis C. Turk (Editor). Lippincott Williams & Wilkins Publishers. 
 
MÓDULO OCHO 
PATOLOGIAS DOLOROSAS FRECUENTES 
 
OBJETIVO: 
Capacitar al estudiante en el conocimiento de las enfermedades que frecuentemente afectan al paciente que sufre dolor, respecto a la fisiopatología, 
presentación clínica, pautas de manejo, manejo en equipo, y remisión oportuna. 
 
CONTENIDOS: 
1- Cefalea y migraña. 
2- Artritis y gota. 
3- Dolor en tejidos blandos, síndrome miofascial y fibromialgia. 
4- Dolor de espalda. 
5- Dolor en niños. 
6- Dolor postoperatorio. 
7- Dolor en cáncer. 
8- Dolor neuropático (Dolor mediado por el simpático, miembro fantasma, neuralgia post-herpética, neuralgia del Trigémino, Neuropatías por atrapamiento, 
Síndrome talámico). 
9- Dolor temporo-mandibular. 
10-Dolor en el paciente quemado y en el paciente con SIDA 
 
ACTIVIDADES EJERCICIOS Y TAREAS CLAVES. 
Asistencia a las clases magistrales programadas, participación en los talleres de discusión, exposición de temas en forma individual, Asistencia a la Clínica 
de Procedimientos de Fisiatría y a la Clínica de Dolor de Anestesiología, en donde tendrán la oportunidad de apreciarán pacientes con diferentes tipos de 
dolor, elaboración de informe escrito grupal. 
 
METODOLOGÍA Y ESTRATEGIA PEDAGÓGICA. 
Clase o Grupo de Clase: se exponen temas nuevos, se resuelven interrogantes, se orientan actividades de aplicación y tareas, se sugiere bibliografía, se 
aplican diversas técnicas de trabajo en grupo, se reciben comentarios, preguntas y aportes por parte de los estudiantes. 
Estudio Independiente: Para realizar consulta bibliográfica o documental, estudiar las notas de clase, hacer lectura comprensiva. 
 
Aprendizaje basado en problemas. 
Visita Guiada a la consulta de Medicina Física y Rehabilitación y a la Clínica de Dolor. 
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MEDIOS, RECURSOS Y TIEMPO. 
Aulas de Medicina en la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. Auditorio del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital 
Universitario del Valle, Unidad de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Universitario de del Valle, Consultorios de Oncología del Hospital 
Universitario del Valle, Salas de Internet de SINSA en el campus de San Fernando y en el HUV, Biblioteca de Medicina en el HUV y Biblioteca del 
Departamento de Medicina Física y Rehabilitación, Video-beam, computador portátil, pizarra blanca para marcador seco borrable. 
14 horas de trabajo académico presencial y 28 horas de trabajo académico independiente. 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. 
 Gardner GC. Gililand BC, Arthritis and periarthritic disorders en Bonica's Management of Pain 3rd edition (January 15, 2001): By John D. Loeser 

(Editor), 
 Steven H. Butler (Editor), C. Richard Chapman (Editor), PhD Dennis C. Turk (Editor). Lippincott Williams & Wilkins Publishers. 
 Bendlin A. Tratamiento de quemaduras menores. En Bendlin A, Linares HA, Benaim F. Tratado de quemaduras. Ed. Interamericana McGraw-Hill 1993. 
 Dauber A, McPeek B. Dolor en el paciente quemado. En Borsook D, Lebel A, McPeek B, Tratamiento del Dolor Hospital General de Massachussets. 

Ed Marban, Boston 1999. 
 Goldschneider KR. Mancuso TJ. Berde CB, Pain and its management in children en Bonica's Management of Pain 3rd edition (January 15, 2001): By 

John D. Loeser (Editor), Steven H. Butler (Editor), C. Richard Chapman (Editor), PhD Dennis C. Turk (Editor). Lippincott Williams & Wilkins Publishers. 
 Welch KMA, Headache en Bonica's Management of Pain 3rd edition (January 15, 2001): By John D. Loeser (Editor), Steven H. Butler (Editor), C. 

Richard Chapman (Editor), PhD Dennis C. Turk (Editor). Lippincott Williams & Wilkins Publishers. 
 Patterson DR. Sharar SR, Burn pain. En Bonica's Management of Pain 3rd edition (January 15, 2001): By John D. Loeser (Editor), Steven H. Butler 

(Editor), C. Richard Chapman (Editor), PhD Dennis C. Turk (Editor). Lippincott Williams & Wilkins Publishers. 
 Loeser JD, Low back pain en Bonica's Management of Pain 3rd edition (January 15, 2001): By John D. Loeser (Editor), Steven H. Butler (Editor), C. 

Richard Chapman (Editor), PhD Dennis C. Turk (Editor). Lippincott Williams & Wilkins Publishers. 
 Giuliani CA, Perry GA. Factors to consider in the rehabilitation aspect of burn care. Physical Therapy 1985; 65: 619-622. Sola AE. Bonica JJ, 

Myofascial pain syndromes en Bonica's Management of Pain 3rd edition (January 15, 2001): By John D. Loeser (Editor), Steven H. Butler (Editor), C. 
Richard Chapman (Editor), PhD Dennis C. Turk (Editor). Lippincott Williams & Wilkins Publishers. 

 Russell IJ. Fibromyalgia Syndrome en Bonica's Management of Pain 3rd edition (January 15, 2001): By John D. Loeser (Editor), Steven H. Butler 
(Editor), C. Richard Chapman (Editor), PhD Dennis C. Turk (Editor). Lippincott Williams & Wilkins Publishers. 

 Herndon DN. El niño quemado. En: Bendlin A, Linares HA, Benaim F. Tratado de quemaduras. Ed Interamericana McGraw-Hill 1993. 
 Marvin JA. Control del Dolor. En Bendlin A, Linares HA, Benaim F. Tratado de quemaduras. Ed. Interamericana McGraw-Hill 1993. 
 Breitbar W, Pain in Human Immunodeficiency Virus disease en Bonica's Management of Pain 3rd edition (January 15, 2001): By John D. Loeser 

(Editor), Steven H. Butler (Editor), C. Richard Chapman (Editor), PhD Dennis C. Turk (Editor). Lippincott Williams & Wilkins Publishers. 
 Rodríguez RF, Medicina del Dolor y Cuidados Paliativos, Universidad Libre de Cali, 1998. 
 
ELEMENTOS FINALES Y COMPLEMENTARIOS: 
EVALUACION DIRIGIDA O GENERAL DEL CURSO 
Una evaluación parcial en la mitad del curso y una evaluación final del curso al culminar el mismo, las cuales constituyen respetivamente el 20% y el 40% 
de la nota definitiva. 
Talleres grupales. 
 
También se califica la participación en las actividades grupales en clase y dentro del hospital, en las consultas con pacientes, así como los informes escritos 
de las prácticas. 
La calificación definitiva se compone de: Examen parcial 20%, Nota conceptual 30%, Talleres e informes 10% y Examen final 40%. 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
Revisión de la prensa escrita local y nacional buscando temas relacionados con dolor, así mismo lectura de revistas populares, observación de noticieros 
locales, nacionales e internacionales, y de canales de televisión dirigidos hacia la salud (ej.: Discovery Health), participación en foros de discusión sobre 
dolor en Internet. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA DEL CURSO 
Bonica's Management of Pain 3rd edition (January 15, 2001): By John D. Loeser (Editor), Steven H. Butler (Editor), C. Richard Chapman (Editor), PhD 
Dennis C. Turk (Editor). Lippincott Williams & Wilkins Publishers. 
Muñoz Sánchez S., Zapata Jaramillo JG., Fundamentos del Dolor. Editorial Catorce. 2002 (Texto Guía) 
Ramírez Rodríguez R. Diseño de Planes de Curso para la Docencia Universitaria. Universidad del Valle, 2005 
Rodríguez RF, Medicina del Dolor y Cuidados Paliativos, Universidad Libre de Cali, 1998. 
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SEMESTRE 6 

EJE DE FORMACIÓN BASICO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA LIQUIDOS ELECTROLITOS Y HOMEOSTASIS 

TIPO DE ASIGNATURA TEORICA 

CODIGO  626064M 

VALIDABLE NO 

HABILITABLE NO 

CREDITOS 5 

COMPONENTE  

HORAS DE TRABAJO  18  HORAS SEMANALES 

NÚMERO DE SEMANAS 8 

PRERREQUISITOS 

106073M FISICA CIENCIAS DE LA SALUD 
604029M GENETICA 
604013M NEUROANATOMIA CLINICA 
604025M EMBRIOLOGIA MÉDICA 
604026M ANATOMIA MACROSCOPICA I 
604027M ANATOMIA MACROSCOPICA II 
604028M HISTOLOGIA FUNDAMENTAL HUMANA 
605039M FISIOLOGIA DE SISTEMAS I 
605016M FISIOLOGIA CELULAR 
605040M FISIOLOGIA DE SISTEMAS II 
605035M BASES MOLECULARES DE LA VIDA 
605036M METABOLISMO Y PATOLOGIA MOLECULAR 
605037M BIOLOGIA CELULAR Y DIAGNOSTICO MOLECULAR 
606008M  PATOLOGIA  GENERAL 
605041M FARMACOTOXICOLOGIA (P.V.) 

COORDINADOR ADOLFO LEON CASTRO NAVAS 

DOCENTES 

JULIO CESAR REYNA 
ARMANDO CORTES  
OSCAR GUTIERREZ 
CONSUELO DE ROVETTO 
IRIS DE CASTAÑO 
AUDRAY MARY MATALLANA 
MARGARITA TORRES 
MAURICIO AREVALO 
JAIRO ALARCON 
ADOLFO LEON CASTRO NAVAS 
MARIO ALAIN HERRERA 
OSCAR MARINO DELGADO 
DEPARTAMENTO DE MORFOLOGIA:  
WILMAR SALDARRIAGA,   
LILIANA SALAZAR  
RESIDENTES INVITADOS 

 
Se trata de un núcleo temático integrador en el cual participan docentes de varios departamentos, a saber: Morfología, Ciencias Fisiológicas 
(Farmacología), Patología, Cirugía, Pediatría, Anestesiología, Medicina interna, Nefrología. 
 
Aunque muchos de los conceptos generales de la anatomía y Fisiología del equilibrio hidroelectrolítico y ácido-base en el ser humano se pueden aplicar en 
diferentes etapas del ciclo vital, es de gran importancia conocer y saber interpretar las diferencias y particularidades de las diversas edades. 
 
OBJETIVO GENERAL 
Conocer los principios fisiológicos, fisiopatológicos, farmacológicos y métodos diagnósticos del equilibrio hidroelectrolítico, ácido-base, y las enfermedades 
renales prevalentes, en adultos y niños, utilizando la metodología de clases magistrales y análisis de casos clínicos, con el fin de evaluar el diagnóstico y 
tratamiento. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Recordar y reconocer la anatomía básica del riñón y las vías urinarias. 
 Recordar y reconocer la Histología básica del riñón y las vías urinarias. 
 Emplear y aplicar los principios básicos de Fisiología renal. 
 Enumerar, describir y expresar los mecanismos de regulación del agua y el balance electrolítico. 
 Enumerar y describir los mecanismos patológicos de: exceso de líquido intersticial, edema pulmonar, edema cerebral, lesión de membrana y de célula. 
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 Explicar, diferenciar y establecer el diagnóstico y tratamiento básico de los trastornos hidroelectrolíticos, así como del equilibrio ácido-base. 
 Describir y explicar las bases farmacológicas que sustentan una farmacoterapia racional de los trastornos hidroelectrolíticos y del equilibrio ácido-

básico. 
 Enumerar y describir los principales trastornos del Potasio. 
 Explicar, diferenciar y establecer las indicaciones, contraindicaciones y efectos secundarios de los diuréticos. 
 Establecer un Puente entre los conocimientos básicos teóricos y su aplicación en la práctica clínica. 
 
CONTENIDO CURRICULAR 
I.  Embriología, Anatomía e Histología del riñón y las vías urinarias 
II. PATOLOGIA: Mecanismos patológicos de: 
1. Exceso de líquidos intersticial. 
2. Transudados y exudados. 
3. Ascitis, hidrotórax, hidropericardio. 
4. Edema pulmonar.  
5. Edema cerebral. 
6. Shock. 
7. Lesión de la membrana y la célula. 
8. Insuficiencia renal aguda. 
 
III EN EL ADULTO: 
 Mecanismos de regulación del agua y del sodio 
 Estados edematosos 
 Estados hiper e hipovolémicos 
 Trastornos de la osmolaridad 
 Trastornos ácido básicos simples y mixtos 
 Trastornos del potasio 
 Síndrome Nefrótico y Síndrome Nefrítico 
 Falla renal aguda y Falla renal crónica 
 Cetoacidosis diabética 
 Bases farmacológicas de soluciones hidroelectrolíticas. 
 Bases farmacológicas de diuréticos, esteroides e inmunosupresores y su aplicación en las enfermedades renales. 
 
IV EN LA EDAD PEDIATRICA: 
 Composición corporal: agua y solutos 
 Controles homeostáticos hormonales 
 Controles homeostáticos renales 
 Equilibrio ácido-base 
 Alteraciones en la composición corporal 
 Adaptación post-natal. 
 El recién nacido asfixiado. 
 Metabolismo del calcio, fósforo y magnesio 
 Estrategias de cuidado primario 
 Enfermedad diarreica aguda: (Atención Integral de Enfermedades Prevalentes de la Infancia AIEPI. 
 
ESTRATEGIA  METODOLOGICA 
Clases magistrales con todo el grupo y actividades de seminarios, talleres y algunas magistralidades en las cuales el grupo se divide en subgrupos para 
facilitar el cumplimiento de los objetivos. Los caso clínicos serán vitales dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, los mismos se desarrollarán durante el 
curso contando con la participación de diferentes docentes. Como meta se tiene la de hacer vivir una experiencia clínica sobre un trastorno de líquidos, 
electrolitos y ácido base; el estudiante incorporará elementos de historia clínica suministrados en INTRODUCCION A LA PRACTICA MEDICA, con los 
recientes aprendizajes en RCP y durante las próximas semanas en el presente núcleo. Se hará énfasis en el desarrollo de las clases asociadas a casos 
clínicos prácticos.  La duración del curso es de 7 semanas días martes, jueves y viernes  de 10:00 AM -12:00 M y 2:00 PM -6:00 PM.  
 
ESTRATEGIA DE EVALUACION 
 Morfología y Patología   20% (quiz, talleres, tareas individuales) 
 Examen parcial vale   40% (al finalizar la primera parte) 
 Examen final vale el   40% (acumulativo) 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 Sanclemente E. En Emergencias en medicina interna. Líquidos y electrolitos en la práctica diaria. Universidad del Valle 1997. 
 Harrison's. Principies of Interna Medicine, 2010 
 De Castaño Iris, Restrepo C. En Emergencias y Urgencias en Pediatría. Emergencia renal; editor Jaime Roa Bernal. 2° edición 2001. 
 Martin Barratt, Ellis D. Avner, William Harmon. Pediatric Nephrology 4° edición. 
 De Castaño Iris., Infección urinaria en el recién nacido. En Nuevos Avances en neonatología- Segunda Edición, LFM Impresores, 1998. 
 De Castaño Iris, Restrepo C. Insuficiencia renal aguda en la etapa perinatal.  En Nuevos Avances en neonatología- Segunda Edición, LFM 
Impresores, 1998. 
 Awazu M et al: Pathophysiology of acute renal failure in the neonatal period. In Polin RA and Fox WW (eds) : Fetal and Neonatal physiology, 2° ed. 
1998, p 1691. 
 Hipernatremia, Horacio P. Adroge, New England journal o medicine, Volume 342 Number 20, pag 1493. 
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 Disorders of sodium balance, Rebecca M Reynolds, BMJ 2006;332;702-705 
 Hiponatremia, Horacio P. Adroge, New England journal o medicine, Volume 342 Number 21, pag. 1581. 
 
OTROS TEXTOS RECOMENDADOS PARA LECTURAS COMPLEMENTARIAS 
 KATZUNG B.G. Farmacología Básica y Clínica. 1994. 
 ROBINS C. Patología Estructural y Funcional. 1993. 
 REINA J.C. Líquidos y Electrolitos en Pediatría. 1993.  
 AVENDAÑO, L.H. Nefrología clínica, 2010. 
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SEMESTRE 6 

EJE DE FORMACIÓN BASICO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA NUTRICIÓN 

TIPO DE ASIGNATURA TEORICA 

CODIGO  626065M 

VALIDABLE NO 

HABILITABLE NO 

CREDITOS 4 

COMPONENTE  

HORAS DE TRABAJO  24  HORAS SEMANALES 

NÚMERO DE SEMANAS 6 

PRERREQUISITOS 

106073M FISICA CIENCIAS DE LA SALUD 
604029M GENETICA 
604013M NEUROANATOMIA CLINICA 
604025M EMBRIOLOGIA MÉDICA 
604026M ANATOMIA MACROSCOPICA I 
604027M ANATOMIA MACROSCOPICA II 
604028M HISTOLOGIA FUNDAMENTAL HUMANA 
605039M FISIOLOGIA DE SISTEMAS I 
605016M FISIOLOGIA CELULAR 
605040M FISIOLOGIA DE SISTEMAS II 
605035M BASES MOLECULARES DE LA VIDA 
605036M METABOLISMO Y PATOLOGIA MOLECULAR 
605037M BIOLOGIA CELULAR Y DIAGNOSTICO MOLECULAR 
606008M PATOLOGIA  GENERAL 
614031M INMUNOLOGIA (P.V.) 

COORDINADOR ADELA HERRERA 

DOCENTES 

DORIS ROSERO  (DR HISTOLOGÍA) 
LILIANA SALAZAR (L.S-HISTOLOGÍA) 
BLANCA SALAZAR (B.S.-FISIOLOGÍA) 
ADALBERTO SANCHEZ (BIOQUIMICA)  
JOSÉ MARÍA SATIZABAL (J.M.S.-BIOQUÍMICA)   
CARLOS ECHANDÍA (C.E. PEDIATRIA-BIOQUÍMICA)  
(MORFOLOGÍA,JULIAN RAMIREZ) 
MANUEL LLANOS (M. LL.-COMUNICACIÓN SOCIAL) 
ANDRÉS CASTILLO (A.C.-BIOQUÍMICA) 
ADELA HERRERA (A.H.-SECCIÓN NUTRICIÓN) 
ADALBERTO SÁNCHEZ (A.S.-BIOQUÍMICA) 
ELIEZER JIMENEZ (EJ,BIOQUÍMICA)  
ALEJANDRA ARBELAEZ(AA,BIOQUÍMICA) 

 
INTRODUCCIÓN: 
Conocido es que la nutrición desde el enfoque biológico es  un proceso en el que los sistemas orgánicos asimilan los alimentos y los líquidos necesarios 
para  que pueda haber desarrollo, función y mantenimiento de la vida celular. Si se tiene en cuenta además, que para que haya nutrición debe haber 
alimentación  y que este proceso incluye la interacción  del hombre con el medio que lo rodea, se puede entender entonces la necesidad del estudio de la 
relación de la nutrición con el proceso salud – enfermedad y la relación de la nutrición con los factores sociales y culturales propios de los contextos en los 
cuales se desenvuelve la cotidianidad. Este curso se implementa guiado con este enfoque. 
El objetivo principal de este curso es lograr que los estudiantes comprendan los mecanismos correspondientes al proceso normal dentro de todos los 
dominios de   la nutrición  y alimentación en el ser humano y su relación con el medio,   su relación con la salud y la enfermedad que puedan  aplicar e 
interpreten estos conceptos desde su propio ser en la  evaluación del estado nutricional, pacientes y comunidad para que de esta forma puedan contribuir 
en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.  
 
Los estudiantes a los cuales se les ofrece esta asignatura son de tercer año del programa de medicina y cirugía, quienes ya han podido recibir la mayoría 
de los cursos en ciencias básicas, por lo tanto, pueden acceder al conocimiento de este núcleo temático, el cual está organizado en tres módulos temáticos 
y uno de evaluación. Estos cuatro módulos se desarrollan con cada uno de los tres subgrupos de rotación en los que se divide el grupo total durante el 
semestre. Cada uno de estos grupos a su vez se clasifica desde el inicio en  subgrupos para que realicen respectivamente  los seminarios, talleres y la 
medición y análisis de variables relacionadas con la ingesta de alimentos, la antropometría, la bioquímica sanguínea y actividad física.  
 
En cuanto al contenido de los módulos, el orden es el siguiente: en un primer módulo se hace énfasis inicialmente en la estructura celular del tracto 
digestivo, luego se continúa con el desarrollo conceptual de la nutrición como proceso bioquímico, incluyendo lo concerniente a Nutrientes, valoración 
nutricional, gasto calórico,  y  la interpretación y aplicación de varios de estos conceptos en la valoración nutricional de los pacientes, la cual incluye la  
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antropometría, los requerimientos, las dietas y la actividad física como parte de este proceso. En el segundo módulo se desarrollan temas sobre diversas 
condiciones fisiológicas y fisiopatológicas relacionadas con el funcionamiento del sistema gastrointestinal y algunas patologías. 
 
En el tercer módulo se hace explícita la relación nutrición-salud y nutrición-sociedad a través del desarrollo conceptual desde lo social, para luego hacer 
énfasis en un análisis  de la nutrición con la epidemiologia, la economía y las comunicaciones, al final del módulo se plantean estrategias en salud y 
nutrición.  
 
Durante el cuarto módulo se desarrollaran las actividades de evaluación final del curso, entre las cuales se incluye una exposición final en la que cada grupo 
clasificado como se describió previamente, expone los resultados y conclusiones obtenidos de las mediciones de las variables que le haya correspondido 
de acuerdo a lo trabajado en el silabus. 
 
Por último es importante anotar que en este curso de carácter multidisciplinario, se brinda a los estudiantes la oportunidad de adquirir conocimientos 
relacionados con el proceso de la nutrición  desde las diferentes especialidades y  responde a las propuestas de una pedagogía activa en la que el 
estudiante aprende desde el  ser, el saber pero también desde el hacer, y por lo tanto, puede llegar a saber hacer. De esta forma, para el estudiante, ésta 
es una experiencia que contribuye al fortalecimiento del análisis y solución de situaciones en nutrición durante su práctica profesional y además, es una 
experiencia formativa en cuanto a la manera articulada del trabajo con otros profesionales en beneficio del individuo y la comunidad. 
 
PRESENTACION DEL CURSO 
La Sección de Nutrición   de la Universidad del Valle, ofrecerá a los estudiantes de medicina de tercer año durante el primer semestre  este curso, que  tiene 
un enfoque primordialmente de  formación básica ,promoción  y prevención, que busca capacitar al médico general en aspectos básicos en el área de  
histología, tubo digestivo , nutrición , determinación de las necesidades de nutrientes, condiciones fisiológicas y fisiopatológicas relacionadas con la 
alimentación incluyendo el enfoque  social     , para que pueda definir y tomar conductas apropiadas, tendientes a mantener la salud y un adecuado estado 
nutricional del  individuo y comunidad, aplicando los conocimientos  adquiridos de acuerdo a condiciones específicas del ser humano desde su propio ser. 
 
Para esto  se han tenido  en cuenta los  principios filosóficos y pedagógicos  como la integridad, interdisciplinariedad y la enseñanza centrada en el 
estudiante, estimulándolo e indagando en la  búsqueda de conocimientos bajo la orientación del docente y  aplicarlos en la  toma de  conductas apropiadas  
para resolver las situaciones que se les presenten durante su práctica profesional que les permita trabajar de manera articulada con los demás 
profesionales siempre en beneficio del individuo y la comunidad. 
 
Es un aprendizaje basado en el estudio de acuerdo a lo que se trabaja con el estudiante en algunas de las  condiciones de riesgo y salud de cada uno de 
ellos y del grupo en su totalidad. Este problema se define durante el  primer  módulo en el cual cada estudiante obtiene información sobre si mismo. Con 
componentes teórico prácticos. 
 
En el presente curso se les da a  los estudiantes la oportunidad de adquirir conceptos con los diferentes profesionales, en aspectos de la ciencia de la 
nutrición en los que se puede recoger información con respecto a sus propios datos antropométricos, hábitos  alimentarios  datos bioquímicos, actividad 
fisca, alteraciones que se puedan presentar y condiciones sociales para poder integrar conocimientos y luego poder analizar esta información , 
respondiendo a los diferentes modelos pedagógicos en que el estudiante aprende desde el hacer , el  saber y saber hacer. 
 
EVALUACIÓN 
Se evalúa  a través de exámenes parciales o quices, seminarios, talleres  o consulta de casos (Historias Nutricionales) y trabajos independientes. La 
evaluación del primer módulo es decir  HISTOLOGIA,  tendrá un valor de 20%, mientras que el módulos  de nutrición será del 50% , el examen final  que 
incluye todos los temas y áreas vistos es del 30% restante. 
 
El módulo de nutrición tiene evaluación inicial : Correspondiente a 1 examen  equivalente al 30%, seminarios en grupos 20% , hay nota grupal e 
individual ,actividad final : presentación 20% hay nota grupal e individual ( promedio). La participación en clases y asistencia 15%,Practica con pacientes 
y elaboración de historia nutricional 15% 
 
La asistencia se tomara máximo 15 minutos después de la hora de ingreso, el estudiante que ingrese después de este tiempo sin excusa justificada, se le  
dará por ausencia según estatutos estudiantil aunque puede estar en el salón de clases.  
 
El ingreso a las aulas debe ser con uniforme  y a las prácticas hospitalarias, debe evitarse el uso de pantalones cortos y vestido inadecuado para asistir a 
clases. 
 
Se debe evitar interrupciones constantes con salidas de clases en más de una oportunidad 
 
Debe evitarse el uso de celulares, tabletas, portátiles  y demás en clases presenciales. 
 
El siguiente programa contiene los temas que se desarrollarán en cada uno de los tres grupos que rotarán en este semestre. 
 
1er  MÓDULO: TUBO DIGESTIVO Y NUTRICIÓN 
Fecha                                            Tema                                                  Profesor    Salón 
Induccion al curso                                                 Coordinador y Director Programa   
jueves  
1.Cavidad oral y glándulas salivales, esófago y estómago   LS      Lab. Hist. 
(9-12M y 2-5pm) 
Lunes           2. Intestino delgado  e intestino grueso                                 LS      Lab. Hist 
 (2-5pm) 
     3. Hígado, vesícula biliar y páncreas                                       LS      Lab. Hist  
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(7-12M y 2-5pm) 
         4. Laboratorio de Histología                                                    LS      Lab. Hist  
(7.30-8.30am) 
Lunes  27         5. Introducción a la Nutrición                                               A.H.   Nutrición              
(9-12M) 
Lunes  27         5. Micronutrientes I                                                               M.S.   Edif.116               
(2-4pmM)                                                                                                                  Salón 202 
27 Febrero - 2 de Marzo: Exámenes Bioquímicos (Hemograma, lípidos, Glicemia)  
MARZO 
Jueves 1           6. Grupos de alimentos                                                          A.H.   Nutrición                                                             
(9-12M) 
Jueves 1           7. Micronutrientes II                                                             G. O.   Edif.116               
(2-4pmM)                                                                                                                  Salón 202                                                             
Viernes 2         8. Integración Metabólica                                                     J.M.S.  Nutrición 
(8-12M) 
Viernes 2         9. Metabolismo y ejercicio                                                   B.S.     Edif.116               
(2-4pm)                                                                                                                     Salón 202                                                             Lunes  5          
10. Registro de requerimientos y de dieta                             A.H.    Nutrición 
(8-12M) 
Lunes  5          11. Requerimientos y ejercicio                                             B.S.     Edif.116               
(2-4pm)                                                                                                                     Salón 202 
Jueves  8         12. Antropometría y Nutrición                                              A.H.    Nutrición 
(8-12M) 
Jueves  8         13. Genética y Nutrición                                                       W.S.    Nutrición 
(2-5pm) 
Viernes 9        14. Guías alimentarias (reposo y ejercicio)                           A.H.    Nutrición 
(8-12M) 
Viernes 9        15. Epigenética Nutricional                                                   A.C.    Edif.116 
 (2- 5pm)                                                                                                                  Salón 202 
Lunes  12        17. Nutrigenómica                                                                 A.S.    Edif.116 
 (2- 5pm) 
  
2° MÓDULO: NUTRICIÓN EN SITUACIONES FISIOLÓGICAS Y FISIOPATOLÓGICAS 
Fecha                                         Tema                                                     Profesor    Salón 
Marzo 
Lunes 12         16. Alteraciones del tracto gastrointestinal en la infancia  C.A.V.  Nutrición 
(8-12M) 
Jueves   15      18. Estilos de vida en el embarazo y programación fetal.    I. E.      Nutrición 
 (8-12M)                                                                                                                    
Jueves   15      19. Prevención de enfermedades crónicas                            C.E.     Edif.116 
(2-5pm)                                                                                                                     Salón 202 
Viernes 16       20. Diabetes y obesidad desde la infancia                           A.M.    Nutrición 
(8-12M)                                                                                                                      
Viernes 16       Entrega de trabajo individual                                               A. H.   Edif.116 
(2-5pm)                                                                                                                     Salón 202 
3er  MODULO: ENFOQUE SOCIAL DE LA NUTRICIÓN 
Fecha                                           Tema                                                       Profesor    Salón 
Marzo 
Jueves    22      21. Ecología y Antropología relacionada con la Nutrición     A.B.  Nutrición 
(8-12M) 
 Jueves    22     22. Epidemiología Nutricional                                                 L.O.  Nutrición 
 (2-5pm)             
 Viernes  23      23. Economía y Nutrición                                                        L.T.  Nutrición 
 (8-10am)                                                                                                                      
(10-12M)                                                                                                                      
  Lunes    26      25. Estrategias de salud y nutrición                                     A.H.   Edif.Salud 
 (8-12M y 2-5pm)                                                                                                     Pública                                                   
4o  MÓDULO: EVALUACIÓN  
 Fecha                                           Tema                                                       Profesor    Salón 
Marzo 
Jueves 29              Presentación de los cuatro grupos de trabajo (ingesta,     Todos     Nutrición 
(8-12M y 2-5pm)  antropometría, bioquímica sanguínea y actividad física)  
Viernes 30           Examen Final                                                                      Todos     Nutrición 
(8 a 11am) 
  
BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO: 
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1. Anthony Giddens, Sociología Conceptos básicos La especie humana Evolución Instintos  y  necesidades. Alianza  Editorial S.A., Madrid Tercera edición, 
2000 

2. Biswas SV. Lo esencial en sistema de músculo esquelético. 2009. Harcourt Brace de España. Madrid 
3. Chakravarthy, MV et al. An obligation for the primary care physicians to prescribe physical activity patients to reduce the risk of  chronic health 

conditions. Mayo Clin Proc. 2002;77:165-173 
4. Chicharro, José. Fisiología del Ejercicio. Segunda edición 2008. Editorial medica Panamericana 
5. De Onis M, Frongillo EA, Blosner M. ¿Is malnutrition declining An analysis of changes in levels of child malnutrition since 1980. Bull. WHO. 2000 78: 

1222- 1233. 
6. Dietz WH, Strasburger VC. Children, Adolescents and Television. Current Problems in Pediatrics 2001. p.8-16. 
7. El derecho a ejercer la soberanía alimentaria. Documento para Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria. 2002  
8. Gracia B, de Plata C, Pradilla A, Leiva J. Estudio sobre factores de riesgo de mayor prevalencia en el departamento del Valle del Cauca que sirva 

para desarrollo de estrategias de prevención. Col.Med. 2003. 34: 46-54.  
9. Gracia B, de Plata C, Rueda A, Pradilla A. Antropometría por edad, género y estrato de la población escolarizada de Cali. Col. Med. 2003. 34: 60-67 

La Salud en Colombia. 10 años de información. Ministerio de Salud Bogota y publicaciones de la Secretaría Municipal de Cali. 
10. González  G.  J.  Fisiología  de  la  actividad  física  y  del deporte. McGraw Hill. Madrid 2002 
11. Hernández de Varela Yolanda. Manual para simplificar la evaluación antropométrica en adultos. Gangazine, Caracas. 2005 
12. Hunter D. Biochemical Indicators of Dietary Intake.    Willet W. Nutritional Epidemiology. (1990) Oxford Un. Press. N.York. 
13. Krechtmer N. F., Nutrition and evolution of Food as an environmental factor in human evolution. Masson Pub. USA, Inc. New York, 2001.  
14. William D. McArdle, Frank I., Katch, V. Exercise Physiology: Nutrition, Energy, and Human Performance. Lippincott Williams & Wilkins ed., 2009 
15. Lohman TG, Roche AF, Martorell R. Anthropometrtic Standardization. Reference manual. Human Kinetics Books. Champaing Illinois. 
16. Menchú, M.T. Revisión de metodologías aplicadas en estudios sobre el consumo de alimentos. 2002. OPS-INCAP. Publicación INCAP ME/4351. 

Guatemala 
17. Mora JO, Rey T, Peña MC, Rodríguez E, Guevara R, Jáuregui G. Evaluación del crecimiento y del estado nutricional en la población escolar urbana. 

2004, Ministerio de Salud y l ICBF  
18. Necesidades de energía y proteínas. Informe de una reunión consultiva FAO /OMS /ONU de expertos. SIT 724. 2005. WHO Geneve 
19. Noss WE, Rolfes SR. Understanding Nutrition. 1999. Wadsworth Publishing Co. Belmont Cal.  
20. Obesity and Poverty: A new public health challenge. 2000. Scientific Publication No. 576. PAHO-AMRO Washington DC.  
21. Pradilla A., Gracia B. Interacciones alimentación salud ambiente. Colombia Medica 2005: 26:93-102 
22. Programming of chronic diseases by impaired fetal nutrition. Executive Summary. 2002. WHO/NPH/02.1 y WHO/NHD/02.3. OMS Ginebra 
23. Requirements of Vitamin A, iron, folate and vitamin B12. Report of a joint FAO/WHO Consultation. FAO Rome.  
24. Shepard RJ, Balady GJ. Exercise as cardiovascular therapy. Circulation 2009; 99: 963-972OMS, Serie de Informes Técnicos, No. 797, 1990 (Dieta, 

nutrición y prevención de enfermedades crónicas: Informe de un Grupo de Estudio de la OMS).páginas 52 a 121. 
25. Tabla de composición de alimentos 2000. 
26. WWW.icbf.gov.co 
27. mypyramid.gov. 
28. Nutricion y dietoterapia Mary Krauss. 

 

http://www.icbf.gov.co/
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SEMESTRE 6 

EJE DE FORMACIÓN BASICO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA INTRODUCCIÓN A LA PRÁCTICA MÉDICA 

TIPO DE ASIGNATURA TEORICA 

CODIGO  626019M 

VALIDABLE NO 

HABILITABLE NO 

CREDITOS 2 

COMPONENTE  

HORAS DE TRABAJO  11 HORAS SEMANALES 

NÚMERO DE SEMANAS 18 

PRERREQUISITOS 

106073M FISICA CIENCIAS DE LA SALUD 
604029M GENETICA 
604013M NEUROANATOMIA CLINICA 
604025M EMBRIOLOGIA MÉDICA 
604026M ANATOMIA MACROSCOPICA I 
604027M ANATOMIA MACROSCOPICA II 
604028M HISTOLOGIA FUNDAMENTAL HUMANA 
605039M FISIOLOGIA DE SISTEMAS I 
605016M FISIOLOGIA CELULAR 
605040M FISIOLOGIA DE SISTEMAS II 
605035M BASES MOLECULARES DE LA VIDA 
605036M METABOLISMO Y PATOLOGIA MOLECULAR 
605037M BIOLOGIA CELULAR Y DIAGNOSTICO MOLECULAR 
606008M PATOLOGIA  GENERAL 
605041M FARMACOTOXICOLOGIA 

COORDINADOR DIANA PATRICIA HENAO   

DOCENTES 

DIANA PATRICIA HENAO   
JORGE REINERIO ESCOBAR 
CARLOS ESCANDÍA 
CARLOS ANDRÉS  PINEDA 
SANTIAGO AGUILERA 

 
INTRODUCCION 
Tradicionalmente los estudiantes miraban los contenidos de los años básicos como simples requisitos para ingresar al ciclo profesional  y se 
desconcertaban al no encontrar un punto concreto de aplicación de los conceptos aprendidos. Así esta materia pretende modificar esta percepción 
pretendiendo integrar los conceptos de las básicas con contenidos clínicos, dándole al estudiante herramientas útiles para su futuro desempeño profesional 
En esta materia el estudiante estará en contacto con diferentes disciplinas de la salud (enfermera, paramédico, cirujano, pediatra, médico familiar etc.) lo 
cual le permitirá tener una visión  más amplia de la salud enfermedad y de la relación con el paciente 
 
El objetivo final es entonces el de preparar al estudiante desde etapas tempranas hacia una práctica más humanizada, donde se dé cabida a los valores y  
principios éticos fundamentales que deberán guiar su actividad profesional y donde pueda introducirse gradualmente al estudiante a su práctica clínica, sin 
ese abrupto cambio que se le genera en la transición entre 3° y 4° años. Además tendrá la oportunidad de tener un entrenamiento en procedimientos 
médicos básicos como son venopusion, sutura, lavado de manos y toma de signos vitales facilitando su actividad posterior en el ambiente hospitalario. 
Dado que el estudiante a esa altura de su entrenamiento está terminando de cursar asignaturas como Ciencias Sociales, Ética y se alista para las 
actividades de Promoción de la Salud, es muy fácil establecer puentes entre ellas y esta asignatura denominada INTRODUCCION A LA PRACTICA 
MEDICA. 
 
JUSTIFICACIÓN 
De acuerdo con la misión de la Facultad y específicamente del Programa de Medicina aspiramos a formar un médico con orientación general dotado de una 
sólida preparación científica, capacitado para aplicar medidas de prevención y promoción de la salud; entrenado para atender las enfermedades más 
frecuentes de su área de acción, con nociones epidemiológicas para así contribuir a la preservación del estado de bienestar del individuo, su familia y la 
comunidad. Una formación integral, biopsicosocial y con capacitación para entender el origen de la rotura del equilibrio de la salud. 
 
Dentro del actual currículo existe en 6° semestre una asignatura llamada Introducción a la clínica y Semiología, la cual se cursa durante todo el semestre, 3 
días por semana - 6 horas/día. Aunque se han hecho ajustes durante la reforma curricular y las últimas versiones han sido muy bien Conceptuadas por los 
estudiantes, siendo el grado de satisfacción óptimo, pensamos que la formación en Clínica y Semiología amerita un inicio precoz y una intensidad horaria 
mayor. El programa académico de medicina y cirugía recoge  inquietudes y sugerencias planteadas en los últimos años por varios docentes en diferentes 
escenarios. Esta de acuerdo en que el fortalecimiento de la formación clínica es un elemento fundamental para el futuro médico y en general para todo 
profesional de la salud; considera valioso para el estudiante, el contacto temprano con los escenarios en los cuales van a tener lugar su entrenamiento y 
prácticas clínicas. 
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Para este momento de la formación buscamos el desarrollo de actitudes y habilidades para comunicarse adecuadamente con los pacientes, más que cargar 
al estudiante con conocimientos técnicos. Lograr que entre sus actitudes, sea respetuoso y cuide de la independencia de los otros, tanto pacientes como el 
restante personal de salud. En esta línea el profesor o tutor debería ser un promotor del logro de las actitudes y habilidades previamente descritas, un 
mentor que permita que el proceso de docencia-aprendizaje no se centre en sí mismo. 
 
Esas habilidades y destrezas deben ser aprendidas y practicadas desde etapas tempranas de la formación, primero desde los laboratorios de simulación y 
habilidades clínicas (modelos plásticos y maniquíes), luego practicando entre los propios estudiantes, pasando posteriormente a ser reforzadas en sujetos 
humanos sanos, para finalmente ser afinadas en pacientes reales. 
 
Todo profesional de la salud debería tomar conciencia de que existe en la Medicina una cara de la moneda distinta de la meramente somática y tecnológica: 
LA CARA HUMANA. De entrada debemos mencionar que un componente fundamental en la formación del futuro médico es todo lo relacionado con la parte 
afectiva de todos quienes acuden en su búsqueda. La crisis por la que actualmente atraviesa nuestro país afecta directamente a los grupos más vulnerables 
y precisamente por los tiempos que vivimos reclama unos lineamientos muy especiales en la formación de las nuevas generaciones, que permitan entregar 
al medio profesionales que involucren dentro de su patrimonio un excelente nivel académico, pero también un sentido humanista y una sensibilidad por lo 
social necesarias de inculcar desde etapas tempranas en la universidad. 
 Pretendemos que los futuros médicos se entregan a su profesión de la mejor manera posible, pero sin  disminuirse o desaparecer de otros campos, donde 
su presencia es indispensable, el campo de lo afectivo.  
 
Por otra parte el escenario prehospitalario ha ido demostrando cada vez con mayores argumentos, su trascendencia dentro del resultado exitoso en el 
manejo de pacientes victimas de traumas de diversa naturaleza, accidentes, emergencias cardiocoronarias; esto hace necesario aproximar al futuro 
profesional de la medicina al mundo de la atención prehospitalaria. 
Aspiramos a que esta asignatura sea la base sobre la cual se asentarán luego contenidos más profundos y amplios que le permitirán llegar a la correcta 
evaluación del individuo sano y al diagnóstico de las enfermedades, apoyándose en experiencias propias y ajenas, con una actitud de constante y continua 
superación. 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
1. Permitir al estudiante de Medicina desde etapas tempranas de su formación, establecer un puente entre la formación en ciencias básicas y el 

contacto con la clínica, entre lo biomédico y los otros ejes que armonizan y complementan su formación, en este sentido se pretende una 
aproximación al ser humano sujeto de su profesión dentro de la dimensión Biopsicosocial.   

2. Al término del semestre el estudiante deberá ser competente en habilidades clínicas fundamentales, procedimientos médicos primarios y 
demostrar las actitudes indispensables para desempeñar una práctica clínica ética y de calidad. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
CLASES MAGISTRALES – TALLERES – TUTORES 
1. Fortalecer la parte humana e interesarse en la parte afectiva de la relación médico- paciente. 
2. Identificar  los elementos de comunicación incluidos en una entrevista médico-paciente. 
3. Reconocer los aspectos éticos y legales involucrados en la realización de una historia clínica. 
4. Desarrollar clara conciencia de las responsabilidades éticas y morales involucradas tanto en el tratamiento del paciente individual como en el 

cuidado a comunidades. 
5. Iniciar el proceso de obtener y registrar una buena historia clínica. 
6. Identificar la función que cumple cada una de las partes en que se subdivide una historia clínica. 
7. Reconocer, familiarizarse y utilizar la terminología médica básica que le permita elaborar y discutir una historia médica. 
8. Desarrollar habilidades y destrezas básicas en la toma de los signos vitales 
9. Interpretar esos hallazgos identificados con la inspección y toma de signos vitales  
10. Desarrollar habilidades y competencias básicas en  manejo de técnica aséptica, técnica de lavado de manos clínico y quirúrgico, postura de 

guantes y ropa quirúrgica y las técnicas de veno punsion. 
 
 
CON LOS DOCENTES DE APH 
1. Fundamentos de la Atención Prehospitalaria: 
a. Historia y principios de la Aph 
b. Estructuración del sistema 
c. Integración 
2. Seguridad yEscenarios de la Atención  prehospitalaria: 
a. Bioseguridad 
b. Evaluación del escenario prehospitalario 
c. Equipos de trabajo e instituciones de Rescate y Socorro 
2. Atención inicial  de pacientes en contexto Prehospitalario: 
a. Historia clínica en APH 
b. Evaluación primaria y Examen física focalizado 
c. Paciente medico vs paciente traumatizado 
d. Principios de atención. 
3. Movilización de pacientes: 
a. Técnicas de inmovilización 
b. Técnicas de movilización 
c. Aspectos generales de traslado de pacientes con y sin instrumentos básicos 
4. Aspectos generales del transporte: 
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a. Tipos de transporte 
b. Vehículos 
c. Normatividad básica 
5. Soporte Vital Básico, enfoque primer respondiente: 
a. Cadena de supervivencia  
b. Determinación de estado de paro cardiorrespiratorio. 
c. Técnicas de Reanimación Cardiopulmonar 
d. Desfibrilador Externo automático 
6. Características generales del sistema de salud colombiano e integración con la atención Prehospitalaria: 
a. Definiciones generales 
b. Tipos de Instituciones Prestadoras de Servicios 
c. Planes de Beneficios y Niveles de Servicios de la Red Hospitalaria 
 
CON DR SANTIAGO AGUILERA 
1. Desarrollar habilidades y competencias básicas en  manejo de técnica aséptica, técnica de lavado de manos clínico y quirúrgico, postura de guantes y 
ropa quirúrgica y las técnicas de veno punsion. 
 

  CCOONNTTEENNIIDDOO  CCUURRRRIICCUULLAARR  
 Aspectos humanos de la práctica médica.  
 La importancia de la comunicación con el paciente, sus familiares, otros profesionales y todo aquel involucrado en la atención del mismo. 
 Fundamentación básica para la realización de la historia clínica 
 Procedimientos clínicos básicos: toma de signos vitales, veno punsio, maniobras básicas de reanimación y soporte vital. 
 Hitos sobresalientes en la historia de la medicina 
 Historia y principios de la atención prehospitalaria. 
 Medidas básicas de prevención de accidentes: vehículos de trasporte, tripulaciones, normatividad. 
 Evaluación del paciente: escena, revisión primaria, prioridades. 
 Orientación en manejo de situaciones de accidentes de tránsito. 
 Orientación en el manejo prehospitalario del paciente con emergencia cardio-coronaria. 
 Cinemática del trauma: energía, trauma cerrado, colisiones en vehículos, caídas, lesiones deportivas, lesiones penetrantes.  
 Orientación en el manejo prehospitalario del niño lesionado. 
 Cultura de las ambulancias - Cómo llamarlas - Donde llamarlas. 
 Visión general del soporte básico vital. 
 Vía aérea; ventilación; circulación; déficit neurológico; exposición y control de hipotermia. 
 
ESTRATEGIA METODOLOGICA 
En las primeras semanas se harán talleres, dinámicas de grupos, foros en grupos grandes y pequeños donde se discutirán las percepciones de los 
estudiantes y se reforzarán actitudes clínicas; trabajaremos con dinámicas de reflexión a partir de videos o películas que dibujen relaciones de cotidianidad 
y acercamientos paciente /profesional de la salud; igualmente se resaltarán aquellos aspectos éticos más importantes a tener en cuenta cuando se realiza 
el encuentro entre un paciente y un médico. 
 
A continuación  el estudiante adquirirá los conocimientos necesarios a través de clases teóricas (actividades magistrales con todo el grupo), que le 
permitirán obtener herramientas para comunicarse, relacionarse con otro ser humano y para desarrollar su futuro trabajo práctico. Se hará énfasis tanto en 
los aspectos afectivos y  semiológicos, como en los aspectos legales de una historia clínica.  
El estudiante avanzará con las prácticas en maniquíes y simultáneamente iniciar el proceso de obtener y registrar una apropiada historia clínica y la 
inspección semiológica a sí mismo y/o a sus compañeros según sea el caso. 
 
Paralelamente al proceso anterior, el estudiante recibirá información acerca de los elementos de raciocinio clínico, el denominado "método de toma de 
decisiones clínicas". 
Los estudiantes después de la 3° tutoría iniciaran la obtención de la historia clínica orientada por problemas, con pacientes reales  deben escribirla y luego 
presentarla. Esta actividad se llevará a cabo en diferentes áreas de las instituciones seleccionadas y estará orientada a la evaluación clínica en cuanto se 
refiere a: interrogatorio, inspección y toma de signos vitales.  
 
Para las prácticas de atención prehospitalaria que se iniciarán por grupos según la distribución anexa a esta guía. Las actividades iniciaran a las 2 PM en el 
lugar que se asigne con anterioridad. Se harán módulos de  4 horas teóricas y 10-12 horas de práctica. Las orientaciones teóricas serán de carácter 
interactivo ya que el estudiante debe llevar preparado el tema que se manejará. 
 
Las prácticas se efectuarán en escenarios simulados en los cuales el estudiante será confrontado con situaciones muy próximas la realidad. La tarea será el 
sacar adelante "los pacientes" comprometidos sin generar daños adicionales, determinando el mecanismo ideal de traslado, la tripulación ideal y el destino 
ideal. Deberá respetar todas las normas de bioseguridad y autoprotección. 
 
Al final del año se efectuará el PLAN DE INTEGRACION A URGENCIAS, en donde los estudiantes con los conocimientos adquiridos efectuarán actividades 
de observación y fundamentalmente de apoyo al personal de base del servicio de Urgencias, coordinados por el Jefe del servicio.  
 
Cada grupo tendrá un tutor encargado con el que realizara 8 tutorías guiadas donde se harán clases magistrales, talleres y práctica guiada con pacientes. 
Cada tutor estará el en el horario y salón asignado según la hoja anexa. 
 
DOCENTES Y TUTORES 
Dr. Jorge Reineiro Escobar, Médico General experto en urgencias y cuidado intensivo. 
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Profesores de APH 
Dr. Carlos Escandía: Pediatría 
Dr. Carlos Andrés  Pineda, Medicina Familiar Cel: 3108458948 
Dr Santiago Aguilera Cx Plástico Cel: 3218161821 
Residentes de segundo y tercer año de medicina familiar. 
Dra. Diana Patricia Henao Medicina familiar.dianahenao4@hotmail.com cel: 3103952334 
 
TIEMPO ASIGNADO 
Lunes: 3:00- 6:00PM 
Martes: 2:00 - 6:00 PM 
Sábado: 8:00 AM - 12:00 M  
 
ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN  
• Examen escritos: 20%  
• Asistencia a clases magistrales 10% 

• Participación e intervención en los talleres y prácticas con tutores:  40%  
• Evaluación  y asistencia a el del módulo de atención pre-hospitalaria: 20% 
• Talleres con el Dr. Aguilera 10% 
 
SITIOS DE PRÁCTICA 
1. Observación, descripción de lo observado y prácticas de acuerdo con el respectivo tutor en las instituciones de salud: Hospital Universitario del Valle: 
Puerperio, Consulta externa de pediatría general, Pediatría Urgencias, Medicina Interna Observación, Médica Hombres 
2. Edificio de habilidades: Edificio Alex Cobo 
 
BIBLIOGRAFIA 

• Cediel Ricardo. SEMIOLOGIA MÉDICA. Cuarta edición. Editorial CELSUS. 1996 
• Semiología General de Gabriel Mejia y Jorge Lozano  
• Semiología Pediátrica de Edgar Angel y Semiológica medica de Bárbara Bates 
• Guías de medicina familiar 
• Textos de historia clínica y Diccionario medico 
 
“Todas las actividades  son de carácter obligatorio y si se incumplen deben ser remplazadas previo acuerdo con el docente asignado”. 

mailto:familiar.dianahenao4@hotmail.com
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ESCUELA DE MEDICINA 

SÉPTIMO SEMESTRE 
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SEMESTRE 7 

EJE DE FORMACIÓN CLÍNICO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA ÉTICA II 

TIPO DE ASIGNATURA TEORICA 

CODIGO  607009M 

VALIDABLE NO 

HABILITABLE SI 

CREDITOS 2 

COMPONENTE  

HORAS DE TRABAJO  
TEÓRICAS PRÁCTICAS TOTALES 

36 0 36 

NÚMERO DE SEMANAS 18 

PRERREQUISITOS 
607005M ETICA I 
626066M SEMIOLOGÍA E INTRODUCCIÓN A LA CLÍNICA (CO) 

COORDINADOR ROBERTO CUENCA 

DOCENTES 

ROBERTO CUENCA 
MYRIAM BERMEOO 
SONIA AMPARO MUÑOZ 
ROSARIO RADA 
ELÍAS BERMEO 

 
VISIÓN: la formación integral, un propósito común de toda la Universidad, es a la vez la meta que permitirá aprender, el arte del bien vivir que se traduce en 
el crecimiento de lo más esencial que tenemos nuestra realidad humana. Seremos mejores integralmente para construir una mejor sociedad. 
 
MISIÓN: el presente programa busca integrar los planteamientos éticos con la realidad vital personal, social y académica del estudiante en el área 
específica de su opción profesional, con el fin de asumir reales compromisos de promoción de la vida personal y comunitaria. 
 
OBJETIVOS: 
GENERALES: 
 Analizar la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud, a la luz de los valores y principios morales. 
 Estimular la apreciación libre de los valores morales subyacentes en la “praxis” de la salud y las responsabilidades inherentes a ella. 
 Ofrecer a los profesionales un estímulo crítico ante los avances de la biomedicina, iluminándolos con criterios de humanización y el bien común. 
 Identificar y analizar críticamente los principios éticos y las normas legales que regulen cada profesión (Códigos de ética profesionales). 
 
ESPECÍFICOS: 
 Al final del curso, el estudiante estará en capacidad de poner en práctica los conocimientos y valoraciones éticas logrados por la reflexión personal y en 

equipo y aplicarlas a su quehacer cotidiano asumiendo un compromiso personal ético consigo mismo, con los demás y con el universo circundante. 
 
 
METODOLOGÍA: 
El análisis crítico de los problemas éticos ayudará al estudiante a asumir una actitud dialéctica, mediante el raciocinio en busca de la verdad presente en la 
realidad analizada y en el sujeto humano analizador. 
Dicho análisis crítico debe ser un proceso permanente, de conciencia constante, pues el “contenido real humano” que se estudia y la reflexión ética 
quedarán siempre dependiendo de la voluntad personal por hacer su vida. Esta metodología exige comenzar auto-comprendiéndose como primer paso 
esencial en el sendero personalizante. 
  
ESTRATEGIAS 
Los talleres con su respectiva guía de trabajo, la lectura crítica de documentos de actualidad relacionados con los temas propuestos y el análisis de “casos”, 
además de las experiencias y vivencias de los estudiantes, serán las estrategias que nos servirán para el logro de los objetivos propuestos. 
 
CRITERIOS ORIENTADORES DEL CURSO: 
Entendiendo, por “criterio”  el arte de pensar bien  en ética, se hará un compromiso al iniciar el curso, conforme a las siguientes pautas: 
 
 Pedagogía de la pregunta, para inducir la creación y el amor al conocimiento. 
 El estudiante-centro del quehacer ético. Y la función del docente será inducir el auto-aprendizaje cooperativo, ofreciendo su propio testimonio. 
 Estructura dialógica de la clase: con una visión personalizante se vivenciarán valores éticos de transparencia, diálogo, respeto, tolerancia, solidaridad y 

participación democrática. 
 Ética de la persona basada en sus características de: singularidad, autonomía, ser en relación y en apertura a la trascendencia. Una ética de la 

cotidianidad para vivirla en nuestra propia historia contemporánea. 
 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
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 Durante las clases se intentará crear un ambiente adecuado que facilite a cada estudiante la expresión de su capacidad creativa. Por lo tanto, se 
procurará evaluar su interés participativo, su comportamiento responsable, y su actitud y proceder ético en sus relaciones interpersonales. 

 Examen parcial equivalente al 20% de la calificación final. 
 Examen final (acumulativo) equivalente al 30% de la nota definitiva. 
 Los valores acumulados por concepto de asistencia, talleres, participación dentro de las clases, vivencia (hecho de vida incorporado a su personalidad) 

o experiencia (enseñanza que se adquiere con el vivir cotidiano), y otros ejercicios escritos estimulantes, de actitudes éticas, por un valor del 50% de la 
nota final. 

 
CONTENIDO DEL CURSO: ÉTICA II 

TEMA BIBLIOGRAFÍA 

Introducción, programación: importancia de la ética aplicada.  
Inicio deodontología en medicina (revisión semanal) 

Naturaleza de la Medicina. 
Vélez, Luis”Ética médica”: ética y ley civil.:  
Ley 23/1981 Resolución 13437/1991  

Principios de bioética- Pesona-Juramento Hipocrático La Cadena, Juan; Orígenes bioética. (6 versiones de la bioética. 

Salud integral; medicinas complementarias Osorio, Gilberto: “La salud visión integral” 

 
La enfermedad; medicinas complementarias 

Osorio José Gilberto: “La enfermedad. Un acontecer humano”.  
Serani, M.: “La enfermedad humana”. 

 
SEMANA SANTA 

 
SEMANA SANTA 

 
Relación agente de salud-paciente 

Osorio, José Gilberto: “Relación interpersonal”. 
Vélez, Luis A.: “Relación médico paciente”. 

 
Niño: poblaciones vulnerables 

L, Feito: Vulnerabilidad 
Joseph Eladi Baños Diez: niños pre verbales. 
Passcal Borry, Louise Stultiens: Consentimiento informado en niños y 
jóvenes, una introducción. 
Sergio Cecchetto: Recién nacido y consentimiento delegado, la voz 
de los que no tienen voz. 

Primera revisión de conocimientos  

Principío de autonomía: el consentimiento informado. Osorio, José Gilberto: “Consentimiento informado”. 
Vélez, Luis A.: “Autonomía. 

La intimidad, el secreto profesional. Principio de beneficencia y Principio de no 
maleficencia. 

Osorio José Gilberto: “ Secreto profesional”. 
Vélez,  Luis A,: “Secreto profesional”. 

La ética de la corporalidad y de la sexualidad humana. 
Principio de justicia 

Gevaert, Joseph: “Significado humano”. 
Forcano, Benjamin: “Una revolución para el cuerpo humano. 

La experiencia de la muerte. Laín, Entralgo Pedro: “Antropología médica”. 
Escobar, T. J.: “Morir” 

Sicotrópicos Saavedra, Juan J.: “Fracaso, prevención.  
Vega: “Moralidad del consumo de drogas” 

 
Aborto: análisis ético de casos 
 
Aborto: objeción de conciencia 

Cárdenas, Olga.: “Tengo derecho” 
Lozano, Carlos.: “El aborto”. 
Marías, Julián: “Visión antropológica” 
Elizari F. Javier.: “La objeción de conciencia- en materia de aborto”. 

Salud Mental. 
Ética y psiquiatría 
Consentimiento informado en enfermos mentales 

López, Azpitarte, Eduardo:”Cátedra Andaluza de bioética”. 
 

 
Bioética y ambiente 

Cuenca, Roberto E.: “Concepto de ética ambiental”.  
Singer Peter: “Ética ambiental 

Segunda Revisión de conocimientos Fin del curso 

 
En las reuniones de “Casos médicos” se tendrá la presencia de un profesor del área de ética para aportes conjuntos en el anál isis de los mismos. Se 
programarán reuniones conjuntas con los tutores de semiología-docentes Medicina Familiar. 
 
Posibilidad de revisión observacional de aptitudes y actitudes de aplicación de conceptos de ética médica y deontología médica en rotaciones conjuntas con 
los profesores de Semiología. 
 
Semanalmente se hará revisión de la Ley 23/81, Deontología Médica y se procurará su aplicación en las rotaciones clínicas. 
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SEMESTRE 7 

EJE DE FORMACIÓN BASICO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA PROMOCIÓN DE LA SALUD II 

TIPO DE ASIGNATURA TEORICA 

CODIGO  607018M 

VALIDABLE SI 

HABILITABLE SI 

CREDITOS 3 

COMPONENTE  

HORAS DE TRABAJO  3  HORAS SEMANALES 

NÚMERO DE SEMANAS 18 

PRERREQUISITOS 

111069M MATEMATICAS BASICAS PARA SALUD 
607013M PROMOCION DE LA SALUD I 
607021M FRANJA SOCIAL EN SALUD  I 
607023M FRANJA SOCIAL EN SALUD  II 
607024M FRANJA SOCIAL EN SALUD  III 
607025M FRANJA SOCIAL EN SALUD  IV 
607029M BIOESTADISTICA DESCRIPTIVA Y ANALITICA 
607030M EPIDEMIOLOGIA Y DISEÑO 

COORDINADOR  

DOCENTES 

GERARDO CAMILO TORRES. MD 
CONSTANZA DÍAZ. ENFERMERA CON  MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA. 
MARITZA ISAZA. TRABAJADORA SOCIAL, CON  MAESTRÍA  EN SALUD PÚBLICA. 
AMPARO BERMÚDEZ. LICENCIADA EN HISTORIA, ESPECIALISTA EN ENSEÑANZA 
DE LAS CIENCIAS SOCIALES CON MAESTRÍA EN EDUCACIÓN POPULAR Y 
DESARROLLO COMUNITARIO. 

 
DESCRIPCIÓN  
La concepción de salud y las formas de producirla, han tenido cambios significativos. Un claro ejemplo son los  fenómenos asociados a la globalización y 
urbanización, al igual que los cambios socio-económicos derivados de ellas,  los cuales son en buena parte responsables del surgimiento de nuevas 
problemáticas de salud pública. Este hecho, sumado a la existencia de problemas aún sin resolver, crea nuevos desafíos, nuevas propuestas para 
abordarlos y nuevos responsables.  
 
Ante este panorama, la salud pública ha ampliado el alcance de su práctica, al reconocer que la salud de la población no depende ni es responsabilidad de 
un solo sector y por tanto, se construye y mantiene mediante acciones coordinadas y complementarias en diferentes niveles, orientadas a transformar 
positivamente los determinantes sociales de la salud, contribuyendo así al desarrollo económico y social. Ha sido ampliamente reconocido que, el carácter 
multicausal de la salud y enfermedad, demanda acciones articuladas y coordinadas desde diferentes sectores, en un esfuerzo por contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida y bienestar de la población y al desarrollo territorial. Es por ello que, la salud de la población es resultado de la acción 
coordinada de varios sectores, en donde el sector salud puede jugar un papel central para fortalecer esta articulación. 
 
La promoción de la salud ha sido considerada como una importante estrategia para responder a los anteriores desafíos; esta estrategia se fundamenta en 
nuevas redes de causación, las cuales a su vez demandan cambios significativos en la práctica de la salud pública. Es así como, los enfoques 
individualistas de estilos de vida, han sido complementados con acciones para modificar positivamente los escenarios en donde la gente nace, vive, trabaja 
y se desarrolla, mediante la acción intersectorial como empleo, educación, transporte, vivienda, entre otros. Individuos, poblaciones, ambientes y 
escenarios, son sujetos de intervención, mediante un proceso sostenido de cambio, apoyado en la creación de capacidad para que los sujetos y entes 
territoriales puedan ser partícipes de las decisiones que afectan su salud y calidad de vida. 
 
La operación de la estrategia de promoción de la salud demanda una práctica orientada a la generación de políticas públicas saludables, cuya aplicación 
exige acciones intersectoriales;  incremento de la capacidad del Estado- en especial de los entes territoriales para orientar y liderar políticas y programas 
conducentes al mejoramiento de la salud y el bienestar; la creación y sostenimiento de procesos de empoderamiento y construcción de capacidad local para 
que las personas y colectivos sean capaces de intervenir en el proceso de toma de decisiones,  apoyados en procesos de gestión en salud que faciliten 
acciones sostenidas alrededor de la salud de colectivos y poblaciones. 
 
Es por esto que a pesar de 25 años de trabajo permanente para poner en práctica los anteriores planteamientos, existe una brecha amplia entre la teoría y 
la práctica de esta estrategia. Si bien hay avances, estos han sido limitados en su alcance y por ello, el impacto en la salud de la población ha sido limitado, 
al menos para países en desarrollo. Por otro lado, los principios y valores que soportan las acciones en promoción  de la salud no siempre están de acuerdo 
con el sistema político y la legislación, dificultándose en reiteradas ocasiones el encontrar apropiados escenarios para implementar tales intervenciones. 
Este resultado se debe a que la práctica de la promoción de la salud demanda cambios estructurales en las políticas del bienestar, las cuales muchas veces 
están por fuera de la acción de un solo sector; y no necesariamente a que la estrategia sea mal concebida. Por otro lado, se requiere articular salud a los 
planes de desarrollo territorial rebasando el enfoque de sistemas de salud basado en la atención a la enfermedad.  
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Este curso está dirigido a estudiantes de la asignatura “Franja en Salud Pública”, los cuales cursan quinto semestre de programas en ciencias de la salud y 
quienes han cursado y aprobado otras asignaturas que son requisitos para el presente curso, tales como sociedad y salud, territorios y salud, políticas 
públicas y salud, educación en salud, epidemiología y bioestadística y ética. Su propósito es contribuir a formar en los estudiantes una actitud y aptitud para 
que puedan ser parte de procesos de cambio orientados a la construcción de salud de las poblaciones, comunidades y grupos específicos, desde la 
perspectiva de la promoción de la salud, teniendo como referente el marco regulatorio colombiano representado al momento en la política nacional de salud 
pública, las leyes 1122 sobre reforma al sistema de salud y la 1438 que orienta la APS.  
 
OBJETIVO GENERAL.  
Al finalizar la asignatura el estudiante estará en capacidad de identificar y comprender los fundamentos teóricos que soportan la estrategia de promoción de 
la salud y contrastarlos con la realidad según escenarios de observación en el contexto de salud colombiano. 
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  
En relación con el propósito general, se espera que al finalizar el curso, los estudiantes logren:  
 
1. Comprender el proceso evolutivo de la salud pública, y el trasfondo político, social y económico de los llamados “movimientos o revoluciones de la 

salud pública”. 
2. Identificar y comprender los fenómenos y hechos que antecedieron a la conferencia de Ottawa donde se promulgó.  
3. Identificar las fortalezas y limitantes para hacer viable la estrategia de promoción de la salud en el contexto colombiano. 
4. Elaborar y sustentar ideas de propuestas en promoción de la salud en diferentes escenarios observados sustentadas en la teoría y en la realidad 

percibida.  
 
METODOLOGÍA  
Como se vislumbra en el objetivo de esta asignatura, el énfasis de los contenidos y técnicas pedagógicas estará orientado a desarrollar en los estudiantes 
el conocimiento y habilidades necesarias para comprender, analizar y reflexionar sobre la aplicación de los postulados que promueve la promoción de la 
salud. Por lo anterior, durante el curso se realizaran además de las clases magistrales organizadas según los módulos descritos anteriormente, dinámicas 
participativas apoyadas en resultado del trabajo individual y grupal de los estudiantes, al igual que observaciones en escenarios reales para contrastación 
de teoría y estrategias de la promoción de la salud con las realidades percibidas por los estudiantes.  
 
Los contenidos se han dividido en módulos complementarios alrededor de temáticas relacionadas con cada objetivo específico. Al final de cada módulo se 
hará una dinámica de reflexión y síntesis de los aspectos críticos de cada módulo, igualmente se evaluará el cumplimiento del objetivo. Estas dinámicas 
permitirán obtener insumos para desarrollar lineamientos o propuestas para poner en práctica la promoción de la salud en los escenarios de observación 
identificados.   
 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE  
A continuación se mencionan un conjunto de métodos y técnicas de enseñanza, las cuales se constituyen en experiencias de aprendizaje.  
 
Para este curso se han seleccionado los siguientes escenarios de observación: Instituciones educativas de básica primaria, Centros comerciales, 
Universidades, CICLOVIDA, IPS públicas, espacio público y barrio.  
 
1. Los estudiantes se agrupan alrededor de los escenarios señalados, configurando un caso de estudio, el cual inicia desde el primer módulo a 

través del reconocimiento de los principios y elementos teóricos de la PS, los cuales deberán contrastarse con el estado y desarrollo de los 
mismos en los casos de estudio. Este proceso deberá  permitirles formular una idea sustentada de propuesta de intervención a partir del análisis 
crítico. El docente suministrará las guías de trabajo. Esta propuesta será el insumo para la aplicación en el semestre siguiente.  

 
2. Al final del semestre, los estudiantes sustentarán las propuestas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 1. Esquema de la Asignatura 



      Medicina y Cirugía – Contenidos Programáticos 

143 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  
La responsabilidad del aprendizaje recae básicamente en el estudiante quien debe leer los artículos seleccionados y analizarlos con relación al tema 
correspondiente a cada sesión y realizar los talleres propuestos previamente a cada clase. Además deberá consultar la bibliografía recomendada cuando 
sea necesario. 
 
Grupos de discusión: Se conformarán grupos de trabajo de 3 estudiantes para revisar los artículos seleccionados y preparar su discusión de acuerdo al 
tema de la sesión correspondiente. Podrán consultar textos u otra bibliografía que contribuya a aclarar o ampliar los conceptos respectivos.  
Al comienzo de cada sesión se escogerá aleatoriamente el grupo que orientará la discusión, el cual hará un enfoque conciso sobre el tema, formulará 
preguntas pertinentes y señalará una posición concreta sobre el artículo revisado. 
 
Los docentes actuarán como tutores de los grupos y facilitarán la discusión mediante preguntas relevantes o llamando la atención sobre puntos que 
consideren pertinentes. 
 
Cada presentación de grupo tiene un valor de nota o calificación, de tal modo que todos y cada uno de los estudiantes deben estar preparados para 
participar y orientar la discusión. Para el desarrollo de la asignatura se utilizaran las siguientes metodologías docentes: 
Talleres: Con orientación y apoyo de los docentes se realizarán talleres para que los estudiantes trabajen y discutan en grupo ejercicios de lectura o revisión 
documental, consulta, análisis y presentación de los resultados.  
 
Tutorías: Adicionalmente a las clases, los docentes y asistentes de docencia tendrán disponibilidad de  tiempo para asesorías respecto a los talleres y 
lecturas de cada sesión, para lo anterior se asignarán horarios 
 
Grupo de Clase: A partir del cual se realizarán las actividades de revisión de cada sesión y se brindará asesoría para la ejecución de talleres y presentación 
de artículos y talleres.  
Estudio independiente: A partir del cual el estudiante desarrollará las actividades y tareas básicas que le permitirán fortalecer los conocimientos recibidos en 
las diferentes actividades realizadas. 
Taller de Aplicación: Con base en los temas para cada sesión, se diseñaran talleres de aplicación que serán discutidos en clase y que permitan unir la 
teoría a la práctica.    
Grupo Autónomo de estudio: Es un método de aprendizaje colectivo, en donde los estudiantes se reúnen a estudiar de forma independiente en grupo y de 
carácter autónomo, con el objetivo de aclarar y profundizar conceptos.     
 
EVALUACIÓN  
Se espera una participación activa de cada estudiante en todas las sesiones, grupos de discusión y talleres del curso. Todos tendrán oportunidad y 
responsabilidad de presentar al menos uno de los temas. La asignatura tendrá cinco  modalidades para la  calificación, así: 
 
  Modalidad                                        Porcentaje 
Participación                                                                          15% 
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Talleres individuales y grupales, quices                           30% 
Examen parcial escrito                                                       20% 
Trabajo final                                                    35% 
 

Módulo Fecha Tema  

I. Epistemología de la promoción de 
la salud 

Agosto 22 y 29 Presentación del curso 
Conceptos y paradigmas en salud pública y promoción de 
la salud 
Trasfondo teórico, político y social de los movimientos que 
antecedieron la Carta de Ottawa 

II. Contexto internacional y su 
influencia en la salud pública 

Septiembre  5 y 12  
 

Origen de marcadores de la promoción de la salud y 
postulados de su práctica: 
Alma Ata 
Informe de Lalonde 
Carta de Ottawa 

III. Promoción de la salud en el 
contexto colombiano 

Septiembre 19  
 

Plan nacional de salud pública  
Legislación en salud (1438, 715) 
Financiamiento 
Planes de desarrollo sectorial y territorial 

III. Promoción de la salud en el 
contexto colombiano 

Septiembre 26 Intervenciones  de promoción de la salud en el contexto 
colombiano 

Examen parcial Octubre 3  

IV. Promoción de la salud en la 
práctica 

Octubre 10 
 

Introducción para el desarrollo del caso: conformación de 
grupos de trabajo por escenarios 
Estrategias: 
Abogar, Mediar , y Empoderar 

SIMPOSIO DE INVESTIGACIONES Octubre 17  

III. Promoción de la salud en la 
práctica 

Octubre 24 y 31 Componentes 
Políticas públicas 
Participación social y comunitaria 
Creación de ambientes favorables  

III. Promoción de la salud en la 
práctica 

Noviembre 7 y 14 Continuación de componentes 
Comunicación y mercadeo social  
Desarrollo de habilidades y estilos de vida saludables 
Reorganización de servicios 

III. Promoción de la salud en la 
práctica 

Noviembre 21 y 28 Trabajo de campo: Observación en Escenarios 

Examen Final Diciembre 5 y 12 Sustentación de trabajos finales 
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SEMESTRE 7 

EJE DE FORMACIÓN  

NOMBRE DE LA ASIGNATURA INFECCIOSAS II 

TIPO DE ASIGNATURA TEORICA-PRÁCTICA 

CODIGO  614029M 

VALIDABLE  

HABILITABLE  

CREDITOS  

COMPONENTE  

HORAS DE TRABAJO  
TEÓRICAS PRÁCTICAS TOTALES 

   

NÚMERO DE SEMANAS  

PRERREQUISITOS 

106073M FISICA CIENCIAS DE LA SALUD 
604029M GENETICA 
604025M EMBRIOLOGIA MÉDICA 
604026M ANATOMIA MACROSCOPICA I 
604027M ANATOMIA MACROSCOPICA II 
604028M HISTOLOGIA FUNDAMENTAL HUMANA 
605039M FISIOLOGIA DE SISTEMAS I 
605016M FISIOLOGIA CELULAR 
605040M FISIOLOGIA DE SISTEMAS II 
605035M BASES MOLECULARES DE LA VIDA 
605036M METABOLISMO Y PATOLOGIA MOLECULAR 
605037M BIOLOGIA CELULAR Y DIAGNOSTICO MOLECULAR 
606008M  PATOLOGIA  GENERAL 
614031M INMUNOLOGIA 
614028M INFECCIOSAS I 

COORDINADOR  

DOCENTES  

 



      Medicina y Cirugía – Contenidos Programáticos 

146 

 

SEMESTRE 7 

EJE DE FORMACIÓN CLÍNICO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA SEMIOLOGÍA E INTRODUCCIÓN A LA CLÍNICA 

TIPO DE ASIGNATURA TEORICA-PRÁCTICA 

CODIGO  626066M 

VALIDABLE NO 

HABILITABLE NO 

CREDITOS 12 

COMPONENTE  

HORAS DE TRABAJO  
TEÓRICAS PRÁCTICAS TOTALES 

13 20 33 

NÚMERO DE SEMANAS 16 

PRERREQUISITOS 

106073M FISICA CIENCIAS DE LA SALUD 
111069M MATEMATICAS BASICAS PARA SALUD 
204101M LECTURA DE TEXTOS ACADÉMICOS EN INGLES I 
204104M LECTURA TEXTOS ACADÉMICOS INGLES II 
204140M LECTURA DE TEXTOS ACADÉMICOS EN INGLES III 
204161M COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
204252M CORRECCION IDIOMATICA 
604029M GENETICA 
604013M NEUROANATOMIA CLINICA 
604025M EMBRIOLOGIA MÉDICA 
604026M ANATOMIA MACROSCOPICA I 
604027M ANATOMIA MACROSCOPICA II 
604028M HISTOLOGIA FUNDAMENTAL HUMANA 
605039M FISIOLOGIA DE SISTEMAS I 
605016M FISIOLOGIA CELULAR 
605040M FISIOLOGIA DE SISTEMAS II 
605035M BASES MOLECULARES DE LA VIDA 
605036M METABOLISMO Y PATOLOGIA MOLECULAR 
605037M BIOLOGIA CELULAR Y DIAGNOSTICO MOLECULAR 
606008M PATOLOGIA  GENERAL 
607005M ETICA I 
607009M ETICA II (CO) 
607012M METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTIFICA 
607013M PROMOCION DE LA SALUD I 
607021M FRANJA SOCIAL EN SALUD  I 
607023M FRANJA SOCIAL EN SALUD  II 
607024M FRANJA SOCIAL EN SALUD  III 
607025M FRANJA SOCIAL EN SALUD  IV 
607029M BIOESTADISTICA DESCRIPTIVA Y ANALITICA 
607030M EPIDEMIOLOGIA Y DISEÑO 
613001M COMPORTAMIENTO HUMANO I 
613002M COMPORTAMIENTO HUMANO II 
613003M PSICOPATOLOGÍA  
614031M INMUNOLOGIA 
614028M INFECCIOSAS I 
617006M DOLOR 
626064M LIQUIDOS ELECTROLITOS Y HOMEOSTASIS 
626065M NUTRICION 
605041M FARMACOTOXICOLOGIA 
626019M INTRODUCCIÓN A LA PRÁCTICA MÉDICA 

COORDINADOR CARLOS ANDRES PINEDA 

DOCENTES  

 
JUSTIFICACIÓN 
Tradicionalmente la semiología médica ha marcado el inicio de las ciencias clínicas y generalmente implica el inicio de la transición entre sentirse estudiante 
a sentirse médic@. Bien decía el Dr. J Gordon Scanell “…Eres un estudiante y algo más, eres un doctor y algo menos. No eres más un simple espectador; 
como un observador te has vuelto parte de la vida de otra persona, para bien o para mal…” Dicha importancia se enmarca en que dicho arte proporciona a 
los estudiantes una de las más valiosas herramientas con las cuales iniciara su trasegar en la larga senda de ser médic@; sin dejar de recordar que este es 
el fugaz inicio de una vida sentenciada a la entrega permanente hacia los más altos cánones de la Medicina. 
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Lastimosamente a lo largo de los años este hermoso arte ha sido víctima de las más variadas concepciones que parten desde el desprestigio total 
considerándola un arte en decadencia suplantada por la miríada de herramientas tecnológicas de las cuales se ufana la ciencia médica hasta la sobre-
estimación absoluta que deprecia el real valor y exactitud que la tecnología ha traído en el nuevo modo de ejercer y realizar la Medicina. Una visión 
ecuánime, y tranquila de la Semiología permite apreciarla y conferirle su más justa medida: es la mezcla de arte con ciencia que le ofrece al médico una 
metodología, sin duda la más importante para acercarse al paciente, extraer la valiosa información que proporcionan los síntomas y signos; y que aunado 
con el uso racional de la tecnología tendrán como fin favorecer el cuidado que debe prodigarse al paciente en todo momento. 
 
PROPÓSITO DE FORMACIÓN DEL CURSO 
El curso de facilita la construcción de la Misión y Visión institucional, de la escuela y del programa además de los propósitos del área y al perfil profesional 
de la siguiente manera: 
1. Permite la difusión del conocimiento en el ámbito científico, técnico y humanístico con el fin de contribuir en la formación integral de excelencia en sus 

estudiantes como médicos y médicas generales. 
2. Contribuir al desarrollo y bienestar físico, psicológico y social de los pacientes que tenga a su cargo. 
3. Propende por la transformación y construcción de la sociedad a través del mejoramiento de la calidad de vida de la población que el estudiante de 

Medicina tiene a su cargo. 
 
OBJRETIVOS O COMPETENCIAS 
GENERAL 
• Capacitar al estudiante en la realización del acto médico. 
 
ESPECÍFICOS 
 Conocer el desarrollo histórico de los paradigmas médicos. 
 Demostrar actitudes que conforman el profesionalismo en la práctica de la medicina, tales como: 

o disciplina, 
o respeto por la dignidad del ser humano, 
o vocación de servicio y ayuda a los demás sin distingos de ningún tipo, ni barreras de acceso, 
o amor por el conocimiento y la autoformación permanente, 
o honestidad en todos sus actos, 
o actitud compasiva ante el dolor y el sufrimiento, 
o tener siempre presentes los principios éticos de la medicina, 
o que el fin de sus acciones sea siempre el bien del enfermo, 
o procurar que sus acciones no dañen al enfermo, 
o respeto a la autonomía del paciente, 
o justicia en la administración de los recursos, 
o mantener la confidencialidad del acto médico, 
o privilegiar el bienestar del paciente y la comunidad sobre intereses económicos particulares. 
o puntualidad, 
o deseo de compartir su conocimiento con todo aquel que quiera aprender la profesión. 
o respeto por los colegas 
o defensa de los intereses de la profesión 
o trabajo en equipo 
o compromiso con brindar una atención de calidad 
o capacidad de autorregulación 

 Desarrollar habilidades comunicacionales que le permitan establecer una adecuada relación médico-paciente fundamentada en el respeto, la empatía y 
la confianza. 

 Ser capaz de interpretar adecuadamente el lenguaje verbal y no verbal del paciente. 
 Obtener una completa y adecuada historia clínica –incluyendo la caracterización sociodemográfica del paciente, caracterización completa de sus 

síntomas, antecedentes médicos relevantes, información del contexto psicosocial relevante-, en todo tipo de pacientes que le aporte la información 
necesaria para conocer a su paciente y realizar los diagnósticos adecuados. 

 Interpretar los síntomas más frecuentes de las enfermedades. 
 Realizar las más importantes y frecuentes maniobras de exploración física. (excepto lo genito-urinario femenino) 
 Realizar las más importantes y frecuentes maniobras de exploración física en un paciente pediátrico. 
 Interpretar las pruebas de laboratorio y de imágenes diagnósticas más frecuentemente utilizadas en la práctica clínica. 
 Desarrollar habilidades meta-cognitivas que le permitan estructurar el proceso de pensamiento o razonamiento clínico para establecer los diagnósticos 

de sus pacientes a cargo. 
 Emitir hipótesis diagnósticas ante la presentación de los problemas clínicos mas frecuentes en el paciente hospitalizado. 
 Proponer planes terapéuticos farmacológicos y no farmacológicos fundamentados en la fisiopatología y la revisión crítica de literatura ante los 

problemas clínicos mas frecuentes en el paciente hospitalizado. 
 Describir los mecanismos fisiopatológicos subyacentes a los síntomas y signos más frecuentemente encontrados en la práctica clínica hospitalaria. 
 Desarrollar las bases de las habilidades comunicacionales que le permitan explicar los diagnósticos y planes diagnósticos, terapéuticos y de 

seguimiento a sus pacientes y familias. 
 
METODOLOGÍA 
Las estrategias de aprendizaje que tendrá el curso son: 
 
ACTIVIDADES PRESENCIALES: 
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Actividades teóricas: Espacio donde los estudiantes y el docente se reúnen para discutir temáticas partiendo desde la lectura previa del estudiante. Esta 
actividad puede como una clase magistral, como un espacio de tutoría donde se resuelvan dudas de la lectura, o se discutan casos clínicos o como 
exposiciones de los mismos estudiantes. 
 
Práctica supervisada con pacientes: En esta estrategia el estudiante debe entrevistar, examinar al paciente y formular hipótesis diagnósticas acerca del o 
los problemas del paciente. 
 
Modelos de Simulación: el estudiante lleva a la práctica con un modelo que simula signos cardiopulmonares, el conocimiento teórico que va adquiriendo. 
 
Práctica con pacientes estandarizados o simulados: el estudiante realizará el acto médico con un actor que simulará una situación clínica concreta. En esta 
actividad se pondrá en práctica las habilidades comunicacionales para establecer una adecuada relación médico-paciente, sostener una entrevista médica 
con el paciente, comunicar diagnósticos y realizar algunas maniobras del examen físico. 
 
ACTIVIDADES INDEPENDIENTES 
Estudio independiente: Espacio destinado por el estudiante como mínimo de 4 horas diarias en el cual soluciona inquietudes derivadas del trato con los 
pacientes en el transcurso del día y lee el tema correspondiente para revisar durante la tutoría. 
 
Se anexa el programa de cada rotación, con sus objetivos, metodologías, actividades, contenidos, horarios y profesores específicos. Sin embargo, los 
horarios y actividades específicas de cada rotación deberán ser confirmados con cada Departamento a cargo de la rotación. El representante de cada 
grupo, deberá en la semana previa a iniciar cada rotación, ponerse en contacto con el departamento y coordinador respectivo. 
 
Los coordinadores por rotación son: 
 

Cardiología  Jesús A. Reyes  Dpto. de Medicina Familiar  

Neumología  Maximiliano Parra  Dpto. de Medicina Interna  

Neurología  Miguel Velásquez  Sección de Neurocirugía  

Abdomen/ Gastrointestinal  Adolfo González  Dpto. de Cirugía  

Osteomuscular  Maria Ana Tovar  Dpto. de Medicina Física y Rehabilitación  

Urología  Jose Daniel Osorio  Sección de Urología  

Pediatría  Juan Pablo Restrepo  Dpto. de Pediatría  

 
CONTENIDOS 
Los contenidos serán definidos en cada rotación, pero en términos generales en cada rotación deben 
CONOCIMIENTO PREVIO: repasar los conocimientos de anatomía macro y microscópica, fisiología, farmacología y patología de cada sistema 
CONOCIMIENTO Y HABILIDADES POR ADQUIRIR: 
 Aspectos de la entrevista médica relacionados con los problemas clínicos de ese sistema. 
 Aspectos semiológicos (presentación clínica) de los principales síndromes relacionados con el sistema. 
 Maniobras del examen físico del sistema respectivo (aspectos de inspección general, inspección específica, palpación, percusión, auscultación y otras 

maniobras específicas). 
 Introducción a los principales paraclínicos relacionados con los problemas clínicos del sistema respectivo. 
 
TUTORÍAS 
En las tutorías con medicina familiar, el estudiante se expondrá a las siguientes actividades: 
 Discusión de casos clínicos en modalidad ABP alrededor de los principales síndromes del sistema respectivo. 
 Semiología de cabeza, cuello y órganos de los sentidos. 
 Reforzamiento de habilidades de entrevista médica y examen físico. 
 Ejercicios de razonamiento clínico. 
 Práctica con actores como pacientes simulados. 
 
MODULO DE FARMACOLOGÍA 
Se realizará una revisión de los principales fármacos relacionados con los sistemas estudiados. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
La bibliografía será sugerida por el docente correspondiente. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA GENERAL 
1. Cediel Ricardo. SEMIOLOGIA MÉDICA. Séptima edición. Editorial CELSUS. 1996 
2. Argente-Álvarez. Semiología Médica. Ed. Panamericana. Buenos Aires 2005 
3. Textos de Semiología entregados por Sección de Neurocirugía, Pediatría, Medicina Física y Rehabilitación. 
 
BIBLIOGRAFIA GENERAL COMPLMENTARIA 
1. Surós A. Surós J. Semiología Médica y Técnica Exploratoria. Ed. Masson. 8° ed. Barcelona 2004 
2. Tierney L, Henderson M. Historia Clínica del paciente. Método basado en evidencias. Mc Graw Hill.Mexico D.F. 2007 
3. Seidel H. Mosby’s Guide to Physical Examination. 5th ed. Mosby. Missouri, 2003 
4. McPhee S, Lingappa V, Ganong W (editors): Pathophysiology of Disease. An Introduction to Clinical Medicine. Fourth edition. Lange (2004) 
5. Kumar, Abbas, Fausto (Eds). Robbins and Cotran: Pathologic Basis of Disease. 7th edition. Elsevier Saunders, 2005. 
6. Serie Cursos CRASH Lo esencial en… . Harcourt, 2000 
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7. Goldman – Ausiello (Eds). Cecil Textbook of Medicine, 22nd edition. Saunders. 
8. Ferri F. Ferri’s Clinical Advisor 2011: Instant Diagnosis And Treatment. Mosby Elsevier. Philadelphia, 2010. 
 Revistas: 

o American Family Physician: www.aafp.org/afp 
o British Medical Journal: www.bmj.com 
o New England Journal of Medicine: www.nejm.org 
o Essential Evidence plus: www.essentialevidenceplus.com 
o Cleveland Clinic Journal of Medicine: www.ccjm.org 

 Bases de datos y metabuscadores 
o www.tripdatabase.com 
o www.ovidsp.ovid.com/autologin 
o www.who.int/hinari/es 
o www.pubmedcentral.nih.gov 

 Organizaciones, guías clinicas: 
o www.tripdatabase.com 
o American Academy of Family Physician: www.aafp.org 
o Sociedad Española de Medicina Familiar: www.semfyc.es 
o Royal College of General Practitioner: www.rcgp.org.uk/default.aspx 
o National Institute of Clinical Excellence: www.nice.org.uk 
o Cochrane: www.cochrane.org 
o Agency for Healthcare Research and Quality: www.ahrq.gov 
o National Heart, Lung, and Blood Institute: www.nhlbi.nih.gov/ 
o The Framingham Heart Study: www.framinghamheartstudy.org/ 
o The heart.org cardiology news: www.theheart.org/ 
o k. Organización Mundial de la Salud: www.who.int 
o l. Centers for Disease Control and Prevention USA: www.cdc.go 
o m. Medscape: www.medscape.com 

 
RECURSOS A UTILIZAR 
Locativos: 
Servicio de Urgencias-Observación y Salas Medicina Interna, Cirugía, Filtro de Urgencias, 
Urgencias de Pediatría, Sala General de Pediatría y Sala Anhelo de Vida (Infectología Pediátrica), 
Consulta Externa de Medicina Física y Rehabilitación, Medicina Familiar, Urología 
 
Salones y auditorios de la Sede San Fernando 
Laboratorio de Simulación Clínica: modelo de simulación cardiopulmonar Harvey, simuladores de pelvis. 
 
Textos y artículos: biblioteca Universidad, proporcionados por el docente, o en internet. 
Computador con acceso a internet: disponible en la sala de sistemas SINSA de la Universidad o el Hospital Universitario. 
 
EVALUACIÓN 
La distribución de la evaluación se hará de la siguiente manera: 
TUTORÍA      25% 
FARMACOLOGÍA     10% 
ROTACIONES: CARDIOVASCULAR  5% 
RESPIRATORIO    5% 
NEUROLOGÍA    5% 
GASTROENTEROLOGÍA Y ABDOMEN  5% 
OSTEOMUSCULAR    5% 
PEDIATRÍA    5% 
UROLOGÍA    5% 
EXAMEN FINAL TEÓRICO   10% 
EXAMEN FINAL PRÁCTICO   20% 
TOTAL     100% 
 
La evaluación en cada rotación se realiza con base en los criterios y metodologías establecidas por la Escuela de Medicina: 
 
Actitudes (30%): 
 Asistencia y Puntualidad. 
 Relación con los pacientes, compañeros, docentes y personal de las instituciones 
 Presentación personal. 
 
Aptitudes (30%): 
 Ser capaz de establecer una adecuada relación médico-paciente, con cordialidad, empatía y confianza. 
 Realización de una entrevista médica completa, coherente y pertinente 
 Redacción de historias clínicas completas y coherentes con buena ortografía y caligrafía. 
 Realización de las maniobras del examen físico de forma adecuada y pertinente. 
 

http://www.framinghamheartstudy.org/
http://www.medscape.com/
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Conocimientos (40%): 
 Claridad en los conceptos básicos de la semiología de cada sistema. 
 Examen Final teórico: es un examen de selección múltiple con opción única que tiene entre 50 a 80 preguntas que abarcan los conocimientos de las 

diferentes rotaciones y de la semana de inducción. 
 Examen final práctico: es un examen con metodología OSCE (Evaluación Objetiva de Habilidades Clínicas). El estudiante se enfrentará a resolver 

situaciones clínicas con modelos de simulación o pacientes estandarizados, en los cuales será observado por uno o más profesores de la asignatura, 
quienes evaluaran el adecuado desempeño del estudiante. En algunas de las estaciones, los profesores pueden preguntar al estudiante por la 
sustentación fisiopatológica de un hallazgo o de un diagnóstico sindromático. 

 La inasistencia al 20% de las horas implica la pérdida automática del curso. Esto aplica para cada rotación. Si una rotación es perdida por inasistencias 
o por la evaluación, el estudiante deberá repetir esta rotación en un tiempo coordinado por el docente coordinador, para aprobar todo el curso e 
ingresar a 4° año: 

 Cualquier inasistencia deberá ser plenamente justificada. 
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SEMESTRE 7 

EJE DE FORMACIÓN BASICO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR 

TIPO DE ASIGNATURA TEORICA 

CODIGO  626062M 

VALIDABLE NO 

HABILITABLE NO 

CREDITOS 5 

COMPONENTE  

HORAS DE TRABAJO  18  HORAS SEMANALES 

NÚMERO DE SEMANAS 8 

PRERREQUISITOS 

106073M FISICA CIENCIAS DE LA SALUD 
604013M NEUROANATOMIA CLINICA 
604025M EMBRIOLOGIA MÉDICA 
604026M ANATOMIA MACROSCOPICA I 
604027M ANATOMIA MACROSCOPICA II 
605039M FISIOLOGIA DE SISTEMAS I 
605016M FISIOLOGIA CELULAR 
605040M FISIOLOGIA DE SISTEMAS II 
605035M BASES MOLECULARES DE LA VIDA 
605036M METABOLISMO Y PATOLOGIA MOLECULAR 
605037M BIOLOGIA CELULAR Y DIAGNOSTICO MOLECULAR 
606008M PATOLOGIA  GENERAL 
614031M INMUNOLOGIA 
614028M INFECCIOSAS I 
626064M LIQUIDOS ELECTROLITOS Y HOMEOSTASIS 
605041M FARMACOTOXICOLOGIA 
626019M INTRODUCCIÓN A LA PRÁCTICA MÉDICA 

COORDINADOR OSCAR DELGADO RODRÍGUEZ 

DOCENTES 

LILIANA SALAZAR 
OSCAR GUTIÉRREZ  
EDWIN CARRASCAL  
LUIS EDUARDO BRAVO 
OSCAR DELGADO RODRÍGUEZ 
JORGE R. ESCOBAR M.         

 
INTRODUCCIÓN 
Durante este curso se desarrollara una visión de los procesos del sistema Respiratorio y Cardiopulmonar desde los puntos de vista de su estructura y 
mecanismos físicos, químicos y fisicoquímicos; para lo cual se desarrollara en una primera instancia la Morfología: histología, embriología y anatomía; luego 
se revisaran los fundamentos de Fisiología, Farmacología y Patología simultáneamente se realizaran ejercicios de correlación básico clínico, usando casos 
clínicos. Una vez adquiridos estos conocimientos finalizaremos con las prácticas de Técnicas Básicas de Reanimación Cardiopulmonar  lo que permitirá al 
estudiante superar situaciones de Paro Cardiorespiratorio. 
 
 La forma como se desarrollará el curso permitirá: 
 Articular los conocimientos de las áreas básicas con las clínicas. 
 Interpretar los signos y síntomas como acontecer funcionales. 
 Motivar al estudiante en su formación como médico. 
 
OBJETIVOS GENERALES 
1. Reconocer y analizar el funcionamiento y la morfología Respiratoria y Cardiovascular en condiciones normales. 
2. Capacitar al estudiante con conceptos y habilidades de tal forma que surja en él la actitud de pensar en los procesos patológicos como alteraciones de 

la función normal. 
3. Interpretación correcta de la aplicación de la farmacodinamia y farmacocinética a la terapéutica de las drogas que se utilizan en las patologías 

pulmonar y cardiovascular más comunes. 
4. Analizar, reconocer y correlacionar con la clínica las causas y las consecuencias de un cese de la función respiratoria y/o respiratoria y realizar 

prácticas sobre técnicas básicas de reanimación cardiopulmonar. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
FASE I: SISTEMA RESPIRATORIO 
 Describir la Morfología del Sistema Respiratorio: Embriología, Histología y Anatomía. 
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 Considerar los procesos patológicos como distorsión de la estructura o función del sistema Respiratorio. 
 Describir y analizar las patologías pulmonares más comunes. 
 Conocer y aprender a distinguir los mecanismos de acción, espectro, biodisponibilidad, absorción, distribución, eliminación, acción, interacciones, 

indicaciones y contraindicaciones de los fármacos más utilizados en patología respiratoria. 
 Lograr una actitud crítica para poder elegir el fármaco más efectivo, seguro y económico entre los disponibles. 
 Reconocer la aplicabilidad clínica de estos objetivos. 
 
FASE II: SISTEMA CARDIOVASCULAR 
 Describir y reconocer la Morfología Cardiovascular: Embriología, Histología y Anatomía.  
 Considerar los procesos patológicos como distorsiones de la estructura o la   función en el sistema cardiovascular. 
 Conocer y aprender a distinguir los mecanismos de acción, espectro,   biodisponibilidad, absorción, distribución, eliminación, acción, interacciones,   

indicaciones y contraindicaciones de los fármacos más utilizados en las patologías  cardiovasculares. 
 Lograr una actitud crítica para poder elegir el fármaco más efectivo, seguro y  económico entre los disponibles. 
 Reconocer la aplicabilidad de estos objetivos. 
 
FASE III: TÉCNICAS BÁSICAS DE REANIMACION CARDIOPULMONAR ( R.C.P.) 
 Familiarizar al estudiante con los preceptos del Soporte Cardíaco Básico y Avanzado. 
 Practicar las pautas de reacción del asistente frente a situaciones de paro cardiorespiratorio fuera y dentro de los hospitales. 
 Realizar las técnicas básicas de R.C.P. 
 Realizar los métodos manuales y/o mecánicos del control de la vía aérea y selección de la técnica apropiada. 
 Realizar masaje cardiaco externo según: adulto, niño o lactante. 
 
 METODOLOGÍA 
El curso durará nueve semanas calendario y constara de tres fases: 
 Fase I:     Sistema Respiratorio: 3 semanas. 
 Fase II:   Sistema Cardiovascular: 3 semanas. 
 Fase III: Técnicas Básicas de Reanimación Cardiopulmonar: 2 semanas. 
 
Intensidad horaria: 
 Morfología:     Total:16 horas  - 4 horas: Clase Magistral – 14 horas: Laboratorios 
 Farmacología: Total: 24 horas  - ------ Clases Magistrales - ------- Laboratorio 
 Patología:        Total: 32 horas  - ------ Clases Magistrales - ------- Laboratorio 
 Correlación Clínica: Total: 24 horas    - 24 horas Discusión de casos 
 Técnicas de RCP:Total: 36 horas - 6 horas Clases Magistrales 30 horas practica 
 
En las Fases I y II: Se conjugara la Morfología, Farmacología, Patología con  la Aplicación Clínica. Como herramientas se tendrá: 
 Aporte del Estudiante. 
Clases Magistrales: A cargo de docentes sobre temas específicos.Correlación clínico básico de casos clínicos: Guías de estudio. 
La Fase III: Programado al final del curso lo que permitirá al estudiante poder abordarla con el suficiente contenido teórico para darle más sentido lógico al 
“Hacer” de las técnicas. Los instructores serán médicos generales, especialistas y paramédicos entrenados en estas maniobras y avalados por el 
coordinador del programa como aptos para conducir el proceso. 
Conferencia interactiva, sobre temas específicos. 
Prácticas en pequeños grupos. 
 
TEMAS Y CONTENIDO 
FASE I: SISTEMA RESPIRATORIO 
 
1) MORFOLOGÍA: Histología y Anatomía. 
2) FARMACOLOGÍA. 
     - Farmacología del aparato respiratorio      - Asma. 
     - Alergias.                                                  - Uso de gases. 
3) PATOLOGÍA. 
 . Problemas en el Espacio Alveolar 
     - Edema pulmonar 
     - Síndrome de dificultad respiratoria: Tipo adulto. Tipo neonatal. 
     - EPOC, Asma. 
   . Problemas en la pared alveolar 
     - Neumonías. 
     - Neumonitis. 
     - Fibrosis pulmonar. 
     - Hipertensión Pulmonar. Cor pulmonare. 
4) CORRELACIÓN CLÍNICO DE CASOS CLÍNICOS. 
      - Guías de estudio # 1, 2. 
 
FASE II: SISTEMA CARDIOVASCULAR 
 
1) MORFOLOGÍA: Histología y Anatomía. 
2) FARMACOLOGÍA. 
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     - Hipertensión Arterial.             - Eventos coronarios: Angina e Infarto 
     - Insuficiencia Cardiaca.            - Antiarrítmicos.       -  Dislipidemias. 
3) PATOLOGÍA 
     Problemas en el corazón 
  - Cardiopatías congénitas. 
  - Cardiopatía hipertensiva. 
  - Cardiopatía isquemica y problemas electro conductivos. 
  - Carditis. 
    Problemas en la circulación 
  - Aterosclerosis. 
  - Arteritis. 
  - Coagulopatias. 
  - Trombosis, Embolia, Infarto Cardiopulmonar, Enfermedad Cerebrovascular, 
     Enfermedad vascular Periférica. 
4) CORRELACIÓN CLÍNICO  DE CASOS CLÍNICOS: 
    Guías de estudio # 1 y 2. 
 
FASE III: TÉCNICAS BÁSICAS DE REANIMACION CARDIOPULMONAR 
 Esencia del Soporte Cardíaco Básico y Avanzado. 
 Manejo de Vía Aérea. 
 Visión Práctica de las arritmias. 
 Farmacología Cardiovascular Básica. 
 Desfibrilación. 
 Situaciones Especiales de Reanimación (Ahogamiento, Hipotermia, Electrocución). 
 Estaciones de Destreza a manejar: 
 Practica en Soporte Básico de Vida: Maniobras preliminares, insuflaciones a presión positiva, compresiones torácicas, trabajo individual y en equipo. 
 Práctica en Vía aérea Básica: Uso de Cánulas, Ambú, maniobras para despejar la     vía  aérea sin instrumentos, maniobra de Heimlich. 
 Práctica de Vía aérea Avanzada: Intubación oro traqueal y naso traqueal. 
 Interpretación de Arritmias y manejo farmacológico o no farmacológico de estas. 
 Uso adecuado del desfibrilador.   
 
EVALUACIÓN 
Un examen final                      65% 
Se hará dos exámenes uno final y uno opcional.  
Laboratorio de Histología + Patología:       10% 
Técnicas Básicas RPC.        25% 
TOTAL:                      100%     
Se calificara de 1 a 5.     
 
BIBLIOGRAFÍA 
Morfología: 
Farmacología: 
 Minneman, Kennth and. Brodys Human pharmacology molecular to clinical 4 th  
 Edition 2005. 
 Bertran, Katzung. Farmacología Básica y clínica, Manual Moderno        9° edición 2004 
 Dipiro, Joseph and. Pharmacotherapy a pathophysiology aproach    6° edithion  2005. 
 Godman and Gilmans. Pharmacologycal basi of therapeutics  11 edithion 2005 
 Melman, Kenneth and.Clinical pharmacology 4 th edition 2000.                                                     
 
Patología: 
 Robbins, Kumar, Abbas. Patología Estructural y funcional 7° edición 2005 
 
Correlación Clínica:  
 M. Bernal, C. Moreno Emergencias en Medicina Interna segunda edición 
 Guías para manejo de Urgencias 2003, Ministerio de la Protección Social de Colombia. 
 ACC/AHA 2005 Guideline update for diagnosis and management of Cronic Herat Failure in the adult. 
 ACC/AHA 2004 Guideline for the management of patients with ST-elevation myocardial infartion – Executive Summary 
 L. ware and M. Matthoy, Acute Pulmonare Edema. N.Engl.J Med, Dic 29 de 2005, 352:26:2788-2795 
 P. Zimetbaum and M.Josephan. Use of the EKG in acute myocardial infartion. 
 N,Engl.J Med  , Marzo 6 de2003;348:933-40 
 Séptimo comité de Hipertensión Arterial Americano 2003 
 Fisiologia Medica Ganon W.F. 
 Fisiologia Humana Guyton A.E. 
 
Técnicas de RCP: 
 2005 American Herat Association guidelines for Cardiopulmonay resucitacion  
 and Emergency cardiovascular. Circulation 2005;112. 
 L. Quintero, Reanimación cerebrocardiopulmonar – Asuntos críticos   Primera edición 2005      
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Programa de Medicina y Cirugía 

ESCUELA DE MEDICINA 

SEMESTRES OCTAVO Y NOVENO 
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SEMESTRE 8-9 

EJE DE FORMACIÓN CLÍNICO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA ADULTO Y ANCIANO I 

TIPO DE ASIGNATURA TEORICA-PRÁCTICA 

CODIGO  609009M 

VALIDABLE NO 

HABILITABLE NO 

CREDITOS 12 

COMPONENTE  

HORAS DE TRABAJO  
TEÓRICAS PRÁCTICAS TOTALES 

160 240 400 

NÚMERO DE SEMANAS 16 

PRERREQUISITOS 

106073M FISICA CIENCIAS DE LA SALUD 
111069M MATEMATICAS BASICAS PARA SALUD 
204101M LECTURA DE TEXTOS ACADÉMICOS EN INGLES I 
204104M LECTURA TEXTOS ACADÉMICOS INGLES II 
204140M LECTURA DE TEXTOS ACADÉMICOS EN INGLES III 
204161M COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
204252M CORRECCION IDIOMATICA 
604029M GENETICA 
604013M NEUROANATOMIA CLINICA 
604025M EMBRIOLOGIA MÉDICA 
604026M ANATOMIA MACROSCOPICA I 
604027M ANATOMIA MACROSCOPICA II 
604028M HISTOLOGIA FUNDAMENTAL HUMANA 
605039M FISIOLOGIA DE SISTEMAS I 
605016M FISIOLOGIA CELULAR 
605041M FARMACOTOXICOLOGIA 
605040M FISIOLOGIA DE SISTEMAS II 
605035M BASES MOLECULARES DE LA VIDA 
605036M METABOLISMO Y PATOLOGIA MOLECULAR 
605037M BIOLOGIA CELULAR Y DIAGNOSTICO MOLECULAR 
606008M PATOLOGIA  GENERAL 
607005M ETICA I 
607009M ETICA II 
607012M METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTIFICA 
607013M PROMOCION DE LA SALUD I 
607018M PROMOCION DE LA SALUD II 
607021M FRANJA SOCIAL EN SALUD  I 
607023M FRANJA SOCIAL EN SALUD  II 
607024M FRANJA SOCIAL EN SALUD  III 
607025M FRANJA SOCIAL EN SALUD  IV 
607029M BIOESTADISTICA DESCRIPTIVA Y ANALITICA 
607030M EPIDEMIOLOGIA Y DISEÑO 
613001M COMPORTAMIENTO HUMANO I 
613002M COMPORTAMIENTO HUMANO II 
613003M PSICOPATOLOGÍA  
614031M INMUNOLOGIA 
614028M INFECCIOSAS I 
614029M INFECCIOSAS II 
617006M DOLOR 
626064M LIQUIDOS ELECTROLITOS Y HOMEOSTASIS 
626065M NUTRICION 
626062M REANIMACION CARDIOPULMONAR 
626066M SEMIOLOGÍA E INTRODUCCIÓN A LA CLÍNICA 
626019M INTRODUCCIÓN A LA PRÁCTICA MÉDICA 

COORDINADOR LORENA MATTA 

 
OBJETIVOS  GENERALES 
 Conocer la epidemiología, los factores de Promoción y Prevención, la fisiopatología, los hallazgos clínicos, los métodos de ayuda diagnóstica y la 

terapéutica empleada en las entidades clínicas más prevalentes de nuestro medio (cada subrotación las describirá detalladamente). 
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 Adquirir las habilidades necesarias en la elaboración de historias clínicas, examen físico, formulación de métodos paraclínicos y terapéuticos de las 
entidades anteriormente enumeradas, y todo enfocado en la metodología de “toma de decisiones clínicas”. 

 Crear una actitud de compromiso y responsabilidad ilimitada con el paciente y su entorno. 
 Adquirir conocimientos,  habilidades y  actitudes que un Médico General debe tener para desempeñarse óptimamente en un Servicio de Urgencias y/o 

Atención Médica permanente. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Se describen en los contenidos de cada subrotación (núcleo). 
 
CONTENIDOS 
Esta área temática se ha subdividido en cuatro Núcleos Problemáticos, que en sus contenidos incluyen  todas aquellas patologías prevalentes en nuestra 
comunidad: 
Problemas Gastrointestinales  4 semanas   
Problemas Cardiovasculares  4 semanas   
Problemas Respiratorios  4 semanas  
Problemas Osteomusculares  4 semanas   
 
INTENSIDAD HORARIA 
Esta área temática se realiza en un total de 16 semanas, con cuatro semanas para cada uno de los núcleos problemáticos. Los estudiantes tienen una 
dedicación de tiempo completo y exclusiva, incluyendo los fines de semana donde realizan actividades  en el servicio de Urgencias 
 
METODOS DE TRABAJO 
Esta área temática se caracteriza por un mayor porcentaje del componente práctico sobre el teórico. El primero de ellos está dado por la asignación de 
pacientes en los diferentes espacios académicos - asistenciales con que cuenta la Escuela y por los Turnos en el Servicio de Urgencias. 
 
El componente teórico tiene varias metodologías. Se hace énfasis en la enseñanza por Problemas y su variedad de grupos tutoriales. También  hay 
seminarios, talleres y clases magistrales los días miércoles a las 12 m. 
 
FORMAS DE EVALUACION 
Cada Núcleo Problemático es autónomo en colocar el porcentaje de la nota final asignado a evaluar el componente practico vs teórico. Al final del período 
de 16 semanas cada Núcleo pasa una nota al coordinador de la asignatura, quien emite una nota final, compuesta por: 
 
17.5% Cada núcleo para un total del 70% 
10% de cumplimiento de turnos de urgencias y realización de historias clínicas. 
20% Examen teórico  escrito el último viernes de la decimosexta semana. 
 
La inasistencia a un turno de urgencias no justificada con incapacidad médica, expedida por el servicio  médico de la Universidad, se considera una falta 
grave que puede ameritar la  pérdida  del núcleo y una  amonestación escrita. 
 
Si se pierde cualquier núcleo se hace necesaria su repetición al terminar cuarto  año. 
Si se pierden más del 50% de los Núcleos se debe repetir todo el Área Temática. 
 
DOCENTES 
La coordinación general del área temática está a cargo de la Doctora LORENA MATTA, y cada Núcleo tendrá su coordinador así: 
 
NUCLEO PROBLEMATICO  COORDINADOR 
Gastroquirúrgicas   Dr. RAÚL MOLINA    
Cardiovascular   Dr. LORENA MATTA     
Respiratorio   Dr. MAXIMILIANO PARRA 
Osteomuscular   Dr. MARIANA  TOVAR    
 
NUCLEO GASTROQUIRÚRGICAS 
OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar en los estudiantes conocimientos, destrezas y habilidades para la promoción y prevención, diagnóstico y tratamiento inicial de las patologías 
gastrointestinales prevalentes. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
1. Realizar una historia clínica y examen físico de los pacientes con patología Gastro-Intestinal prevalente. 
2. Enfoque, de los pacientes con patologías oncológicas Gastro-Intestinales (Ca gástrico, Ca de colon, Ca de páncreas y vías biliares, paciente crítico y 

paciente con enfermedad avanzada) 
3. Enfoque diagnóstico y terapéutico de los pacientes con hemorragia digestiva alta y baja. 
4. Enfoque diagnóstico y terapéutico de los pacientes con abdomen agudo. 
5. Enfoque diagnóstico y terapéutico de los pacientes con estreñimiento y patología anorectal benigna. 
6. Enfoque diagnóstico y terapéutico de las hepatopatías prevalentes y hemorragia digestiva varicial. 
7. Enfoque diagnóstico y terapéutico de los pacientes con la patología Bilio pancreática (Colelitiasis, coledocolitiasis, colangitis y pancreatitis)  
8. Enfoque diagnóstico y terapéutico de los pacientes con enfermedad acido péptica, reflujo gastro esofágico y síndrome de intestino irritable. 
9. Enfoque diagnóstico y tratamiento de los pacientes con defectos de la pared abdominal. 
10. Nota: Para la revisión de los temas los profesores y estudiantes revisaran la literatura teniendo como guía la mejor evidencia disponible. MBE 
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Metodología  
Para el cumplimiento de los objetivos se utilizan como metodologías fundamentales  la práctica supervisada en el escenario clínico (Consulta externa, 
consulta de urgencias y quirófanos) y  para el desarrollo de conocimientos,  revisiones de los temas, clases magistrales, club de revistas y/o aprendizaje 
basado en problemas. 
 
Temas: los siguientes son los temas de revisión obligatoria y sus responsables. 
 

Estreñimiento A. Kestenberg 

Dolor anal A. Kestenberg 

Cáncer de Colon A.Kestemberg 

Hemorragia Digestiva Alta A.Kestemberg 

Hepatopatías Crónicas J. Holguín 

Hepatopatías Agudas J. Holguín 

Hemorragia Digestiva Varicial J.Holgin 

Ascitis- enfóque Dx y Tto. J. Holgin 

Enfermedad Acido péptica G. Cárdenas 

Síndrome intestino irritable G. Cárdenas 

Hemorragia Digestiva Alta no varicial G.Cárdenas 

Disfagia- Reflujo Gastroesofágico G.Cárdenas 

Manejo paliativo Ca. Gastrointestinal  O. Zorrilla 

Cáncer gástrico  O. Zorrilla 

Colelitiasis, colecistitis, coledocolitiasis R. Molina 

Pancreatitis R. Molina 

Abdomen Agudo, apendicitis Diverticulitis  R. Molina 

Defectos de pared abdominal R.Molina 

Obstrucción  Intestinal R.Molina 

Absceso hepático R. Molina 

Correlaciones clínico-patológicas LE.Bravo 

 
INTENSIDAD HORARIA 
Lunes a Viernes  de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., menos dos horas para el almuerzo, lo cual equivale 8 horas x día. 
 
TOTAL HORAS ACADEMICAS    16.5 horas (41.65 %) 
TOTAL HORAS SEMANALES      40 horas 
TURNOS 
Los turnos se realizan en el siguiente horario: 
De 7:00 p.m a 11:00 pm.    -  lunes a Jueves 
De 7:00 pm a 7:00 am        -  viernes 
De 7:00 a.m.a 7:00 p.m      -  sábados 
De 7:00 p.m a 7:00 am       -  sábados 
De 7:00 a.m. a 7:00 p.m     - domingos 
 
Cada estudiante hace un (1) turno de fin de semana y dos (2) turnos en día de semana durante la rotación 
 
EVALUACION 
1. Se realiza calificación de cada uno de los talleres y actividades efectuados por los estudiantes. 
2. Se realiza examen escrito. 
 
Igualmente los estudiantes el último día de la rotación realizan la evaluación del programa basado en: motivación, aprovechamiento, y metodología; así 
como los aspectos positivos y negativos de la rotación. 
 
RECURSO DOCENTE 
El Coordinador de la asignatura es el Doctor Raúl Molina y los docentes serán los Doctores: Raúl Molina, John Freddy Vallejo, Abraham Kestenberg, José 
Omar Zorrilla, Gabriel Cárdenas, Luis Eduardo Bravo, Robín Biojó, Eliana Dueñas, José Alfredo Serna y Jaime Holguín,  
 
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 
1. Normas del Departamento de Cirugía – Biblioteca del Departamento 
2. Cuando el colon recto y ano son un problema. Abrahán Kestemberg 
3. Abdomen Agudo “un enfoque práctico”. Adolfo González H- M.Velasquez 
4. Sabiston: texto de cirugía general - Biblioteca del Departamento 
5. Schwartz: texto de cirugía general - Biblioteca del Departamento 
6. Normas de ASCOFAME: Biblioteca del Departamento 
7. Libro texto de Sociedad Colombiana de Gastroenterología – Biblioteca del Departamento 
8. Yamada texto de gastroenterología – Biblioteca del departamento 
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NUCLEO CARDIOVASCULAR Y RESPIRATORIO 
METODOLOGIA 
Entrenamiento clínico en la atención de pacientes críticos en situación de emergencia que ingresan al  nivel III y IV cuya condición amerita una intervención 
rápida y un proceso de estabilización, esto configura el método principal de enseñanza. Lo anterior se complementa con los métodos de  estudio 
independiente, discusión de casos, conversación. 
 
INTENSIDAD  HORARIA 
40 HORAS. 25 presenciales y 15 horas de estudio independiente. 
Horario: lunes a viernes de 7-12 pm 2-6 pm. Turnos nocturnos de 7 am-12 pm en semana y fines de semana de 7 am a 12 pm. 
 
Como trabajo final cada estudiante presentará una historia clínica completa con el análisis  sindromático  y etiológico del paciente.  
 
FECHAS Y CUPO 
Se ofrece periódicamente, según  programación de la Escuela de Medicina en rotaciones de 8 semanas programadas anualmente. Se exceptúan dos 
semanas el mes de diciembre.  
 
DESCRIPCIÓN 
El curso corresponde a una rotación clínica, donde el estudiante se enfrentará a  un paciente adulto con enfermedades relacionadas con el área de 
medicina interna quienes se presenten en servicios de atención de mediana y baja complejidad. En el curso se hace énfasis en los temas relacionados con 
las enfermedades cardiovasculares y pulmonares considerando la prevalencia de las mismas en la práctica actual y futura en la cual se desempeñará el 
médico en el ejercicio de su profesión.  
 
PRESENTACION 
El Departamento de Medicina Interna como parte de la Escuela de Medicina  ofrecen la rotación de Adulto Anciano 1, en  centros de Atención de nivel 2 y 
en el  Hospital Universitario del Valle, centro de prácticas de III Y IV nivel de atención, donde el estudiante se enfrenta a pacientes con enfermedades en 
fase de compensación  y en control ambulatorio como en estados de descompensación, siendo este última condición propia de los pacientes atendidos en 
el tercer nivel de atención. 
 
Los contenidos se centran en los procesos de evaluación clínica, aplicación de las técnicas semiológicas, análisis basado en problemas e identificación 
etiológica. En la rotación el estudiante revisará los temas relacionados con los problemas clínicos más prevalentes en el contexto local y mundial.  La 
recepción y revisión de pacientes, corresponde al concepto  de entrenamiento clínico y es el principal del curso, el cual es complementado con los métodos 
de tutoría, discusión de tema, estudio independiente, método de discusión y de conversación. 
 
Los estudiantes presentarán al final de cada semana una historia clínica en la cual  analizarán el paciente identificando los problemas  y su etiología en 
relación con los temas revisados.  
 
OBJETIVOS 
PROPOSITO: Continuar el proceso de formación del médico  no especialista en relación con la atención del adulto con enfermedades relacionadas con la  
especialidad de medicina interna.  
 
GENERAL 
Desarrollar profesionales médicos capaces de integrar los conceptos clínicos y terapéuticos con el fin de  brindar una atención integral paciente adulto. 
 
ESPECIFICOS:  
1. Desarrollo de un racionamiento clínico basado en la identificación de problemas del paciente. 
2. Adquirir destrezas en la evaluación del paciente adulto en escenarios ambulatorios y hospitalarios. 
3. Identificar el papel del médico general en la atención del paciente adulto.  
4. Identificar los aspectos de la relación médico-paciente que le permitan desarrollar un ejercicio de la profesión responsable enmarcado dentro de los 

principios de la  ética profesional   
 
CONTENIDOS 
ENFERMEDADES DEL TRACTO RESPIRATORIO. 
1. INFECCIONES DEL TRACTO RESPIRATORIO SUPERIOR.  
1.1   Neumonía adquirida en comunidad. 
1.2   Tuberculosis 
 
2.   ENFERMEDADES RELACIONADAS CON EL TABACO. 
2.1  Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica.  
2.2  Carcinoma Broncogénico. 
2.3  Asma 
 
3. SINDROMES CLINICOS MÁS FRECUENTES.   
3.1  Derrame pleural. 
3.2  Hemoptisis. 
 
4.  ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES. 
4.1  Enfermedad Coronaria.  
4.2  Insuficiencia Cardíaca Congestiva.  
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4.3  Hipertensión Arterial. 
4.4 Core pulmonare.  
 
5. ENFERMEDADES VASCULARES PERIFERICAS. 
5.1  Enfermedad Arterial Obstructiva Crónica. 
5.2  Ulcera Vascular. 
5.3 Enfermedad Varicosa. 
 
6. ELECTROFISIOLOGIA. 
6.1 Electrocardiograma normal. 
6.2  Interpretación de ondas  
6.3  Identificación de alteraciones patológicas en las enfermedades cardiovasculares.  
6.4  Arritmias. 
 
7.  RADIOLOGIA. 
7.1  Lectura placa tórax normal. 
7.2  Lectura hallazgos  vasculares. 
7.3   Lectura  hallazgos pulmonares.  
7.4  Correlación patologías. 
 
8. EPIDEMIOLOGIA CARDIOVASCULAR.  
8.1 Generalidades sobre carga de enfermedad. 
8.2  Concepto de factor de riesgo cardiovascular. 
8.3 Valoración de los factores de riesgo. 
8.4 Intervención y control individual de los factores de riesgo en enfermedad cardiovascular.  
 
ACTIVIDADES Y EJERCICIOS CLAVES 
Las principales actividades del curso consisten en asistencia a las sesiones presenciales programadas, en las cuales desarrollará la revisión supervisada de 
los pacientes en cada uno de los centros de práctica tanto en el ambiente hospitalario como ambulatorio.  Este ejercicio llevará a la elaboración de una 
historia clínica de cada uno de los pacientes asignados en la cual se  describen los hallazgos clínicos y  el análisis basado en problemas. Se introduce en la 
toma de decisiones y enfoque por problemas los elementos relacionados con medicina basada en evidencia y la evaluación de pruebas diagnósticas a partir 
de los conceptos en epidemiología clínica. 
 
METODOLOGIA 
Práctica supervisada: es el método de trabajo principal del curso. Consiste en la asistencia diaria a las áreas de práctica definidas  en las cuales el 
estudiante participará en la revisión de pacientes hospitalizados acompañado del docente. En este  proceso el estudiante pondrá prácticas sus 
conocimientos de semiología y fisiopatología  para ser capaz de formular hipótesis diagnósticas y un entendimiento del plan de manejo que el paciente ha 
recibido. 
 
Los estudiantes tendrán prácticas supervisadas (Turnos)  cada cuarto día, con horarios comprendidos de la siguiente manera: Nocturnos que inician a las 7 
pm hasta 11 pm y fines de semana que inician de  las 7 am hasta 12 pm, 2 pm hasta 5 pm, 7 pm hasta 11 pm. Durante estas actividades los estudiantes 
deben realizar las actividades coordinadas con el docente asistencial y/o Residente de medicina interna, estas corresponden a evolución de pacientes 
asignados, ingresos de pacientes nuevos, procedimientos dirigidos por medico asistencial. Al final de la rotación deben entregar la asistencia a los turnos 
que se verificará con la firma y sello del docente y/o residente. Cualquier cambio de turno debe ser informado a la coordinación y la no asistencia 
igualmente debe ser justificada. 
 
Tutoría.  Se define como un encuentro de trabajo formal o informal entre el profesor y uno o varios participantes de un curso, en torno a  la discusión de los 
temas asignados y los casos clínicos presentados en la práctica rutinaria.  Considera los intereses, las capacidades y los conocimientos del participante o 
de un pequeño grupo y exige gran cooperación entre las partes.  Se utilizará como método principal para afianzar los conceptos teóricos que el curso 
pretende aportarle al estudiante.   
 
El estudio independiente.  Consiste en la organización y el trabajo autónomo que realizan los estudiantes con el propósito de resolver cada uno de los 
talleres que se asignan para orientar la revisión de los temas propuestos. Se espera el estudiante  revise la bibliografía asignada, estudie los materiales y 
guías del curso; consultar libros y manuales que amplían y complementan los temas del curso, realice búsquedas a través de la web y utilice todas las 
estrategias a su alcance para resolver las dudas planteadas en los talleres.  
 
Método de Discusión. Se establece como el método básico para  después de la tutoría para análisis de casos clínicos por problemas, en el cual 
previamente el estudiante ha identificado un caso clínico de su interés y se pretende posteriormente a partir de una discusión con los compañeros y el tutor 
realizar el enfoque diagnóstico y terapéutico.  En esta estrategia se introduce la realización de un club de revistas por parte del estudiante el cual analizará 
la información científica  a partir de herramientas epidemiológicas.  
 
El método de conversación.  Implica avanzar en el diálogo académico y técnico con base en la plena comprensión de los mensajes en juego y en la 
comprensión plena de los puntos de vista, de las dificultades y de las observaciones tanto de los participantes como del profesor. 
 
ESTRATEGIA PEDAGÓGICA.  
El modelo pedagógico pretende responden a la necesidad de lograr un entrenamiento profesional en el área clínica, particularmente en la evaluación del 
paciente adulto con enfermedades del sistema cardiovasculares y respiratorio.  
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Este modelo se basa en la aplicación del método científico en relación la utilización de la observación y evaluación del enfermo, lo cual se lleva a cabo la 
práctica supervisada, en la cual estudiante identifica los hallazgos patológicos y los problemas clínicos. Posteriormente el estudiante establece hipótesis 
diagnósticas  e identifica problemas cuya resolución se hará a través de un plan terapéutico.  Este análisis se hará  a través de los métodos de tutoría, 
consulta individual, para que al final del curso el estudiante pueda  desarrollar habilidades para  ir de lo general a particular o de lo particular a lo general.  
A continuación se ilustra:                               
                                                                                             
1. Practica supervisada. 
2. Formulación problemas. 
3. Estudio independiente.  
4. Tutoría.  
5. Método  discusión. 
6. Generalización.  
 
La rotación tiene además actividades académicas complementarias como son: 
- Clases de Radiología de Tórax. 
- Curso de electrocardiografía. 
-Consulta Externa Vascular Periférico. 
-Consulta externa medicina familiar. 
 
EVALUACION 
La evaluación se desarrollará de la siguiente manera: 
1. Concepto emitido por los profesores: corresponde a la nota que se emite cuyo valor es de uno a cinco y representa el 50% de la nota de adulto y 

anciano. 
2. 10 % Presentación de caso clínico, Exposiciones, evaluaciones cortas. 
3. Asistencia a turnos 10%. 
4. El examen escrito  representa el 30% de la nota.  
 
RECURSO DOCENTE. 
 Alberto Arias. Especialista en Medicina Interna 
 Jhonatan Urrego. Especialista en Medicina Interna 
 Oscar Marino Delgado. Especialista en Medicina Interna. 
 Gilberto Castillo. Especialista en Medicina Interna. Cardiólogo. 
 Lorena Matta Cortes. Especialista en Medicina Interna. Ms. Epidemiología.  
 Ramiro González.  Especialista en Medicina Interna.  
 Eduardo Citelly. Especialista en Medicina Interna. Cardiologo 
 Alberto Negrette. Cardiologo arritmiologo. 
 Ricardo Mosquera. Especialista Medicina Interna Neumologo. 
 Maximiliano Parra. Neumólogo.  Consulta Externa. 
 
BIBLIOGRAFIA   BASICA 
 Medicina Interna. Harrison. Última Edición. 
 Cirugía Vascular. Haimovici. 
 Cirugía. Sabinston. 
 Cirugía Vascular Periférica Universidad de Antioquia. 
 Bibliografía entregada por el docente. 
 
NÚCLEO OSTEOMUSCULAR 
En las últimas décadas se han desarrollado avances acelerados en las ciencias de la salud y la tecnología. Esto, sumado al envejecimiento y aumento de 
nuestra población, ha llevado a un incremento en el número de personas con deficiencias, discapacidades y minusvalías. Estas son razones suficientes por 
las cuales el médico general debe disponer de conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan afrontar en forma adecuada dichos problemas. 
 
OBJETIVOS 
Reforzar los conocimientos de Semiología de los sistemas osteomuscular y nervioso. Reconocer y entender los conceptos de Deficiencia, Discapacidad y 
Minusvalía. Adquirir habilidades en la identificación de patologías que produzcan limitaciones físicas o psicológicas, e involucrar en sus conocimientos 
algunos elementos que le permitan participar en su manejo integral o decidir su remisión adecuada en el momento oportuno. Adquirir conocimientos básicos 
sobre Rehabilitación Cardiaca y Respiratoria. Reforzar conocimientos en el manejo del dolor. Adquirir conocimientos respecto a la utilidad y conveniencia 
del ejercicio físico como herramienta terapéutica para el mantenimiento y promoción de la salud física, mental y emocional. 
 
CONTENIDOS 
En este capítulo se han considerado diez unidades: 
1. El paciente con desacondicionamiento físico y reposo prolongado en cama. 
2. El paciente con dolor de espalda. 
3. El paciente con dolor de origen músculo esquelético, traumático y no traumático 
4. El paciente hemipléjico. 
5. El paciente limitado por alteraciones cardiopulmonares. 
6. El paciente con Trauma Raquimedular 
7. El paciente con alteraciones de la marcha y debilidad muscular. 
8. El paciente con enfermedades reumáticas y su rehabilitación 
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9. El paciente quemado y su rehabilitación 
10. Manejo no farmacológico del Dolor 
 
1. El Paciente con desacondicionamiento físico y reposo prolongado en cama.  
Aspectos fisiopatológicos del desacondicionamiento físico y del reposo prolongado en cama.  
Lesiones más comunes derivadas del desacondicionamiento físico.  
Medidas y precauciones para el manejo de pacientes sometidos a inactividad sostenida.  
 
2. El paciente con dolor de espalda.  
Evaluación del paciente con Dolor Cervical  
Evaluación del paciente con Dolor Lumbar  
Identificación de las diferentes patologías que ocasionan dolor de espalda y diagnóstico diferencial.  
Prescripción de exámenes paraclínicos relevantes en el estudio del paciente con patología de espalda.  
Aspectos fundamentales de la medicina laboral en enfermedades de la columna.  
 
3. El paciente con dolor de origen músculo esquelético, traumático y no traumático.  
Síndromes dolorosos de origen músculo esquelético más comunes: desgarros musculares, trauma y fatiga muscular, bursitis, tendinitis, fibromialgia y 
síndrome Miofascial.  
Tratamiento del Dolor de origen músculo esquelético con medidas conservadoras.  
Manejo de técnicas infiltrativas.  
 
4. El paciente hemipléjico.  
Evaluación de las capacidades funcionales residuales del paciente que ha sufrido un A.C.V. y TCE.  
Evaluación y enfoque terapéutico multidisciplinario del paciente con secuelas de ACV y TCE.  
Técnicas de Rehabilitación Física, Ocupacional y del Lenguaje  
 
5. El paciente limitado por alteraciones cardiopulmonares.  
Evaluación funcional de pacientes con patología pulmonar y cardiovascular.  
Bases para prescripción del ejercicio en pacientes con limitaciones cardiopulmonares.  
Orientación a los pacientes y su familia sobre disminución de factores de riesgo de enfermedades cardiopulmonares.  
 
6. El paciente con Trauma Raquimedular  
Clasificación del Trauma Raquimedular  
Evaluación del paciente con Trauma Raquimedular  
Manejo Interdisciplinario  
 
7. El paciente con alteraciones en la marcha y debilidad muscular.  
Identificar las patologías más importantes que se manifiestan con debilidad muscular.  
Descripción de marcha humana normal y sus alteraciones más frecuentes.  
Ayudas para la de ambulación  
 
8. El paciente con enfermedades reumáticas y su rehabilitación  
Evaluación funcional de pacientes con enfermedades reumáticas  
Rehabilitación del paciente con enfermedades reumáticas  
Ayudas ortésicas para el paciente con enfermedades reumáticas  
 
9. El paciente quemado y su rehabilitación  
Clasificación de las quemaduras  
Manejo inicial del paciente quemado  
Ejercicio en el paciente quemado  
Ayudas ortésicas para el paciente quemado  
 
10. Manejo no farmacológico del Dolor  
Calor  
Crioterapia  
Estimulación eléctrica  
Láser  
Acupuntura  
Manejo psicológico  
 
METODOLOGÍA DEL CURSO  
El curso se desarrollará en el Departamento de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Universitario del Valle. Cada 4 semanas se recibe un grupo de 
8 estudiantes, durante todo el año, con interrupción durante 3 semanas en el mes de diciembre.  
 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA  
El curso tiene un componente teórico que corresponde al 40% y se desarrolla en forma de seminarios y un componente práctico que corresponde al 60% y 
se lleva a cabo mediante observación directa y práctica supervisada, en las diferentes consultas del Departamento.  
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HORARIO E INTENSIDAD  
Actividades del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación a las cuales asistirán los estudiantes del área de adulto y anciano.  
Martes : 7:00 AM a 8:00 AM Clase Doctor Enrique Estévez Rivera  
Martes : 8:00 AM a 10:00 AM Consulta Raquimedular  
Martes : 1:00 PM a 4:00 PM Consulta externa.  
Martes : 4:00 PM a 6:00 PM Clase Doctora Martha Lucía Cubillos  
Miércoles : 1:00 PM a 4:30 PM Consulta externa.  
Miércoles : 4:30 PM a 6:30 PM Doctor Juan Guillermo Zapata  
Jueves : 1:00 PM a 5:00 PM Consulta externa.  
Viernes : 1:00 PM a 2:00 PM Clase Doctor Carlos De Los Reyes  
Viernes : 2:00 PM a 4:00 PM Consulta de procedimientos.  
 
1ª Semana 
EVALUACION DEL PACIENTE CON TRAUMA RAQUIMEDULAR  
Martes 7 :00 a 8 :00 AM  
Responsable: Dra. ENRIQUE ESTEVEZ  
LESIONES TRAUMÁTICAS DE TEJIDOS BLANDOS  
Miércoles de 4:30 a 6:30 PM  
Responsable: Dr. JUAN GUILLERMO ZAPATA  
EL PACIENTE CON DESACONDICIONAMIENTO FISICO Y REPOSO PROLONGADO EN CAMA.  
Martes. 4:00 a 6:00 PM.  
Responsable: Dra. MARTHA LUCIA CUBILLOS  
TEMA LIBRE DE REHABILITACIÓN  
Viernes 1:00 p.m. a 2:00 PM  
Responsable: Dr. CARLOS ALFONSO DE LOS REYES  
EL PACIENTE CON DOLOR LUMBAR  
Viernes 3:00 a 5:00 PM  
Responsable: Dra. MARIA ANA TOVAR.  
 
2ª Semana  
FIBROMIALGIA Y SINDROME MIOFASACIAL  
Martes. 7:00 a 9:00 AM  
Responsable: Dr. ERIQUE ESTEVES RIVERA  
GENERALIDADES POLINEUROPATIAS Y LESIONES NERVIOS PERIFÉRICOS.  
Miércoles de 4:30 a 6: PM  
Responsable: Dr. JUAN GUILLERMO ZAPATA  
EL PACIENTE LIMITADO POR ALTERACIONES CARDIOPULMONARES  
Martes. 4:00 a 6:00 PM  
Responsable: Dra. MARTHA LUCIA CUBILLOS  
TRAUMA RAQUIMEDULAR  
Viernes 1:00 p.m. a 2:00 PM  
Dr. CARLOS ALFONSO DE LOS REYES  
 
3ª Semana  
MARCHA NORMAL Y PATOLOGICA  
Martes 7:00 a 8:00 AM  
Responsable: Dr. ENRIQUE ESTEVEZ  
ELECTRODIAGNÓSTICO  
Miércoles de 4:30 a 6: PM  
Responsable: Dr. JUAN GUILLERMO ZAPATA  
REHABILITACIÓN EN QUEMADOS  
Martes. 4:00 a 6:00 PM  
Responsable: Dra. MARTHA LUCIA CUBILLOS FACULTAD DE SALUD ESCUELA DE MEDICINA Departamento Medicina Física y Rehabilitación  
EL PACIENTE CON DOLOR CERVICAL  
Viernes : 1:00 p.m. a 2:00 PM  
Responsable: Dr. CARLOS ALFONSO DE LOS REYES  
 
4ª Semana  
SÍNDROMES DE ATRAPAMIENTO EN MIEMBROS SUPERIORES  
Miércoles de 4:30 a 6: PM  
Responsable: Dr. JUAN GUILLERMO ZAPATA  
AMPUTACIONES Y PRÓTESIS DE MIEMBRO INFERIOR  
Miércoles de 4:30 a 6: PM  
Responsable: Dr. JUAN GUILLERMO ZAPATA  
EL PACIENTE HEMIPLEJICO  
Martes. 4:00 a 6:00 PM  
Responsable: Dra. MARTHA LUCIA CUBILLOS  
MANEJO NO FARMACOLÓGICO DEL DOLOR  
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Viernes 1:00 p.m. a 2:00 PM  
Responsable: Dr. CARLOS ALFONSO DE LOS REYES  
 
EVALUACIÓN  
Se realizará a través de observaciones por parte de los docentes durante las actividades en las que participen los estudiantes. Cada actividad tendrá una 
calificación, la que incluirá evaluación de conocimientos, habilidades y destrezas, actitudes, puntualidad. Se aprueba con una nota mínima de 3.0.  
 
BIBLIOGRAFIA  
 Gerstner, Mochen. Manual de Semiología del Aparato Locomotor. Ed Feriva Cali.  
 Kapandji, I.A. Cuadernos de Fisiología Articular, 2ª edición. Toray – masson Barcelona.  
 Calliet Rene. Síndromes dolorosos, Dorso. Ed el manual moderno. Mexico.1981.  
 Stanley Hoppenfeld. Examen Físico de la Columna y las Extremidades.ed Apleton-Century-crofts, Norwalk, Connecticut.  
 Chatain / Bustamante, Anatomía Macroscópica y funcional, Ed Addison – Wesley Iberoamericana. Wilmington, Delawer, E.U.A. 1986.  
 Restrepo Ricardo Logo Luz, Rehabilitación en Salud, Ed Universidad de Antioquia.1995.  
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SEMESTRE 8-9 

EJE DE FORMACIÓN CLÍNICO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA TRAUMA Y VIOLENCIA I 

TIPO DE ASIGNATURA TEORICA-PRÁCTICA 

CODIGO  610015M 

VALIDABLE NO 

HABILITABLE NO 

CREDITOS 6 

COMPONENTE  

HORAS DE TRABAJO  
TEÓRICAS PRÁCTICAS TOTALES 

93 280 373 

NÚMERO DE SEMANAS 8 

PRERREQUISITOS 

106073M FISICA CIENCIAS DE LA SALUD 
111069M MATEMATICAS BASICAS PARA SALUD 
204101M LECTURA DE TEXTOS ACADÉMICOS EN INGLES I 
204104M LECTURA TEXTOS ACADÉMICOS INGLES II 
204140M LECTURA DE TEXTOS ACADÉMICOS EN INGLES III 
204161M COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
204252M CORRECCION IDIOMATICA 
604029M GENETICA 
604013M NEUROANATOMIA CLINICA 
604025M EMBRIOLOGIA MÉDICA 
604026M ANATOMIA MACROSCOPICA I 
604027M ANATOMIA MACROSCOPICA II 
604028M HISTOLOGIA FUNDAMENTAL HUMANA 
605039M FISIOLOGIA DE SISTEMAS I 
605016M FISIOLOGIA CELULAR 
605041M FARMACOTOXICOLOGIA 
605040M FISIOLOGIA DE SISTEMAS II 
605035M BASES MOLECULARES DE LA VIDA 
605036M METABOLISMO Y PATOLOGIA MOLECULAR 
605037M BIOLOGIA CELULAR Y DIAGNOSTICO MOLECULAR 
606008M PATOLOGIA  GENERAL 
607005M ETICA I 
607009M ETICA II 
607012M METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTIFICA 
607013M PROMOCION DE LA SALUD I 
607018M PROMOCION DE LA SALUD II 
607021M FRANJA SOCIAL EN SALUD  I 
607023M FRANJA SOCIAL EN SALUD  II 
607024M FRANJA SOCIAL EN SALUD  III 
607025M FRANJA SOCIAL EN SALUD  IV 
607029M BIOESTADISTICA DESCRIPTIVA Y ANALITICA 
607030M EPIDEMIOLOGIA Y DISEÑO 
613001M COMPORTAMIENTO HUMANO I 
613002M COMPORTAMIENTO HUMANO II 
613003M PSICOPATOLOGÍA  
614031M INMUNOLOGIA 
614028M INFECCIOSAS I 
614029M INFECCIOSAS II 
617006M DOLOR 
626064M LIQUIDOS ELECTROLITOS Y HOMEOSTASIS 
626065M NUTRICION 
626062M REANIMACION CARDIOPULMONAR 
626066M SEMIOLOGÍA E INTRODUCCIÓN A LA CLÍNICA 
626019M INTRODUCCIÓN A LA PRÁCTICA MÉDICA 

COORDINADOR MARIO ALAÍN HERRERA 

 
DESCRIPCIÓN 
La asignatura de Trauma y Violencia está contenida en el currículo del programa de Medicina y Cirugía de la Universidad del Valle dentro del ciclo 
profesional y más específicamente en el ciclo clínico.   
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Se subdivide en Trauma y Violencia I, II y III.  El primero dirigido a los estudiantes de 4º año, el II a 5º año y el III a los estudiantes que están  cursando el 
Internado.  El presente plan de curso se refiere a Trauma y Violencia I, en el cual se realiza una serie de actividades, bajo unas estrategias pedagógicas 
que permiten el aprendizaje del manejo organizado y secuencial del abordaje inicial del paciente traumatizado. 
 
PRESENTACIÓN 
La asignatura  de Trauma y Violencia I está dirigida a los estudiantes de 4º año del Programa de Medicina y Cirugía de la Universidad del Valle. 
   
Se ha dividido  en cuatro (4) Módulos o Unidades: Unidad de Epidemiología  de las Lesiones y Violencia; Unidad de Trauma; Unidad de Quemados y 
Unidad de Cirugía Plástica.   
 
Los contenidos se han organizado teniendo en cuenta la división anterior en los cuales se destacan: Promoción y Prevención de la Violencia, Enfoque y 
Manejo de los Tejidos Blandos, Quemados y el  Paciente Politraumatizado.   
 
Las principales actividades que se realizarán durante el curso son: La revista del servicio, evaluación y seguimiento de pacientes, revisión  temas, 
realización y participación en procedimientos, presentación de casos, talleres y turnos.  Para lo cual se requiere dedicación exclusiva y un alto compromiso 
para el alcance de los objetivos planeados. 
 
El taller vivencial, el taller de simulación, el grupo de clase y el ABP son los principales métodos utilizados para el proceso de enseñanza - aprendizaje y se 
complementa con el estudio individual, análisis/síntesis, discusión, inducción/deducción e institucionales. 
 
Tiene una duración de ocho (8) semanas, para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje el grupo de 14-15 estudiantes se subdivide en grupos de 3-4 
estudiantes, los cuales se distribuirán así: 3-4  en la Unidad de Quemados, 3-4 en la Unidad de Cirugía Plástica y 7-8 en la Unidad de Trauma.  Con una 
duración de 2 semanas para Quemados y Cirugía Plástica y 4 semanas para Unidad de Trauma.  Durante las mañanas permanecerán en sus respectivos 
servicios y en las tardes se realizará un encuentro grupal para las actividades  de Discusión de Casos, Talleres y Grupos de Clase.  Los fines de semana a 
partir del viernes en la noche y hasta el domingo a las 7 PM, realizarán turnos de 12 horas en los grupos que inicialmente fueron divididos. 
 
En la evaluación se utilizará el modelo propuesto  por el Programa de Medicina  y Cirugía  (Ver anexo) y cada unidad  producirá una nota para un 60%, 
adicionalmente se realizan dos exámenes teórico-prácticos con un valor del 20% y finalmente presentarán un informe de actividades y procedimientos (ver 
anexo) con un valor del 20%. 
 
JUSTIFICACIÓN 
El trauma y la violencia es el principal problema de salud pública.  En un estudio realizado por el Ministerio de Salud sobre el perfil epidemiológico utilizando 
la metodología de los años de vida saludable perdidos por enfermedad prematura (AVISA), las enfermedades se clasifican  en tres grupos:   
Grupo I:  Enfermedades inmuno-prevenibles, perinatales e infecciosas;   
Grupo II:  Enfermedades crónicas y degenerativas y 
Grupo III:  Enfermedades  ocasionadas por el trauma y los agentes externos. 
 
La distribución  fue 22, 39 y 39% respectivamente.  De otro lado al revisar las diez primeras causas de muerte se encuentra que los homicidios ocupan el 
primer lugar, siendo 4 – 6 veces mayor que las otras causas: accidente cerebro-vascular, enfermedad coronaria, cardiaca, respiratoria, hipertensión arterial, 
diabetes mellitus, accidentes de vehículo motor y bronco-neumonía. 
 
La tendencia de homicidios, en Cali:   
En 1983  era de 23/100.000 habitantes para alcanzar el máximo en 1994 con 124/100.000 habitantes y para e 2004 ha disminuido a 91/100.000 habitantes.  
Lo cual es 7 veces mayor que la tasa promedio de homicidios en el mundo 14/100.000 habitantes. 
 
En la reforma curricular del Programa de Medicina y Cirugía  de la Universidad del Valle en la cual se agruparon los 300 principales problemas en 40 
núcleos problemáticos y estos fueron organizados en cinco áreas temáticas:  niño-adolescente, adulto-anciano, salud de la mujer, clínica psiquiátrica, y 
trauma y violencia, deja en claro que el trauma ocupa un problema o papel importante en la salud pública.   
 
Después de la reforma se inició un proceso de formación  de los estudiantes en el enfoque y manejo del paciente traumatizado, actividad que se continúa 
realizando.  A mediados del año 2005 se planteó la inquietud que la formación estaba  dirigida a la prevención secundaria, por lo cual se integró al equipo al 
Instituto de Investigación y Desarrollo en Prevención de Violencia y Convivencia Social (CISALVA) para orientar actividades en promoción y prevención del 
trauma  y la violencia. 
 
El presente plan de curso permite tener una visión integral en el enfoque y manejo inicial del paciente traumatizado. 
  
OBJETIVO GENERAL 
Realizar de una forma organizada  y secuencial la evaluación y manejo inicial del paciente politraumatizado. 
 
MODULOS 
Epidemiología de lesiones y violencia 

Objetivos:   1.  Listar y caracterizar  los diferentes tipos de violencia 
2. Diferenciar los métodos utilizados para la vigilancia e investigación en lesiones y violencia 
3.  Reconocer la importancia de los programas de promoción y prevención de la violencia  

Contenidos 1. Clasificación de lesiones y violencia. 
2. Métodos de vigilancia e investigación en lesiones y violencia 
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Actividades y Ejercicios Claves:   Asistencia a clases 

 Toma de notas 

 Revisión de lecturas recomendadas 

Metodología:  Grupo de clase, estudio independiente, análisis, síntesis y discusión 

 
Unidad de Trauma 

Objetivos:   1. Realizar el ABCDE del trauma primario y secundario 
1. Identificar y manejar las diferentes situaciones en trauma que amenazan la vida 
2. Diferenciar los pacientes que requieran cirugía en forma inmediata 
3. Seleccionar los pacientes que requieran observación y/o exámenes diagnósticos  

Contenidos 1. Respuesta metabólica al stress y al trauma 
2. ABCD del trauma 
3. Va aérea 
4. Shock / Reanimación 
5. Trauma de torso 

 Trauma de tórax 

 Trauma precordial 

 Trauma toraco-abdominal 

 Trauma abdominal 

 Trauma lumbar 
6. Trauma de pelvis 
7. Trauma de cuello 
8. Trauma vascular periférico 

 
Unidad de Quemados 

Objetivos:   1. Diferenciar los diferentes grados  y extensión de las quemaduras 
2. Realizar el manejo inicial del paciente quemado 
3. Identificar  los pacientes que requieran manejo hospitalario. 

Contenidos 1. Clasificación de las quemadura 
2. Antibióticos tópicos 
3. Manejo inicial 

 
Unidad de Cirugía Plástica 

Objetivos:   1.  Evaluación y manejo inicial del paciente con lesión de tejidos blandos.  

Contenidos 1. Cicatrización 
2. Trauma tejidos blandos:             ´ 
a. Área General 
b. Cara 
c. Mano 
3. Técnica quirúrgica básica 

 
ACTIVIDADES, EJERCICIOS Y TAREAS CLAVES 
(Unidad de Trauma, Quemados y Cirugía Plástica) 
 
A.M.: 
• Inducción   Asignatura / Servicios 
• Revista del servicio  
• Evaluación y/o seguimiento de pacientes (Observador, ayudante, ejecutante – Unidades de urgencia, salas, consulta externa) 
• Realización y participación en procedimientos (Observador, ayudantes o Ejecutante)  Unidades o Quirófanos 
• Elaboración de historias clínicas (Ingreso,  Evolución, Salidas y Epicrisis) 
• Grandes sesiones 
 
P.M.: 
• Revisión de temas 
• Asistencia y toma de notas 
• Presentación casos (A.B.P.) 
• Talleres:     Instrumental Básico en Pequeña Cirugía 
                         Nudos 
                         Suturas 
                         Tubo de tórax 
                         Exploración heridas 
                         ABCDE del Trauma 
         
FIN DE SEMANA: 
• Turnos 
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Inducción: 
Esta actividad tiene dos componentes, uno teórico y otro práctico.  El teórico ubica al estudiante en el problema de salud pública en que se ha convertido el 
trauma.  Se les explica la importancia y compromiso  de los estudiantes  para el alcance de los objetivos /logros  que se esperan en el transcurso de la 
asignatura y se les comunica a cada uno de ellos.  Además se habla  sobre la duración de la asignatura y la subdivisión  en rotaciones (Unidad de Trauma, 
Unidad de Quemados y Unidad de Cirugía Plástica).  También el número de estudiantes por cada uno de ellas.  Se les explican los horarios, actividades, 
ejercicios, talleres, turnos y la forma de evaluación. 
 
En el componente práctico, se visitan los servicios para conocer la ubicación, las secretarias, profesores y médicos que los guiarán durante la estadía en 
dicha área; además se familiarizarán  con los documentos (papelería) que deben llenar para garantizar un adecuado funcionamiento de la relación 
docencia-servicio.  Finalmente presentan un resumen de la actividad de inducción. 
 
Revista del servicio  
El estudiante al recibir el Servicio revisará la historia clínica y exámenes, complementará la historia y la resumirá en una forma organizada y secuencial para 
presentarla durante la revista.  La revista se puede  realizar de dos formas:  una académica y otra asistencial.  La académica es aquella en la cual se 
comenta la Historia Clínica, se interpreta la Historia y los y exámenes paraclínicos, se realiza un análisis y discusión y se presentará por parte de los 
estudiantes alternativas diagnósticas, terapéuticas y de rehabilitación y se definirá después de un profundo análisis y discusión con el docente la mejor 
opción para el paciente.  Hay una comunicación continua entre paciente-profesor-estudiante.  La asistencial es aquella en la cual se presenta la historia 
clínica; el profesor complementa la información y con base en las normas institucionales, la medicina basada en la evidencia y la experiencia se definirá el 
diagnóstico y el plan terapéutico. 
 
La revista también es una actividad que permite la formación con fines: 
Administrativos.-  Organizar, priorizar, operativizar, evaluar y realizar seguimiento y control para un adecuado funcionamiento del servicio. 
 
Académicos.-  El estudiante  debe leer la historia clínica, complementarla, analizarla, organizarla, interpretarla, resumirla, presentarla y proponer alternativas 
diagnósticas, terapéuticas y de rehabilitación. 
 
Asistenciales.-  Presentar el paciente y consignar en la historia clínica la conclusión aceptada en la revista en una forma ordenada, organizada, secuencial y 
sintética. 
Comunicación.-  Permite una relación a través del diálogo de los participantes  o actores:  pacientes – estudiantes – asistenciales - profesor.  Además se 
resalta la importancia de la información y aporte de cada uno de los asistentes que permanecen en el servicio.  Transmite  y permite dejar percibir la 
sensibilidad con la atención de un paciente. 
Social.-  A través de una serie de preguntas permite visualizar el problema:  educativo, social, político y económico del paciente.  Además el papel clave del 
estudiante  para que se cumpla lo recomendado en la revista. 
 
Metodología: Historia, interpretación, estudio de caso, observación, análisis, síntesis, inducción/deducción, taller vivencial, discusión, técnica de preguntas, 
estadística, institucionales: organización, niveles de formación y entrenamiento y manejo de historias clínicas. 
 
Talleres   
Son actividades que se realizan de una forma secuencial.  Estas prácticas se han organizado de la siguiente forma: Introducción: instrumental en pequeña 
cirugía, seguido por dos actividades en las cuales se familiarizan con materiales de sutura, nudos manuales y con instrumental y técnicas de suturas. 
 
Una segunda etapa de desarrollo en la cual se aplica lo anterior es Exploración y sutura de heridas y colocación del tubo de tórax y finalmente un taller de 
integración del ABCDE del trauma, en el cual se contextualizan las etapas previas con un manejo integral del paciente politraumatizado. 
 
Para  los talleres es necesario que los estudiantes revisen previamente los temas:  Técnicas y materiales de sutura, Colocación tubo de tórax, Exploración 
de heridas y el ABCDE del trauma. 
 
Metodología: Experimentación, Tutoría, Análisis, Simulación, Grupo de clase, Interpretación, Síntesis, Deducción/inducción, Estudio de casos. 
 
Presentación casos (A.B.P.)   
En la inducción a los estudiantes  se les entregan dos casos clínicos divididos  en cinco sesiones: 
 Epidemiología y sensibilización en el trauma y la violencia. 
 B. C. D. E. del trauma 
 Fisiopatología, anatomía y posibles lesiones  por el trauma 
 Ayudas diagnósticas y  
 Diagnóstico y plan de manejo.  
 
Es un encuentro entre estudiantes y profesor, organizados en forma de círculo y liderado por el profesor, podría ser un estudiante.  Se da inicio con la 
lectura de la sección programada  para esa sección.  Se analiza en forma detallada e integral todos los componentes que están involucrados en el trauma y 
la violencia, pero el énfasis es lo asignado para dicha reunión (epidemiología, ABCDE del trauma, etc.)  Se coloca en evidencia conocimientos previos, 
revisión del tema, sensibilidad al problema de salud pública, capacidad de comunicación estudiante-estudiante, estudiante-profesor.  Se interpreta, analiza, 
discute y se proponen soluciones con una visión amplia e integral del problema (bio-psico-social)  
 
Metodología: Estudios de caso, histórico, interpretación, estadística, análisis, síntesis, deducción, inducción, discusión, técnica de preguntas, institucionales: 
organización, normas, niveles de formación, administrativos, costos, etc. 
 
Evaluación y seguimiento de pacientes. 
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La evaluación inicial es aquella que se realiza cuando el paciente ingresa al servicio.  La cual debe realizarse en compañía o supervisión  por otro actor del 
proceso enseñanza/aprendizaje de mayor nivel de conocimientos, habilidades y destrezas.  Durante la evaluación el estudiante realiza  una historia clínica 
completa y en compañía del supervisor se proponen las posibilidades diagnósticas, terapéuticas y nivel de atención. 
 
La evaluación de seguimiento:  es aquella que se realiza en los pacientes que están hospitalizados en los servicios.  Existe una norma en la cual se utiliza la 
sigla SOAP:  Subjetivo, Objetivo, Análisis y Plan. 
 
En el componente Subjetivo se reinterroga al paciente, se hace un contacto con él par ver cómo va su evolución, explicarle la situación actual, que el 
paciente sienta que existe un médico, que le sirva como intermediario, o una persona encargada de él con la cual se pueda comunicar y aclarar dudas, 
inquietudes, etc.   
 
El componente Objetivo hace referencia al examen físico completo.  El análisis: se  interpreta la información obtenida del paciente, de la historia clínica y de 
los exámenes paraclínicos y se plantea posibilidad diagnóstica, terapéutica, de rehabilitación, y se propone un plan a seguir.  Finalmente, se habla con el 
paciente y/o familia sobre la conclusión de lo comentado en la revista y el plan a seguir. 
El estudiante consignará en la historia clínica toda la información obtenida en una forma organizada, detallada, secuencial y sintética, la cual le permitirá 
adquirir habilidades para la realización de la historia clínica y la importancia como documento de seguimiento, para la toma de decisiones y como 
documento legal también le permitirá confrontar o comparar la información contenida y revisada en los libros con la de su paciente. 
 
Continuando el proceso de seguimiento, el estudiante debe participar  en forma activa para que lo planificado se realice (evaluación y control):  las ayudas 
diagnósticas, terapéuticas y de rehabilitación, remisiones, salidas, etc.  haciéndolo partícipe de las dificultades institucionales, económicas, políticas y 
sociales; permitiéndole vivenciar la integralidad del proceso salud-enfermedad. 
 
Metodología: Histórico, estudio de caso, estadística, interpretación, observación, análisis, síntesis, deducción, inducción, taller vivencial, discusión, tutoría y 
métodos institucionales y  estudio  individual. 
 
Realización y participación en procedimientos 
Durante la estadía  en los servicios el estudiante  deberá en una forma constante realizar y participar en procedimientos quirúrgicos.  El estudiante puede 
participar bajo una de las siguientes modalidades: 
Observador 
Ayudante 
Ejecutante (cirujano) 
 
Deberá ingresar a la sala de operaciones  para observar el manejo en cirugía de los pacientes traumatizados.  En los servicios deberá participar como 
observador o ayudante en procedimientos tales como:  Colocación de catéteres, exploración de heridas, colocación de tubos de tórax, lavados peritoneales, 
manejo de pacientes quemados. 
 
Deberá ejecutar (cirujano) procedimientos menores tales como lavado de heridas, debridamiento, heridas menores, y suturas; siempre en compañía de un 
supervisor de mayor nivel (interno, asistencial, residente o cirujano). 
 
Metodología: Estudio de caso, experimento, observación, análisis, deducción/inducción, vivencial, tutorial, estudio individual, Institucionales:  organización, 
niveles de información, selección por nivel atención, etc. 
 
Revisión temas:   
Los estudiantes al ingresar reciben los temas que se revisarán durante la asignatura, los cuales están asignados a diferentes profesores, en unos horarios 
establecidos.  El primer día que tengan el encuentro con el profesor en una forma coordinada establecerán un orden a seguir.  Es importante la revisión del 
tema de parte del estudiante, luego se reunirán en el auditorio del servicio y en la modalidad del grupo clase y discusión comentarán el tema asignado para 
dicho día.   
Metodología:  Grupo de clase, estudio independiente, análisis/síntesis y discusión. 
 
Los turnos: 
En la inducción el grupo de 14-15 estudiantes se han dividido en subgrupos de 3-4 estudiantes para un total de 4 subgrupos.  Cada grupo realizará  un 
turno de 12 horas el fin de semana.  Se inicia  el viernes a las 7:00 PM y finaliza el domingo a las 7 PM.  Los asistentes al turno se distribuirán de la 
siguiente forma:  Uno a cirugía plástica, otro ingresará a Salas de Cirugía y el otro permanecerá en la unidad de trauma.  Cada uno participará de todas las 
actividades que se realicen en dichos servicios, esto permitirá complementar, reforzar, practicar y vivenciar las actividades  programadas para el desarrollo 
del curso.  Es muy importante el gran compromiso que tiene el estudiante para poder aprovechar al máximo esta actividad.   
 
Durante el turno se realizan actividades tales como:  revista del servicio, evaluación y seguimiento de pacientes, elaboración de historias clínicas, 
realización y participación en procedimientos.  Es importante mencionar que es un espacio con horarios y grupos asignados pero flexible.  El estudiante  
puede cambiar el día o compensarlo otro fin de semana previa comunicación con el Coordinador del curso. 
 
Metodología 
Durante la asignatura los dos métodos principales son los Talleres vivenciales y Grupo de clases.  Seguido por los Talleres de simulación, Estudio 
individual, Histórico, Interpretación, Análisis / síntesis, Discusión, Observación, Deducción / Inducción e Institucionales.  
Secuencia de los métodos: 
 
Taller vivencial 
Grupo de clases 
Taller de simulación/aplicación 
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Estudio individual 
Histórico 
Interpretación 
Análisis/Síntesis 
Discusión  
Observación  
Deducción/inducción  
Institucionales 
 
EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 
Una vez terminada su rotación, el estudiante evaluará la asignatura y los docentes utilizando el formato implementado por la Universidad. 
 
MEDIOS, RECURSOS Y TIEMPO  
Las actividades se llevarán a cabo en el H.U.V. y el Laboratorio de Habilidades de la Universidad del Valle (Edificio Alex Cobo). 
 
En el Hospital Universitario se cuenta con los servicios de la Unidad de Trauma, Quemados y Cirugía Plástica.   
 
Los talleres se realizarán en el Edificio Alex Cobo en el primer y tercer piso.  En el primero se realizan las actividades de discusión casos y talleres básicos   
de pequeña cirugía y en el tercer piso las actividades  de simulación, espacio que cuenta con maniquíes  y todo lo necesario para la realización de un 
manejo inicial del paciente traumatizado. 
 
Los estudiantes para los talleres deberán tener como materiales el equipo de pequeña cirugía utilizados en anatomía (pinza con garra o sin garra, porta 
agujas, aguja, hilo y bisturí), elementos de bio-seguridad (guantes, tapabocas, gafas) y llevar un carrete de piola para la práctica de nudos.  En la práctica 
de suturas coordinada por Cirugía Plástica deberán llevar una pata de cerdo. 
 
Para la asistencia a cirugía: El H.U.V. cuenta con varios quirófanos y salas de procedimientos menores.  Cirugía mayor de trauma 1º piso (quirófano 
central), Cirugía en pacientes quemados: 4º piso (quirófano central) y 2º piso (Unidad de Quemados).   
 
Los procedimientos menores se pueden realizar en la sala de cirugía plástica, quemados y trauma ubicados en Urgencias en la Unidad de Trauma. 
 
La Unidad de Quemados, la Unidad de Cirugía Plástica y el Departamento de Cirugía cuentan con una Base de Datos en las cuáles se encuentran las 
normas o protocolos para el manejo de los pacientes traumatizados.  Dichas bases de datos se encuentran actualizadas y los estudiantes tienen acceso a 
ellas. 
 
Existen para la asignatura tres bibliotecas:  una la de la Universidad del Valle en el H.U.V. y dos  adicionales, la de Cirugía Plástica y la de Cirugía General, 
en las cuales se encuentran los textos básicos y actualizados necesarios para el desarrollo de las revisiones de temas. 
 
Existe un solo espacio cómodo para la lectura de textos que es la biblioteca de la Universidad del Valle, los otros son pequeños y no aptos  para la lectura 
de los temas. 
 
TIEMPO 
La asignatura se ha dividido en tres unidades (rotaciones):  Unidad de Trauma, Unidad de Quemados y Unidad de Cirugía Plástica.  Los estudiantes se han 
dividido en grupos de 3-4 integrantes, los cuales se distribuirán así durante las 8 semanas de duración de la asignatura: 
 

Semana 
Grupo 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I 

UNIDAD DE TRAUMA 

UNIDAD DE QUEMADOS 
UNIDAD DE CIRUGÍA 

PLÁSTICA 

II 
UNIDAD DE CIRUGÍA 

PLÁSTICA 
UNIDAD DE QUEMADOS 

III UNIDAD DE QUEMADOS 
UNIDAD DE CIRUGÍA 

PLÁSTICA 
UNIDAD DE TRAUMA 

IV 
UNIDAD DE CIRUGÍA 

PLÁSTICA 
UNIDAD DE QUEMADOS 

 

 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

AM Actividades en los servicios Actividades en los 
servicios 

Actividades en los 
servicios 
Clase Dr. González 

Actividades en los 
servicios 

Actividad académica 

PM Clases en CISALVA Clase con Dr. Mauricio 
Millán 

Actividades en los 
servicios 

Actividades en los 
servicios 

Actividades en 
Salamandra 

 
RECURSO DOCENTE 
El Coordinador de la asignatura es el Doctor Adolfo González y los docentes serán los Doctores: Adolfo González, Laureano Quintero, Mauricio Millán, Juan 
Pablo Trochez, Santiago Aguilera, Rosalba Bejarano y Andrés Fandiño (Cisalva) 
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SEMESTRE 8-9 

EJE DE FORMACIÓN CLÍNICO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA NIÑO Y ADOLESCENTE I 

TIPO DE ASIGNATURA TEORICA-PRÁCTICA 

CODIGO  611008M 

VALIDABLE NO 

HABILITABLE NO 

CREDITOS 10 

COMPONENTE  

HORAS DE TRABAJO  
TEÓRICAS PRÁCTICAS TOTALES 

120 360 480 

NÚMERO DE SEMANAS 12 

PRERREQUISITOS 

106073M FISICA CIENCIAS DE LA SALUD 
111069M MATEMATICAS BASICAS PARA SALUD 
204101M LECTURA DE TEXTOS ACADÉMICOS EN INGLES I 
204104M LECTURA TEXTOS ACADÉMICOS INGLES II 
204140M LECTURA DE TEXTOS ACADÉMICOS EN INGLES III 
204161M COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
204252M CORRECCION IDIOMATICA 
604029M GENETICA 
604013M NEUROANATOMIA CLINICA 
604025M EMBRIOLOGIA MÉDICA 
604026M ANATOMIA MACROSCOPICA I 
604027M ANATOMIA MACROSCOPICA II 
604028M HISTOLOGIA FUNDAMENTAL HUMANA 
605039M FISIOLOGIA DE SISTEMAS I 
605016M FISIOLOGIA CELULAR 
605041M FARMACOTOXICOLOGIA 
605040M FISIOLOGIA DE SISTEMAS II 
605035M BASES MOLECULARES DE LA VIDA 
605036M METABOLISMO Y PATOLOGIA MOLECULAR 
605037M BIOLOGIA CELULAR Y DIAGNOSTICO MOLECULAR 
606008M PATOLOGIA  GENERAL 
607005M ETICA I 
607009M ETICA II 
607012M METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTIFICA 
607013M PROMOCION DE LA SALUD I 
607018M PROMOCION DE LA SALUD II 
607021M FRANJA SOCIAL EN SALUD  I 
607023M FRANJA SOCIAL EN SALUD  II 
607024M FRANJA SOCIAL EN SALUD  III 
607025M FRANJA SOCIAL EN SALUD  IV 
607029M BIOESTADISTICA DESCRIPTIVA Y ANALITICA 
607030M EPIDEMIOLOGIA Y DISEÑO 
613001M COMPORTAMIENTO HUMANO I 
613002M COMPORTAMIENTO HUMANO II 
613003M PSICOPATOLOGÍA  
614031M INMUNOLOGIA 
614028M INFECCIOSAS I 
614029M INFECCIOSAS II 
617006M DOLOR 
626064M LIQUIDOS ELECTROLITOS Y HOMEOSTASIS 
626065M NUTRICION 
626062M REANIMACION CARDIOPULMONAR 
626066M SEMIOLOGÍA E INTRODUCCIÓN A LA CLÍNICA 
626019M INTRODUCCIÓN A LA PRÁCTICA MÉDICA 

COORDINADOR JORGE MEJÍA LÓPEZ 

 
OBJETIVO GENERAL 
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Formar un médico general, con capacidad  de abordar la atención del niño sano desde el área de cuidado primario, facilitándole el logro de un crecimiento y 
desarrollo óptimos dentro de los ambientes familiares y comunitarios característicos de nuestra población, permitiendo que al llegar a la edad adulta, logre la 
expresión máxima de sus potenciales físicos, intelectuales, emocionales y sociales. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
1. Capacitar al estudiante en la elaboración de una historia clínica Pediátrica completa. 
2. Identificar los aspectos más relevantes del control de crecimiento y desarrollo del niño sano. 
3. Integrar los conocimientos de las ciencias básicas y clínicas, fomentando el interés por la investigación clínica en Pediatría. 
4. Aplicar correctamente las guías anticipatorias para generar conductas que permitan la prevención y promoción de la salud en el niño, por ejemplo: 

lactancia materna, vacunación, nutrición y alimentación, autocuidado, promoción de hábitos saludables, estilos de vida, recreación y deporte, 
saneamiento ambiental, salud oral y educación sexual. 

5. Orientar al futuro médico general hacia el desarrollo de una atención centrada en la unidad familiar. 
6. Capacitar y orientar al futuro médico general en el manejo ambulatorio del niño y su entorno familiar, actuando en equipo interdisciplinario con otros 

profesionales de la salud tales como: Enfermeras, Auxiliares de Enfermería, Psicólogos, Trabajadoras sociales, etc. 
7. Recomendar, promover e inculcar a la familia todo tipo de conductas tendientes a la preservación del estado de salud; en este sentido debe 

incrementarse la autoestima, la confianza y la unidad familiar.      
8. Capacitar al estudiante en el manejo del recién nacido sano, resaltando aquellos aspectos básicos de cuidado, alimentación y  puericultura en general. 
9. Sensibilizar al estudiante a reconocer la identidad del niño y a entender sus diferentes comportamientos. 
10. Detectar precozmente alteraciones en el crecimiento físico y/o en el desarrollo sicomotor y sicoafectivo del niño. 
11. Identificar las necesidades de energía y nutrientes, sus métodos de estimación y el uso clínico en diversas situaciones. 
12. Comprender y utilizar la antropometría en la valoración del estado nutricional de individuos y poblaciones. 
13. Aplicar los conocimientos de fisiología y bioquímica en la evaluación y recomendación de patrones de alimentación saludables. 
14. Conocer la epidemiología de los problemas pediátricos más comunes en nuestra región, resaltando aquellos factores protectores que ayudan a 

evitarlos y los factores de riesgo que los provocan. 
15. Aplicar los conocimientos de fisiología y bioquímica en el manejo nutricional y alimentario de patologías más prevalentes en edad pediátrica. 
16. Identificar y manejar las infecciones agudas más importantes y prevalentes en la edad pediátrica: IRA (alta y baja), EDA, eruptivas, parasitismo 

intestinal, infección de vías urinarias, infecciones vírales, piodermitis. 
17. Identificar factores de riesgo presentes en recién nacidos tales como: bajo peso, infección materna, asfixia perinatal, alteraciones metabólicas. 
18. Dar elementos básicos para la atención de niños y adolescentes especiales (alto riesgo, lesión permanente, deprivación sicosocial, etc.). 
  
EVALUACION GENERAL DE LA ASIGNATURA 
Se tomará la nota final de cada una de las subrotaciones las cuales al promediarlas representarán el 65% de la calificación final. En esta parte conceptual 
se incluye las actividades desarrolladas en los turnos. Cada una de las sub-rotaciones tiene igual valor. 
 
El último día de la rotación por el área Niño-Adolescente I se efectuará una evaluación de la asignatura y de los docentes participantes por parte del 
estudiante y se aplicará un examen final escrito con preguntas enviadas por cada uno de los docentes, el cual representa el 35% de la calificación final. 
 
NOTA: LA INASISTENCIA A LAS ACTIVIDADES Y A LOS TURNOS AFECTARA LA NOTA FINAL, de acuerdo con el concepto del docente. 
 
SUB-ROTACIÓN: RECIÉN NACIDOS 
Coordinador:      Dr. Mauricio Arévalo 
Profesores participantes:     Dr. Jorge Mejía    
                                                   Dr. Mauricio Arévalo  
       Dr. Jaime Bastidas 
       Dr. Javier Torres  
       Dr. Miguel Ángel Osorio 
Tiempo de rotación: Cuatro (4) semanas 
 
OBJETIVO GENERAL 
Conocer y desarrollar habilidades para el enfoque y manejo del recién nacido sano 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
1. Desarrollar la habilidad para realizar una  historia clínica y un examen físico neonatal. 
2. Desarrollar habilidad semiológica y clínica neonatal. 
3. Identificar aspectos básicos de un control prenatal adecuado. 
4. Identificar y conocer los factores de riesgo materno y perinatal. 
5. Conocer y aplicar la Norma de Atención neonatal contenida en las normas del Ministerio de Salud. 
6. Conocer los estándares de calidad de la atención del recién nacido 
7. Aplicar las guías anticipatorias o de supervisión de la salud del período neonatal. 
8. Reconocer los aspectos esenciales de una adaptación neonatal normal. 
9. Conocer el protocolo de reanimación neonatal. 
10. Ser expertos en termorregulación del recién nacido. 
11. Ser expertos en lactancia materna. 
12. Reconocer aspectos epidemiológicos del período neonatal: mortalidad - morbilidad - condiciones socio-económicas y demográficas de nuestra 

población - expectativa de vida. 
13. Identificar los recién nacidos con factores de riesgo, permitiendo el manejo preventivo y/o iniciando los cuidados básicos en caso de presentarse 

patología franca. 
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14. Conocer la morbilidad y el manejo de las patologías neonatales más frecuentes: Ictericia, Sepsis, Síndromes de Dificultad Respiratoria, bajo peso al 
nacer.  

 
CONTENIDO CURRICULAR 
1. Historia clínica perinatal y neonatal. 
2. Riesgo materno perinatal y neonatal.  
3. Conceptos de semiología neonatal. 
4. Puericultura del recién nacido. 
5. Lactancia materna. 
6. Adaptación neonatal normal. 
7. Puntaje de APGAR y Score de Silverman. 
8. Reanimación neonatal y estabilización del recién nacido.  
9. Termorregulación y transporte neonatal. 
10. Valoración de edad gestacional 
11. Importancia del peso al nacer como indicador  
12. Bajo peso al nacer y sus implicaciones. 
13. Esteroides aplicados a la madre como prevención de patología neonatal. 
14. Hiperbilirrubinemia en el RNT sano. 
15. Signos y síntomas de alarma en el recién nacido. 
16. Evaluación hematológica del RNT sano. 
17. Infecciones del recién nacido (Sepsis neonatal). 
18. Sífilis y otras infecciones intrauterinas prevalentes. 
 
De ellos se extractarán 8 temas para seminarios, otros se cubrirán en sesiones ABP, pero los estudiantes tienen la responsabilidad de investigar y leer 
sobre todos los temas. 
 
Distribución de las actividades durante la rotación en Recién Nacidos 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

7:00 a 8:00 a.m. revista en 
CIRENA 
8:00 a 9:00 a.m. Actividad 
académica auditorio quinto 
piso 
9:00 a 11:30  Actividades 
en puerperio y/o revisión 
de temas 

7:00 a 8:00 a.m. revista en 
CIRENA 
8:00 a 11:00 a.m. 
Actividades en puerperio 
y/o revisión de temas 
11:00 a 12 m Actividad 
académica auditorio quinto 
piso 

7:00 a 8:00 a.m. revista en 
CIRENA 
8:00 a 9:00 Actividad 
académica de urgencias cada 
15 días 
9:00 a 11:00 Actividades en 
puerperio y/o revisión de 
temas 
11:00 a 12:00  
Actividad académica de 
perinatología cada 15 días 

8:00 a 9:00 a.m. Gran 
Sesión Auditorio Carlos 
Manzano  
9:00 a 10:30 A.M. Clase 
magistral auditorio quinto 
piso 
 

7:00 a 8:00 a.m. revista en 
CIRENA 
8:00. a 9:30 m Actividad 
académica de neonatología 
10:00 a 11:00 revisión de 
tema 

2:00 a 5:00 p.m  
Nutrición Sótano Facultad 
de Salud 

2:00 a 5:00 p.m Nutrición 
Sótano Facultad de Salud 

1:30 p.m Atención de recién 
nacidos en sala de partos 

2:00 a 5:00 p.m Nutrición 
Sótano Facultad de Salud 

Trabajo independiente 
 

 
La programación de las actividades académicas se fija en la cartelera del departamento de 
Pediatría. El estudiante debe estar pendiente de la programación y de los diferentes anuncios de la unidad académica.  
 
GRUPO DE APOYO 
 Residentes de Pediatría. 
 Asistenciales de CIRENA, puerperio y  sala de Partos. 
 
TURNOS 
El coordinador asigna los turnos al inicio de la rotación. Estos son supervisados por  residente de primer año de Pediatría con el apoyo del pediatra docente 
asistencial. Durante el turno se realizarán las actividades que asigne el jefe de turno. Comprenden: 
1. Historia clínica y exámen físico de ingreso (pacientes menos críticos) 
2. Evolución de pacientes asignados. 
3. Asistencia a Sala de Partos y/o cesáreas acompañados por el residente 
4. Otras funciones que el jefe de turno asigne 
 
Al final de cada turno el asistencial firmará  la hoja de registro de cumplimiento de turnos. Al completar las 4 semanas de rotación, el listado de control debe 
ser entregado al coordinador de la asignatura. 
EVALUACION 
Conceptual: 70%  
Teórica:       30%  Examen final. 
 
SUB-ROTACIÓN: PEDIATRÍA GENERAL (HOSPITALIZACIÓN) 
Profesor  responsable:  Dr. Eder Villamarín 
Tiempo de rotación:     Cuatro (4) semanas: Mario Correa Rengifo Los Chorros 
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OBJETIVO GENERAL 
Reconocer  y  desarrollar habilidad para el enfoque y manejo de las infecciones prevalentes de la  población infantil.  
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
1. Capacitar al estudiante en la correcta elaboración de una historia clínica pediátrica completa. 
2. Aprender las bases generales de manejo del  niño hospitalizado. 
3. Desarrollar habilidad semiológica y clínica en manejo de lactantes - preescolares y escolares que consultan por urgencias y/o se hospitalizan para 

manejo de problemas infecciosos y/o pediátricos generales. 
4. Identificar y explicar el  esquema de vacunación completo. 
5. Identificar en la familia del niño hospitalizado aspectos de disfunción familiar y patología sicosocial. 
6. Aplicar y utilizar los conceptos básicos de nutrición en beneficio del niño con patología general de baja complejidad. 
7. Explicar los mecanismos de acción, resistencia y sensibilidad, actividad antimicrobiana, reacciones secundarias y uso clínico de los principales 

antibióticos de uso pediátrico. 
8. Seleccionar el antibiótico apropiado a cada caso y evitar el uso indiscriminado de los mismos. 
9. Reconocer, describir y explicar los mecanismos fisiopatológicos, manejo y etiología de la fiebre en la edad pediátrica. 
10. Describir, explicar y demostrar habilidad en el manejo del niño con enfermedad diarreica aguda. 
11. Explicar, describir paso a paso y demostrar habilidad en el manejo de niño con infección respiratoria aguda. 
12. Aplicar conceptos básicos de asepsia y antisepsia así como de normas de aislamiento de pacientes infectados. 
13. Demostrar interés y desarrollar habilidades en el manejo de otras infecciones agudas (eruptivas, infección urinaria, infecciones de tejido blando); 

tuberculosis  prevalentes en nuestro medio. 
 
CONTENIDO CURRICULAR 
 Antibióticos 
 Relación huésped-parásito en la patogénesis de las enfermedades infecciosas 
 Respuesta metabólica a la infección 
 Reactantes de fase aguda 
 Flora normal del niño 
 Toma e interpretación de cultivos 
 Asepsia y aislamiento 
 Inmunizaciones 
 Aspectos sicológicos de la familia y el niño hospitalizado 
 Conceptos básicos de nutrición, crecimiento y desarrollo humano 
 Fiebre:-Fisiopatología y manejo 
 Enfermedad diarreica aguda 
 IRA: alta y baja 
 TBC 
 Parasitismo intestinal 
 Enfermedades eruptivas: rubéola, varicela, sarampión, roséola, otras vírales 
 Estreptocócicas y Estafilococos 
 Infección de vías urinarias 
 Candidiasis mucocutanea 
 Piodermitis 
 Otros: glomerulonefritis - Fiebre Reumática 
 
Distribución de las actividades durante la rotación de Pediatría General 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

7:00 a 12:00 m HMCR 7:00 a 12:00 m HMCR 7:00 a 12:00 m HMCR 8:00 a 9:00 a.m. Gran Sesión 
Auditorio Carlos Manzano  
9:00 a 10:30 A.M. Clase 
magistral auditorio quinto piso 

7:00 a 12:00 m HMCR 

2:00 a 5:00 p.m  
Nutrición Sótano Facultad 
de Salud 

2:00 a 5:00 p.m Nutrición 
Sótano Facultad de Salud 

2:00 a 4:00 p.m 
Pediatría Urgencias HUV 

2:00 a 5:00 p.m Nutrición 
Sótano Facultad de Salud 

2:00 a 4:00 p.m 
Pediatría Urgencias HUV 

 
TURNOS 
Se cumplen  en Pediatría Urgencias del H.U.V. cada cuarto día, previa programación del Coordinador General de la asignatura. Solo se admiten cambios 
previa autorización del coordinador. 
 
Los turnos tienen el siguiente horario. 
Lunes a Viernes: 7:00 pm. - 11:00 pm. 
Sábados, Domingos y Festivos: 7:00 am. - 11:00 pm. 
 
Al final de cada turno el asistencial firmará  la hoja de registro de cumplimiento de turnos. Al completar las 4 semanas de rotación, el listado de control debe 
ser entregado al coordinador de la asignatura. 
 
EVALUACION 
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Conceptual:      70%  
Teórica:            30%  Examen final. 
 
 
SUB-ROTACIÓN:  PEDIATRÍA AMBULATORIA  
Profesores participantes: Dres. Luis Conde, Janeth Jaramillo, Carlos  Jiménez  
Tiempo de rotación:     Cuatro (4) semanas  
 
OBJETIVO GENERAL 
Reconocer  y  desarrollar habilidad para el enfoque y manejo del niño y adolescente en los servicios de pediatría ambulatoria.  
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
1. Reconocer y describir los elementos más importantes en el manejo de un niño que acude a un servicio de Pediatría ambulatoria. 
2. Orientar el manejo ambulatorio del niño y su entorno familiar, actuando en equipo 
3. interdisciplinario con otros profesionales de la salud tales como: Enfermeras, Auxiliares, Psicólogas y/o Trabajadoras sociales. 
4. Identificar, explicar y valorar los aspectos más relevantes del control de crecimiento físico y desarrollo sicomotor del niño sano. 
5. Fomentar el autocuidado de la salud en el niño y la familia. 
6. Dada una serie de elementos  clínicos de patología pediátrica prevalente y sencilla, proponer y formular un plan terapéutico. 
7. Aplicar las guías anticipatorias o de supervisión de la salud desde el lactante menor hasta el adolescente. 
8. Desarrollar habilidad semiológica y clínica para el manejo de niños desde el período de lactante menor hasta la adolescencia utilizando para ello la 

Historia Clínica y llegando a un buen manejo del Acto Médico  para buscar el Perfeccionamiento futuro en el Arte  de las  Ciencias Clínicas,  logrando 
con ello un adecuado manejo de niños desde el período  de lactante menor hasta la adolescencia 

9. Tener siempre un enfoque  Integral de los problemas del Niño y Adolescente. 
10. Interesarse en los problemas sicoafectivos del niño y su familia. 
11. Desarrollar habilidad para el interrogatorio a madres o acudientes que permitan 
12. fortalecer la relación médico-paciente. 
13. Participar activamente con charlas y dinámicas participativas  dirigidas a la comunidad y padres de familia con temas de cuidadado primario con un 

enfoque de promoción y prevención (P y P). 
 
Los estudiantes en esta rotación se dividen en dos grupos. Un grupo se asigna a la IPS Meléndez y el otro al Hospital Universitario del Valle en el área de 
atención ambulatoria de recién nacidos programa canguro. A las dos semanas se intercambian. 
 
CONTENIDO CURRICULAR (Rotación IPS Meléndez) 
1. Historia Clínica con enfoque pediátrica para lograr el dominio Clínico Semiológico y enterarse de los aspectos Medico Legales. 
2. Reforzamiento  del Conocimiento Básico Semiológico-Practicas 
3. Introducción y Módulos Básicos para el manejo de la Estrategia AIEPI. ERA,EDA,FIEBRE,DESNUTRICION ANEMIA,C Y D, VACUNACION 
4. Adquirir  habilidades  en la identificación de patología ocular o defectos de refracción en el niño desde etapas  muy tempranas, utilizando para ello un 

buen tamizaje tanto  clínico  como  de Agudeza  Visual. 
5. Interactuar en los Programas de Crecimiento y Desarrollo  asi como Vacunación  de la IPS Meléndez 
6. Participar en actividades  o jornadas  de la comunidad. Visitas a Guardería en el Alto Jordán y Diagnostico de Salud nutricional y patología frecuencia  

para identificar factores de riesgo y establecer medidas preventivas especificas  
7. Seminarios  diarios de 7- 8 am –temas Pediatrico, estrategia AIEPI 
8. Guías anticipatorias y desarrollo cognitivo. 
9. Aspectos sociofamiliares que influyen en la salud del niño. 
10. Estimulación adecuada. 
11. Vínculo madre-hijo; padre-hijo. 
12. Relación médico-paciente y médico-familia. 
13. Estilos de vida familiar tradicionales vs. alternativos y sus implicaciones. 
14. Disfunción familiar (violencia, negligencia, abandono). 
15. La alimentación y sus desordenes (alteraciones del apetito). 
16. El sueño, sus variantes y alteraciones. 
17. El proceso educativo del lactante. 
18. Enfermedades agudas menores más frecuentes y su manejo. 
19. Hospitalización del lactante y sus implicaciones.                                                 
20. El dolor como síntoma en la lactancia. 
21. Duelos y niño deprimido. 
22. Bajo peso - baja talla. 
23. Enuresis - Encopresis. 
24. Salud oral. 
25. Programa detección problemas auditivos. 
26. Detección de problemas de aprendizaje. 
27. Agudeza visual. Patología oftalmológica básica. 
28. Se implementa la estrategia AIEPI con intervención directa en cada uno de los casos manejados. 
 
Distribución de las actividades durante la rotación de Pediatría Ambulatoria para el grupo de la IPS  Meléndez (dos semanas) 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
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7:00 a 12:00 a.m. 
Actividades en IPS 
Meléndez. Revisión de 
tema, consulta ambulatoria. 

7:00 a 12:00 a.m. Actividades 
en IPS Meléndez. Revisión de 
tema, consulta ambulatoria. 

7:00 a 12:00 a.m. 
Actividades en IPS 
Meléndez. Revisión 
de tema, consulta 
ambulatoria. 

8:00 a 9:00 a.m. Gran Sesión 
Auditorio Carlos Manzano  
 
9:00 a 10:30 A.M. Clase magistral 
auditorio quinto piso 
 

7:00 a 8:00 a.m. revista 
en CIRENA 
 
8:00. a 9:00 m 
Actividad académica 
de neonatología 
 
Actividades de 
seguimiento consulta 
externa de recién 
nacidos 

 
2:00 a 5:00 p.m.  
Nutrición Sótano Facultad 
de Salud 

 
2:00 a 5:00 p.m. Nutrición 
Sótano Facultad de Salud 

 
2:00 a 4:00 p.m. 
Pediatría Urgencias 
HUV 

 
2:00 a 5:00 p.m. Nutrición Sótano 
Facultad de Salud 

 
2:00 a 4:00 p.m. 
Pediatría Urgencias 
HUV 

 
CONTENIDO CURRICULAR (Rotación HUV-Canguro) 
1. Historia clínica de seguimiento. 
2. Riesgo materno fetales asociados a mal pronóstico neonatal y pediátrico.  
3. Conceptos básicos de semiología neonatal. 
4. Puericultura del recién nacido. 
5. AIEPI NEONATAL. 
6. Lactancia materna. 
7. Valoración de edad gestacional. 
8. Importancia del peso al nacer como indicador.  
9. Bajo peso al nacer y sus implicaciones. 
10. Prematuro tardío, implicaciones y pronóstico. 
11. Esteroides aplicados a la madre como prevención de patología neonatal. 
12. Evaluación hematológica del RNT sano. 
13. Seguimiento en patologías especificas, lúes congénita, toxoplasmosis, VIH, Sindrome de Down, cardiopatías congénitas, malformaciones del tracto 
gastrointestinal, displasia broncopulmonar. 
 
Se escogerán 4 temas para seminarios, otros se cubrirán en sesiones ABP, pero los estudiantes tienen la responsabilidad de investigar y leer sobre todos 
los temas 
 
El docente encargado pasa revista en la sala Cirena  revisando los recién  nacidos en la entrega de turno que hace el residente, su ejercicio diagnóstico, su 
enfoque de manejo y las actitudes y aptitudes de comunicación mostradas con los familiares. Posteriormente se trasladan a los consultorios de canguro. 
Los estudiantes se dividen en tres grupos, uno hace consulta de seguimiento y canguro con el docente, el segundo grupo hace vacunación y el tercer grupo 
se dedica a consulta de neuro-desarrollo con la experta asignada por el HUV. Los días martes, los estudiantes en grupo, deben desarrollar con las madres 
las actividades educativas asignadas, los temas básicos son: 
 Lactancia Materna 
 Dentición 
 Retinopatía del prematuro 
 Hipoacusia 
 Parálisis cerebral 
 Signos de alarma 
 
GRUPO DE APOYO 
Residentes de Pediatría. 
Asistenciales de CIRENA asignados a consulta de seguimiento neonatal. 
Fisioterapeuta y neurodesarrollista de cirena HUV. 
Enfermera jefe del programa de canguro del HUV. 
 
Distribución de las actividades durante la rotación de Pediatría Ambulatoria para el grupo del HUV (dos semanas) 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:00 Actividad académica  
 
9:00 a.m. a 12m 
Actividades en consulta de 
seguimiento, consulta de 
neurodesarrollo y 
vacunación del prematuro. 
CLASE MAGISTRAL 
SEGUIMIENTO. 

7:30 a 10:30 m Actividades 
de revisión de temas con 
las madres canguro. 
 
11:00 Actividad académica 

7:30 a 10:30 m Actividades 
en consulta de seguimiento, 
consulta de neuro-desarrollo 
y vacunación del prematuro. 
 
11:00 Actividad académica de 
Perinatología 

8:00 a 9:00  
Gran Sesión Auditorio 
Carlos Manzano HUV 
 
9:15 a.m. Clase de Pediatría  

8:00. a 9:00 m Actividad 
académica de neonatología 
 
9:30 a 11:00 Actividades en 
consulta de seguimiento, 
consulta de neuro-desarrollo 
y vacunación del prematuro. 

  12 m. consulta de 
seguimiento neonatal (Dr. 
Javier  Torres). 
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TURNOS 
Se cumplen  en Pediatría Urgencias del H.U.V. cada cuarto día, previa programación del Coordinador General de la asignatura. Solo se admiten cambios 
previa autorización del coordinador. 
 
Los turnos tienen el siguiente horario. 
Lunes a Viernes: 7:00 pm. - 11:00 pm. 
Sábados, Domingos y Festivos: 7:00 am. - 11:00 pm. 
 
Al final de cada turno el asistencial firmará  la hoja de registro de cumplimiento de turnos. Al completar las 4 semanas de rotación, el listado de control debe 
ser entregado al coordinador de la asignatura. 
 
EVALUACION 
Conceptual:     100%  
 
SUB-ROTACIÓN: NUTRICIÓN Y DESARROLLO HUMANO 
Profesores participantes: Diana Quimbayo, Adela Herrera, Elida Dueñas, Carlos        Echandia, Humberto Ortiz, Inés Durante, AudreyMary Matallana, 
Adriana Rodríguez, Carlos Velasco 
  
TIEMPO DE ROTACIÓN:     Dieciséis (16) semanas en las tardes según programación. 
HORARIO:     LUNES, MARTES Y JUEVES  2 A 5 PM 
LUGAR      SECCION DE NUTRICION 
COODINADOR    Dr. Carlos Velasco 
 
INTRODUCCIÓN 
La función primordial del niño y del adolescente es crecer y desarrollarse tanto física como mental y afectivamente. La nutrición es uno de los aspectos que 
interviene más directamente en este proceso. 
 
Se conoce también que la mayoría de las patologías predominantes en el mundo desarrollado y en transición como Colombia, están relacionadas con 
estilos de vida, donde la alimentación es un componente primordial.  Estas enfermedades, principales causas de mortalidad del adulto, como es el caso de 
las enfermedades crónicas no transmisibles, comienzan a gestarse desde la niñez y la adolescencia y es allí donde se debe hacer la verdadera prevención. 
 
Por esta razón, es indispensable que el Médico General conozca todos los factores que están involucrados directa o indirectamente con el crecimiento y 
desarrollo de los niños y adolescentes, sepa identificar situaciones de riesgo que podrían modificarse para prevenir la aparición de enfermedades 
relacionadas con la alimentación y nutrición y dar recomendaciones adecuadas cuando existen patologías que ameriten cambios en la dieta y  remisión 
para una atención nutricional especializada. 
 
El programa de nutrición que la Sección de Nutrición del Departamento de Pediatría ofrece a los estudiantes de medicina durante su rotación, tiene un 
enfoque primordialmente de prevención y promoción, para lo cual busca capacitar al médico general en aspectos tales como las características de cada 
etapa del proceso de crecimiento y desarrollo, de las necesidades de nutrientes, y de la alimentación saludable para que pueda definir y tomar conductas 
apropiadas, tendientes a mantener la salud y un adecuado estado nutricional del niño y del adolescente, aplicando los conocimientos de nutrición adquiridos 
en el ciclo intermedio, a las necesidades específicas de estas etapas . 
 
Para esto ha tenido a través del tiempo cambios importantes tanto en su contenido como en su  manejo metodológico, adoptando los principios filosóficos y 
pedagógicos de la reforma curricular  tales como la  integralidad, interdisciplinariedad y la enseñanza centrada en el estudiante, estimulándolo a indagar y 
buscar el conocimiento bajo la orientación del docente y a aplicar estos conocimientos para tomar conductas apropiadas y resolver las situaciones que se le 
presentarán durante su práctica profesional. 
  
OBJETIVO GENERAL 
El objetivo general del curso es que los estudiantes conozcan las características del crecimiento y desarrollo de los niños y adolescentes, su relación con la 
alimentación y nutrición y puedan aplicar estos conocimientos para dar recomendaciones apropiadas tendientes a  mantener un adecuado estado 
nutricional, a  prevenir enfermedades de la edad adulta y a identificar situaciones de desbalances que necesiten un manejo nutricional especializado. 
  
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
1. Aplicar  el enfoque de sistemas para evaluar el estado nutricional y de seguridad alimentaria del niño y adolescente tanto a nivel individual  como 

familiar y poblacional.  
2. Aprender a reconocer la normalidad nutricional en cada etapa de crecimiento y desarrollo del niño y del adolescente y  a dar recomendaciones 

adecuadas para contribuir a mantenerlos sanos. 
3. Conocer las características de las necesidades de nutrientes y como satisfacerlas con una alimentación adecuada en cada etapa de crecimiento y 

desarrollo del niño SANO. 
4. Aplicar  los conocimientos de bioquímica nutricional para hacer una integración     metabólica  de acuerdo a las características del sistema  

gastrointestinal del niño en     cada etapa de crecimiento. 
5. Adquirir conocimientos y destrezas para estimular el inicio y apoyar la práctica de la     lactancia materna. 
6. Adquirir conocimientos sobre la cultura alimentaria,  los procesos de los alimentos y 
7. como éstos influyen en el momento de  evaluar o recomendar una dieta. 
8. Aprender a identificar tempranamente estados de desbalance nutricional en el niño y adolescente, que ameriten una consejería nutricional específica y 

a dar recomendaciones apropiadas  mientras es remitido  para atención especializada. 
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9. Aplicar los conocimientos de la composición y procesos industriales de los alimentos, así  como los de bioquímica, en el manejo nutricional de los 
pacientes. 

10. Patologías que  necesiten cambios en la dieta usual. 
  
METODOLOGÍA 
El curso consta de 4 módulos a saber: 
MODULO 1: Crecimiento y desarrollo  
MODULO 2: Sistema Nutricional  
MODULO 3: Alimentación del niño y del adolescente sano  
MODULO 4: Integración Metabólica 
 
Técnicas docentes empleadas: 
Trabajo en grupos 
Presentación y manejo de casos (ABP) 
Seminarios 
Herramientas de computación 
Clase magistral 
Dramatizaciones 
Mesas redondas con profesores invitados 
Visitas a programas en guarderías y otros servicios 
Películas 
Práctica  en guarderías y Hogares de ICBF 
 
Bibliografía 
Cada docente pasa una bibliografía obligatoria y lecturas recomendadas para su área específica.  Sin embargo, la búsqueda de bibliografía por parte del 
alumno hace parte del proceso de aprendizaje.  
 
EVALUACIÓN 
Cada docente hace varias evaluaciones de su área para lo cual utiliza: 
Exámenes con libro abierto 
Preguntas de opción múltiple 
Preparación y desarrollo de los seminarios 
Manejo de casos (historias nutricionales) 
 
Tres exámenes (quiz) parciales  20% cada uno 60% 
Asistencia a clases   20%   20% 
Conceptual global   20%   20% 
 
MODULO 1 
CRECIMIENTO Y DESARROLLO  Y LACTANCIA MATERNA 
OBJETIVO: Conocer las características de cada etapa de crecimiento y desarrollo y la relación con la alimentación durante el primer año de vida. 
 
Que los estudiantes adquieran conocimientos y destrezas para estimular el inicio y mantener la práctica de la lactancia materna mediante apoyo y 
consejería a las madres. 
 
TEMAS 
 Desarrollo psicoemocional del menor de 1 año 
 Características psicoemocionales del preescolar y del escolar 
 Programas de crecimiento y desarrollo 
 Lactancia materna y consejería a madres 
 Mecanismos de funcionamiento de la lactancia materna 
 Fisiología de la lactancia 
 Manual de consejería 
 Valoración de una pareja lactante y observación de madre e hijo 
 Problemas del pecho y manejo del bebé que se niega a mamar. 
 Características de la leche humana 
 Habilidades de comunicación 
 Inicio de alimentación complementaria y hasta el fin del primer año de vida. Cuando, cómo. Por qué. Formas, tamaños, texturas. 
 
Lecturas Recomendadas 
1. Samuel Fomon. Nutrición del Lactante .Leche Humana y Lactancia Materna, Cap. 26. 
2. Osorno J. Hacia una Feliz Lactancia (libro) 
3. Comunicado de la Academia Americana de Pediatría 
4. WHO CDR/93.4. Unicef. Consejería en Lactancia Materna. Curso de Capacitación.  
 
MODULO 2   
SISTEMA NUTRICIONAL 
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OBJETIVO: Conocer las variables que hacen parte del sistema Nutricional y entender las potencialidades y limitaciones de la utilización del enfoque de 
sistemas para el estudio de la nutrición. 
 
TEMAS 
 Componentes del sistema nutricional y su interrelación a nivel individual, familiar y comunitario 
 Vigilancia y Seguridad Alimentaria 
 Concepto y Composición de la canasta de alimentos 
 Concepto de Normalidad biológica y estadística 
 Concepto de Evaluación 
 Evaluación del estado nutricional mediante la antropometría, a nivel individual y de poblaciones 
 Distribución centilar, Score Z 
 Población de referencia, Puntos de corte, Niveles de riesgo. 
 Situación Nutricional actual de Colombia. Problemas prevalentes en la  niñez y adolescencia. 
 Necesidades de nutrientes en las diferentes etapas de crecimiento 
 Evolución de las necesidades de nutrientes en el ser humano. 
 Conocimiento, interpretación y uso de las Tablas de Recomendaciones de Calorías y nutrientes. Colombia- RDA 
 Análisis e interpretación de información de vigilancia alimentaria y nutricional. 
 
Lecturas  Recomendadas 
1. Fajardo L  y Col. Vigilancia Nutricional y seguridad Alimentaria-  Nutrición-Salud y Dieta. Cali, Universidad del Valle 1994 
2. Osorno J. y Col.  Epidemiología para clínicos, Editorial Feriva, 1998. Cap.9 y 10. 
3. G Beaton.,A.Kelly.,JKevany.,R Martorel and J Mason. Appropriate uses of Anthropometric indices in children. United Nations. ACC/SCN State-of-Art 

Series.Paper #7  December 1990 
4. MJ Dibley.,JB Goldsby.,NW Stachling. Development of normalized curves for international growth reference:historical and technical considerations. Am 

J Clin Nutr 1987: pp736-748. 
5. J Gorstein.,KSullivan.,R Trowbridge and A Pradilla. Issues in the Assessment of Nutrition Status using Anthropometry. 
6. Samuel Fomon. Nutrición del lactante.Cap. 4. Tamaño y crecimiento. 1995 
7. Recomendaciones de consumo diario de calorías y nutrientes para la población Colombiana. 1988 
8. Recommended Dietary Allowances (RDA) 1989 
9. Protein and Energy requirements: A Joint FAO/WHO Memorandum. Bulletin of the Word Health Organization. 1979. 
 
MODULO 3.   
ALIMENTACIÓN DEL NIÑO Y ADOLESCENTE SANO 
OBJETIVO 
Aplicar los conocimientos de crecimiento y desarrollo en la definición de una alimentación adecuada en cada etapa. Adquirir conocimientos y destrezas en 
el uso e interpretación de las tablas de composición de alimentos, procesamiento de los mismos y biodisponibilidad de los nutrientes en ellos. 
 
TEMAS 
 Adolescente 
 Alimentación saludable 
 Alimentación diferentes etapas 
 Aplicaciones clínicas 
 Adolescencia, concepto e historia 
 Historia clínica del adolescente 
 Medidas de desarrollo físico, psicológico y social del adolescente 
 Salud sexual y reproductivo del adolescente 
 Alimentación saludable desde la niñez 
 Proporcionalidad de la dieta 
 Alimentos procesados 
 Interpretación de etiquetas de alimentos procesados 
 Leches industrializadas 
 Biodisponibilidad de nutrientes en los alimentos 
 Loncheras y tiendas escolares 
 Trastornos del apetito (obesidad, inapetencia) 
 Manejo nutricional en pacientes con diabetes tipo 1 
 Manejo nutricional en pacientes con diarrea. 
 
Lecturas recomendadas 
1. Silber TJ, Manual de medicina de la adolescencia. OPS Serie Paltex No. 20 
2. Maddalero M, Munist M. La salud del adolescente y del Joven. OPS Publicación científica. 
3. WHO. Diet nutrition and the prevention of chronic diseases. 
4. A Pradilla, B Gracia. Interacciones entre alimentación, salud y ambiente. Colombia Medica Vol.26 No 3. Pp 93-102. 1995. 
5. Guías alimentarias para el mayor de 2 años. Colombia. 
 
MÓDULO 4 
INTEGRACIÓN METABÓLICA 
OBJETIVO 
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Integrar los conocimientos de las ciencias básicas sobre macronutrientes para entender la economía energética del ser humano durante la niñez y la 
adolescencia y las posibilidades de adaptaciones de la dieta para disminuir morbilidad. 
 
TEMAS 
1. Fisiología y ontogenia del tracto gastrointestinal 
2. Reflejos de transporte en el tracto gastrointestinal, mecanismo de succión y deglución. 
 
Lecturas recomendadas 
1. Bioquimica del Devlin 
2. Bioquimica de Lennninger 
3. Samuel Fomon 1995. Cap. 7,8,9 y 10. 
4. Allan Walker. Gastroenterologia y Nutricion (libro). Cap. 14 a 18 (Biblioteca Marco Danon). 
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SEMESTRE 8-9 

EJE DE FORMACIÓN CLÍNICO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA SALUD DE LA MUJER I 

TIPO DE ASIGNATURA TEORICA-PRÁCTICA 

CODIGO  612004M 

VALIDABLE NO 

HABILITABLE NO 

CREDITOS 6 

COMPONENTE  

HORAS DE TRABAJO  
TEÓRICAS PRÁCTICAS TOTALES 

32 388 420 

NÚMERO DE SEMANAS 8 

PRERREQUISITOS 

106073M FISICA CIENCIAS DE LA SALUD 
111069M MATEMATICAS BASICAS PARA SALUD 
204101M LECTURA DE TEXTOS ACADÉMICOS EN INGLES I 
204104M LECTURA TEXTOS ACADÉMICOS INGLES II 
204140M LECTURA DE TEXTOS ACADÉMICOS EN INGLES III 
204161M COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
204252M CORRECCION IDIOMATICA 
604029M GENETICA 
604013M NEUROANATOMIA CLINICA 
604025M EMBRIOLOGIA MÉDICA 
604026M ANATOMIA MACROSCOPICA I 
604027M ANATOMIA MACROSCOPICA II 
604028M HISTOLOGIA FUNDAMENTAL HUMANA 
605039M FISIOLOGIA DE SISTEMAS I 
605016M FISIOLOGIA CELULAR 
605041M FARMACOTOXICOLOGIA 
605040M FISIOLOGIA DE SISTEMAS II 
605035M BASES MOLECULARES DE LA VIDA 
605036M METABOLISMO Y PATOLOGIA MOLECULAR 
605037M BIOLOGIA CELULAR Y DIAGNOSTICO MOLECULAR 
606008M PATOLOGIA  GENERAL 
607005M ETICA I 
607009M ETICA II 
607012M METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTIFICA 
607013M PROMOCION DE LA SALUD I 
607018M PROMOCION DE LA SALUD II 
607021M FRANJA SOCIAL EN SALUD  I 
607023M FRANJA SOCIAL EN SALUD  II 
607024M FRANJA SOCIAL EN SALUD  III 
607025M FRANJA SOCIAL EN SALUD  IV 
607029M BIOESTADISTICA DESCRIPTIVA Y ANALITICA 
607030M EPIDEMIOLOGIA Y DISEÑO 
613001M COMPORTAMIENTO HUMANO I 
613002M COMPORTAMIENTO HUMANO II 
613003M PSICOPATOLOGÍA  
614031M INMUNOLOGIA 
614028M INFECCIOSAS I 
614029M INFECCIOSAS II 
617006M DOLOR 
626064M LIQUIDOS ELECTROLITOS Y HOMEOSTASIS 
626065M NUTRICION 
626062M REANIMACION CARDIOPULMONAR 
626066M SEMIOLOGÍA E INTRODUCCIÓN A LA CLÍNICA 
626019M INTRODUCCIÓN A LA PRÁCTICA MÉDICA 

COORDINADOR MANUEL ANTONIO ARTÚZ ALARCÓN 

 
INTRODUCCIÓN  
El programa de Obstetricia y Ginecología de la Escuela de Medicina de la Universidad del Valle, tiene una duración de veinticuatro (24) semanas de las 
cuales ocho (8) semanas corresponden a Salud de la Mujer I (4º año), ocho (8) semanas a Salud de la Mujer II (5º año) y las restantes ocho (8) semanas a 
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Salud de la Mujer III (internado).  El programa de Salud de la Mujer I, representa el primer contacto del estudiante de 4º año con la asignatura de Obstetricia 
y Ginecología y sirve de base para los conocimientos que deberá adquirir posteriormente hasta lograr un nivel de destrezas y habilidades que le permitan 
ejercer como Medico General. 
 
OBJETIVOS GENERALES 
1. Introducir al estudiante por primera vez en el área de Obstetricia y Ginecología, mediante el conocimiento de la Semiología Gineco-Obstétrica y los 

procesos fisiológicos que suceden en el embarazo normal, así como su control  y contactos  iniciales con la Salud Reproductiva. 
2. Familiarizar al estudiante con la Historia Clínica Ginecológica y Perinatal. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Capacitar al estudiante en las técnicas de examen y ayudas diagnósticas más empleadas en Obstetricia y Ginecología. 
2. Establecer la importancia de la Historia Clínica Ginecológica y Obstétrica  como base para un diagnóstico adecuado. 
3. Enseñar a los estudiantes el  control prenatal con énfasis en parámetros normales. 
4. Enseñar a los estudiantes el control clínico del Trabajo de Parto. 
5. Incentivar su interés en aspectos  preventivos en ginecología y obstetricia (Citología vaginal, control prenatal, Salud Reproductiva). Para alcanzar esos 

objetivos se precisa la participación activa del estudiante en el proceso de aprendizaje y funciones de la institución por donde rota el estudiante. 
 
PROGRAMA 
El curso tiene una duración de ocho semanas, comprende una parte teórica y una práctica.  La parte teórica tiene duración de dos semanas (10 días), con 
una intensidad de 60 horas, dedicadas a clases magistrales que suministran al estudiante información sobre los procesos normales que se suceden durante 
el embarazo, así como los principios básicos relacionados con la Salud Reproductiva de la mujer y la epidemiología de  la salud materno–perinatal con 
énfasis en los sistemas de vigilancia epidemiológica de la salud materno–perinatal e infantil. 
 
La parte práctica (6 semanas) se llevará a cabo en escenarios donde se manejan pacientes Gineco-Obstétricas del nivel I, que son los encargados del 
control prenatal normal, la atención del parto normal y la Salud Reproductiva. En total los estudiantes dedican 40 horas de práctica a la semana. 
 
METODOLOGÍA 
Una vez terminado el curso teórico (10 días), los estudiantes rotaran en subgrupos de cuatro, por el Hospital Joaquín Paz Borrero y el Centro de Salud 
Siloé, en donde recibirán instrucción a cerca del control prenatal normal; un tercer subgrupo de estudiantes rotará por la sala de Partos del HUV, en donde 
aprenderá el manejo adecuado de la Historia Clínica Perinatal y estará en contacto con las Patologías Obstétricas y Ginecológicas más frecuentes, así 
como el manejo de los casos de urgencia. Actuará como  observador en el manejo de los casos obstétricos complicados, y aprenderá las bases de la 
Monitoria Fetal y el Control Clínico del Trabajo de Parto.  
 
En la rotación por el H.U.V. aprenderán las bases de la Salud Reproductiva y tendrán como base la sala de Admisiones del Servicio de Obstetricia, este 
grupo  de 4 estudiantes se sub-dividirá en dos grupos de dos estudiantes, lo cuales se alternaran entre la Sala de Admisiones y las Salas de Trabajo de 
Parto. Esta sub-división en grupos pequeños, no solamente facilitara la enseñanza y el aprendizaje, sino que determinara mayor amplitud y menos 
congestión de personal en los sitios de trabajo. Cada 2 semanas los subgrupos cambiaran de sitio de rotación (admisión  HUV, Hospital Joaquín Paz 
Borrero, Centro de Salud Siloe). En estos sitios los subgrupos trabajaran en el control prenatal normal. El horario en cada sitio de rotación se encuentra 
especificado en el anexo de rotaciones. 
 
Los estudiantes que rotan por el Centro de Salud Siolé y por el Hospital Joaquín Paz Borrero asistirán en las tardes a Revisión de Temas y Seminarios que 
se dictan en el aula de clases.  Los Lunes de 8:00 a 10:00 a.m. los estudiantes que rotan por el HJPB. Asistirán a la Sala de Puerperio en donde 
aprenderán los signos y síntomas del puerperio normal y las alteraciones  que puedan sufrir las pacientes en este periodo. Los rotantes por el CSS, 
asistirán a la Sala de Puerperio los jueves de 8:00.10:00 con el mismo objetivo. 
 
Actividades Académicas  
 
Las actividades académicas a que están obligados a asistir los estudiantes que cursan Salud de la Mujer I, son: La Gran Sesión (Lunes 10:30 a.m.) y la 
Morbimortalidad (Jueves 11:00 a.m.). 
 
Los turnos son asignados y programados cada cuartro día por la Unidad Académica, la cual se reserva el derecho de modificar la periodicidad con base en 
el principio de equidad dentro de la práctica clínica; en consecuencia, los estudiantes no realizaran cambio alguno sin justificación de calamidad domestica y 
la autorización correspondiente. Los turnos de la Asignatura Salud de la Mujer I, se llevan a cabo en el área de Admisión Partos y Sala de Partos en el 
siguiente horario:  
Lunes a Viernes     7:00 p.m. – 11:00 p.m. 
Sábado, Domingo y Festivos   7:00 a.m.– 12:00 a.m. 
     2:00 p.m. – 5:00 p.m. 
     7:00 p.m. – 11:00 p.m. 
Al terminar el curso el estudiante habrá aprendido los principios básicos del Control Prenatal Normal. En las salas de parto aprenderán el Control Clínico del 
Trabajo de Parto y ayudaran en la medida de sus capacidades al personal docente e institucional encargado de las salas.   
 
CONTENIDO CURRICULAR 
El contenido curricular de este curso se basa en el conocimiento de la Semiología Ginecológica y Obstétrica, base fundamental para la práctica de un buen 
examen ginecológico u obstétrico que lo lleve a un diagnóstico acertado, y a la ejecución de una buena historia clínica. 
 
El primer término en el manejo adecuado de una historia clínica completa y ordenada, para lo cual es necesario el conocimiento de los métodos de examen 
empleados en ginecología y obstetricia así como los métodos auxiliares de examen para llegar a un diagnóstico adecuado. Por otra parte el estudiante 
recibirá los conocimientos y habilidades relativos al control prenatal y control clínico del parto. 
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El estudiante presentará y discutirá con el docente respectivo los temas relativos  al Control Prenatal Normal, Control Clínico del Parto y aspectos 
preventivos de interés como la toma e interpretación de la citología vaginal y la salud reproductiva. 
 
Temas Asignados 
El estudiante presentará y discutirá con el docente respectivo y ante sus compañeros los siguientes temas: 
1. Periodos del parto 
2. Diagnóstico del trabajo de parto 
3. Distocias 
4. Ruptura Prematura de Membranas 
5. Monitoría Fetal 
6. El aborto y sus complicaciones 
 
Estos temas los presentará durante su rotación por partos en el HUV. 
 
EVALUACION  
ASPECTOS A IDENTIFICAR EN LA EVALUACIÓN:        
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: Conocimientos de la fisiopatología, diagnóstico y tratamiento específicos, protocolos de la asignatura o rotación.  Utiliza 
y evalúa críticamente la medicina basada en la evidencia, MBE, para las decisiones clínicas. 
 
HISTORIAS CLÍNICAS: Incluye en la historia clínica todos los elementos relevantes, realiza un examen físico complemento, un plan diagnóstico y 
terapéutico adecuado, Letra clara y ordenada. 
PRESENTACIÓN DE PACIENTES: Presentación razonable, resumida, ordenada sin omitir elementos fundamentales de la historia del paciente. 
 
PRESENTACIÓN DE TEMAS: Seminarios o Tallares: manejo del tiempo, utilización de fuentes con MBE, Ayudas Pedagógicas. Comunicación verbal y no 
verbal durante la presentación.  
 
RELACION CON PACIENTE Y SU FAMILIA: Se identifica, respeta la condición cultural, religiosa, económica e ideológica del paciente y su familia. Mira al 
paciente a los ojos.  
 
TRABAJO EN EQUIPO: Establece una relación de solidaridad, ayuda mutua y responsabilidad individual con sus compañeros y trabajadores de la salud 
(enfermeras, terapistas, médicos, etc)  
 
COMPRENDE Y ASUME LO ETICO: Comprende y asume los aspectos éticos en la practica clínica ("no hagas al otro lo que no quisieras para ti”, “aprende 
sin hacer daño”, “Reconoce tus limitaciones”)  
 
DESTREZAS TÉCNICAS: Desarrolla las destrezas propias de la rotación o asignatura (suturas, examen de ojos, examen de órganos de los sentidos, 
punción lumbar, etc) 
Valores asignados a cada aspecto evaluado 
1. CONOCIMIENTOS: 1,0 puntos 
  -   Específicos de la Rotación  
  -   Normas y protocolos  
1.1.  Examen de conocimientos 2,0 puntos 
2. HABILIDADES 1,0 puntos 
  -   Historias Clínicas  
  -   Presentación de pacientes  
  -    Presentación de Temas, Talleres,           
   ABP, Seminarios, etc  
  -    Destrezas Técnicas  
3. ACTITUDES 1,0 puntos 
  -   Puntualidad  
  -   Relación con el paciente y su familia  
  -   Trabajo en equipo  
  -   Comprende y asume lo ético.  
 
BIBLIOGRAFIA 
 ARTUZ A., Manuel Antonio; Semiología Ginecológica y Obstétrica. 1º Edición. 2000. 
 CIFUENTES B., José Rodrigo; Obstetricia de Alto Riesgo. Quinta Edición. 2000 
 AHUED A., FERNANDEZ, BAILON; Ginecología y Obstetricia Aplicadas. 2º Edición. México. Editorial El Manual Moderno. 2003. 
 
DOCENTES 
Manuel Antonio Artúz Alarcón 
Javier Enrique Fonseca Pérez 
Enrique Herrera Castañeda 
Edgar Iván Ortiz Liscano 
Jaime Saavedra Saavedra 
Alejandro Agudelo Ayerbe 
Hoover Orlando  Canaval Erazo 



      Medicina y Cirugía – Contenidos Programáticos 

184 

Tamara Stella Cantillo Hernández 
Julián Delgado Gutiérrez 
Gustavo Gómez Tabares 
Jaime Octavio López Tenorio 
Julio Cesar Mesa Vásquez 
Carlos Humberto Quintero García 
Carlos Alberto Quintero Jaramillo 
Omar Hernan Restrepo Forero 
Rodrigo Augusto Muñoz Gil 
Alba Lucia Valencia de Zuluaga 
Marco Julio Velásquez Vega  
Wilmar Saldarriaga 
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SEMESTRE 8-9 

EJE DE FORMACIÓN CLÍNICO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA INTRODUCCIÓN A LA CLÍNICA PSIQUIÁTRICA 

TIPO DE ASIGNATURA TEORICA-PRÁCTICA 

CODIGO  613004M 

VALIDABLE NO 

HABILITABLE NO 

CREDITOS 2 

COMPONENTE  

HORAS DE TRABAJO  
TEÓRICAS PRÁCTICAS TOTALES 

40 120 160 

NÚMERO DE SEMANAS 4 

PRERREQUISITOS 

106073M FISICA CIENCIAS DE LA SALUD 
111069M MATEMATICAS BASICAS PARA SALUD 
204101M LECTURA DE TEXTOS ACADÉMICOS EN INGLES I 
204104M LECTURA TEXTOS ACADÉMICOS INGLES II 
204140M LECTURA DE TEXTOS ACADÉMICOS EN INGLES III 
204161M COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
204252M CORRECCION IDIOMATICA 
604029M GENETICA 
604013M NEUROANATOMIA CLINICA 
604025M EMBRIOLOGIA MÉDICA 
604026M ANATOMIA MACROSCOPICA I 
604027M ANATOMIA MACROSCOPICA II 
604028M HISTOLOGIA FUNDAMENTAL HUMANA 
605039M FISIOLOGIA DE SISTEMAS I 
605016M FISIOLOGIA CELULAR 
605041M FARMACOTOXICOLOGIA 
605040M FISIOLOGIA DE SISTEMAS II 
605035M BASES MOLECULARES DE LA VIDA 
605036M METABOLISMO Y PATOLOGIA MOLECULAR 
605037M BIOLOGIA CELULAR Y DIAGNOSTICO MOLECULAR 
606008M PATOLOGIA  GENERAL 
607005M ETICA I 
607009M ETICA II 
607012M METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTIFICA 
607013M PROMOCION DE LA SALUD I 
607018M PROMOCION DE LA SALUD II 
607021M FRANJA SOCIAL EN SALUD  I 
607023M FRANJA SOCIAL EN SALUD  II 
607024M FRANJA SOCIAL EN SALUD  III 
607025M FRANJA SOCIAL EN SALUD  IV 
607029M BIOESTADISTICA DESCRIPTIVA Y ANALITICA 
607030M EPIDEMIOLOGIA Y DISEÑO 
613001M COMPORTAMIENTO HUMANO I 
613002M COMPORTAMIENTO HUMANO II 
613003M PSICOPATOLOGÍA  
614031M INMUNOLOGIA 
614028M INFECCIOSAS I 
614029M INFECCIOSAS II 
617006M DOLOR 
626064M LIQUIDOS ELECTROLITOS Y HOMEOSTASIS 
626065M NUTRICION 
626062M REANIMACION CARDIOPULMONAR 
626066M SEMIOLOGÍA E INTRODUCCIÓN A LA CLÍNICA 
626019M INTRODUCCIÓN A LA PRÁCTICA MÉDICA 

COORDINADOR MARÍA ADELAIDA ARBOLEDA 

 
OBJETIVOS GENERALES 
Al término del curso el estudiante debe ser capaz de realizar una evaluación integral (biológica, psicológica, social y cultural) de los pacientes que consultan 
a un servicio de atención primaria. 
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Deberá tener la habilidad de plantear estrategias de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en el área de Salud Mental, además de la 
atención y rehabilitación de pacientes con sufrimiento mental. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Obtener los fundamentos básicos para realizar una entrevista clínica y fortalecer los ya obtenidos para la historia clínica psiquiátrica. 
 Obtener elementos psicoterapéuticos básicos para el médico general. 
 Reconocer las vulnerabilidades medioambientales y sociales de los consultantes con sufrimiento mental y la forma como afecta la familia y la 

comunidad. 
 Obtener capacidad de diagnosticar los problemas de salud mental más frecuentes en atención primaria y su enfoque terapéutico. 
 Conocer y comprender los principios de promoción de la salud y prevención de los trastornos en salud mental. 
 Participar en grupos interdisciplinarios que busquen detectar precozmente los problemas emocionales frecuentes en la comunidad y en el desarrollo 

de estrategias terapéuticas adecuadas para su atención. 
 Sensibilizar al estudiante en labores educativas en salud mental para otras áreas del centro de salud y la comunidad. 
 Obtener conciencia de la relación que establece el estudiante con pacientes y demás personas del equipo terapéutico. 
 Desarrollar capacidad de autoevaluar el desarrollo personal y el de sus compañeros. 
 Tener un acercamiento inicial con los trastornos psiquiátricos mayores en el Hospital Psiquiátrico Universitario del Valle. 
 
Metodología de enseñanza – aprendizaje 
Rotación de cuatro semanas en el Centro de Salud Siloé, 6 a 8 estudiantes, quienes estarán con profesores del Departamento de Psiquiatría y un residente 
de psiquiatría de segundo año, en labores de atención primaria en salud mental y actividades académicas programadas, con un modelo pedagógico 
fundado en el aprendizaje basado en resolución de problemas.  
 
Revisión de temas pertinentes a los problemas psiquiátricos más frecuentes en atención primaria: 
1. Relación médico paciente. – mecanismos de defensa 
2. Técnicas de entrevista y elementos psicoterapéuticos para el médico general desde la atención primaria. 
3. Psicofarmacología en atención primaria. 
4. Fundamentos de la Salud Mental Comunitaria 
5. Taxonomías en Salud Mental. 
6. Duelo y  Trastornos de adaptación. 
7. Normatividad y legislación en Salud Mental 
8. Violencia, maltrato y resiliencia. 
9. Trastornos relacionados al uso de sustancias psicoactivas. 
10. Trastornos depresivos, perspectiva desde la Salud Mental Comunitaria 
11. Trastornos de ansiedad, perspectiva desde la Salud Mental Comunitaria. 
12. Sexualidad 
 
CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
Evaluación por competencias:  
 Conocimientos  40%  
 Habilidades  30%     
 Actitudes  30% 
 
PROFESORES Maria Adelaida Arboleda  Centro de Salud Siloé  

Gerardo Campo   U.S.M 
    
HORARIO  Lunes de 7:30 a 10 am    USM 

Martes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m.   C.S.S. 
  Miércoles de 1:00 p.m. a 6:00 p.m.   C.S.S. 
  Viernes de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.   H.P.U.V. 
 
BIBLIOGRAFIA 
1. Relación Médico – Paciente. Mecanismos de defensa 
 Copias R. Perdomo, Zambrano 
*Tallaferro A, Curso básico de psicoanálisis. Buenos Aires: Paidós 2001 Pág. 98 – 116 
Vaillant, GE. Ego mechanisms of defense: a guide for clinicians and researchers 
 
2-. Técnicas de entrevista – psicoterapia 
Arboleda, MA. Psicoterapia por el médico general. Conferencia dictada en la jornada de actualización en psiquiatría para el médico no psiquiátrica.  
Mirapeix C. El tratamiento psicoterapéutico. En: Vásquez-Barquero JL, Editor Psiquiatría en Atención Primaria. Madrid: Grupo Aula Médica, S.A. 1998 Pág. 
617 – 638 
Corney R. El consejo terapéutico (counselling) en el manejo de la enfermedad mental. . En: Vásquez-Barquero JL, Editor Psiquiatría en Atención Primaria. 
Madrid: Grupo Aula Médica, S.A. 1998 Pág. 603 – 615 
* Tizón JL, San José I, Nadal D Protocolos y programas elementales para la atención primaria a la salud mental. Barcelona: Herder, 1997 Volumen I : 
Contención en APSM Pág. 85 – 92, Psicoterapia Breve  Pág. 255 – 264, Terapia de <<Flash>> psicoterapéutico Pág. 341 - 351 
 
3. Psicofarmacología en atención primaria 
Nemeroff C, Schatzberg A. Diagnóstico y tratamiento de los trastornos psiquiátricos. Manual de psicofarmacología para atención primaria. Barcelona: 
Psiquiatría Editores, S.L. 2001 Pág. 83 - 174 
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4. Fundamentos de la Salud Mental Comunitaria 
Organización Mundial de la Salud. Declaración de caracas. Reestructuración de la atención psiquiátrica en América Latina. Caracas: OMS; 1990 
Organización Mundial de la Salud. La introducción de un componente de salud mental en la atención primaria. Ginebra: OMS, 1990 
Organización Panamericana de la Salud. Atención comunitaria a personas con trastornos psicóticos. Publicación científica y técnica # 60. Washington D.C.: 
OPS; 2005 
Galende, E. La ilusión de no ser, la salud mental y los psicofármacos. Buenos Aires: en impresión, 2007. Capítulo 5  
Tizón JL “La atención primaria a la salud mental: una concreción de la atención sanitaria centrada en el consultante”. Atención Primaria 2000; 26 (2): 101 – 
117 
Galende, E; Kraut, AJ. El sufrimiento mental: el poder, la ley y los derechos. Buenos Aires: Lugar Editores, 2006 
 
5. Taxonomías en Salud Mental 
Augsburger, AC. “La inclusión del sufrimiento psíquico: un desafío para la epidemiología”.  Psicología & Sociedade; 16(2): 71-80, maio/ago 2004  
 
6. Duelo y trastornos de adaptación 
 Freud S. Duelo y melancolía 
Tizón J. L. El duelo y las experiencias de pérdida. En: Vásquez-Barquero JL, Editor Psiquiatría en Atención Primaria. Madrid: Grupo Aula Médica, S.A. 1998 
Pág. 519 – 540 
Morera Montes J, Calvo Corbella E. Trastornos  adaptativos  . En: Vásquez-Barquero JL, Editor Psiquiatría en Atención Primaria. Madrid: Grupo Aula 
Médica, S.A. 1998 Pág. 271 – 280 
*Gamo Medina E. et al. “Problemática clínica del duelo en la asistencia en salud mental”. Psiquiatría Pública 2000; 12 (3) Pág. 209 - 218  
*Pérez sale P, et al. “Duelo: Una perspectiva transcultural”. Psiquiatría Pública 2000; 12 (3) Pág. 259 – 271  
*Gómez Esteban, R. “La ansiedad del médico frente a la muerte”. Psiquiatría Pública 2000; 12 (3) Pág. 247-257 
*Pasos Pezzi, P; García Eslava, S. “Aspectos del duelo en la literatura”. Psiquiatría Pública 2000; 12 (3) Pág. 229 – 246  
 
7. Normatividad y Legislación en Salud Mental 
República de Colombia, Ministerio de Salud. Política Nacional de Salud Mental (Resolución 2358 de 1998) 
República de Colombia, Ministerio de Salud. Derechos de las personas con trastorno mental (Resolución 2417 de 1992) 
Galende, E; Kraut, AJ. El sufrimiento mental: el poder, la ley y los derechos. Buenos Aires: Lugar Editores, 2006 
Organización de Naciones Unidas. “Los derechos humanos y la salud mental. Principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de 
la atención de la salud mental”. (Resolución 46/119, diciembre de 1991, ONU) 
Organización Mundial de la Salud. Manual de recursos sobre salud mental, derechos humanos y legislación de la OMS. Ginebra: OMS, 2006 
 
8. Violencia, maltrato y resiliencia 
Secretaría de Salud pública Municipal. Unidad de epidemiología y salud pública. Programa de salud mental. Proyecto red de promoción del buen trato y 
prevención de la violencia intrafamiliar. Normas para el diagnóstico y manejo de maltrato de los niños, niñas  y adolescentes. Santiago de Cali, 1999. 
Cyrulnik, B; Manciaux, M; Sánchez, E; Colmenares, ME; Olaya, MM; Balegno, L. La resiliencia: desvictimizar  la víctima. Santiago de Cali: Rafue casa 
editorial, 2002  
 
9. Trastornos relacionados al uso de sustancias psicoactivas 
Pascual Fernández C. Prevención de los problemas por uso indebido de drogas. En: Vásquez-Barquero JL, Editor Psiquiatría en Atención Primaria. Madrid: 
Grupo Aula Médica, S.A. 1998 Pág. 785 – 800 
Pascual Fernández C. Problemas relacionados con el abuso de sustancias. En: Vásquez-Barquero JL, Editor Psiquiatría en Atención Primaria. Madrid: 
Grupo Aula Médica, S.A. 1998 Pág. 367 – 388 
 
10. Trastornos de ansiedad 
Salgado Serrano P. Et al. Trastornos de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo. En: Vásquez-Barquero JL, Editor Psiquiatría en Atención Primaria. 
Madrid: Grupo Aula Médica, S.A. 1998 Pág. 259 – 270 
Dowrick C. Prevención de la ansiedad. En: Vásquez-Barquero JL, Editor Psiquiatría en Atención Primaria. Madrid: Grupo Aula Médica, S.A. 1998 Pág. 739 – 
752 
 
11. Trastornos depresivos 
Tylee A. Et al Prevención de la depresión. En: Vásquez-Barquero JL, Editor Psiquiatría en Atención Primaria. Madrid: Grupo Aula Médica, S.A. 1998 Pág. 
723 – 738 
Nemeroff C, Schatzberg A. Diagnóstico y tratamiento de los trastornos psiquiátricos. Manual de psicofarmacología para atención primaria. Barcelona: 
Psiquiatría Editores, S.L. 2001 Pág. 24 - 43 
 
12. Sexualidad 
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SEMESTRE 8-9 

EJE DE FORMACIÓN CLÍNICO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA MEDICINA FAMILIAR I 

TIPO DE ASIGNATURA TEORICA-PRÁCTICA 

CODIGO  619011M 

VALIDABLE NO 

HABILITABLE NO 

CREDITOS 3 

COMPONENTE  

HORAS DE TRABAJO  
TEÓRICAS PRÁCTICAS TOTALES 

18 30 48 

NÚMERO DE SEMANAS 4 

PRERREQUISITOS 

106073M FISICA CIENCIAS DE LA SALUD 
111069M MATEMATICAS BASICAS PARA SALUD 
204101M LECTURA DE TEXTOS ACADÉMICOS EN INGLES I 
204104M LECTURA TEXTOS ACADÉMICOS INGLES II 
204140M LECTURA DE TEXTOS ACADÉMICOS EN INGLES III 
204161M COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
204252M CORRECCION IDIOMATICA 
604029M GENETICA 
604013M NEUROANATOMIA CLINICA 
604025M EMBRIOLOGIA MÉDICA 
604026M ANATOMIA MACROSCOPICA I 
604027M ANATOMIA MACROSCOPICA II 
604028M HISTOLOGIA FUNDAMENTAL HUMANA 
605039M FISIOLOGIA DE SISTEMAS I 
605016M FISIOLOGIA CELULAR 
605041M FARMACOTOXICOLOGIA 
605040M FISIOLOGIA DE SISTEMAS II 
605035M BASES MOLECULARES DE LA VIDA 
605036M METABOLISMO Y PATOLOGIA MOLECULAR 
605037M BIOLOGIA CELULAR Y DIAGNOSTICO MOLECULAR 
606008M PATOLOGIA  GENERAL 
607005M ETICA I 
607009M ETICA II 
607012M METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTIFICA 
607013M PROMOCION DE LA SALUD I 
607018M PROMOCION DE LA SALUD II 
607021M FRANJA SOCIAL EN SALUD  I 
607023M FRANJA SOCIAL EN SALUD  II 
607024M FRANJA SOCIAL EN SALUD  III 
607025M FRANJA SOCIAL EN SALUD  IV 
607029M BIOESTADISTICA DESCRIPTIVA Y ANALITICA 
607030M EPIDEMIOLOGIA Y DISEÑO 
613001M COMPORTAMIENTO HUMANO I 
613002M COMPORTAMIENTO HUMANO II 
613003M PSICOPATOLOGÍA  
614031M INMUNOLOGIA 
614028M INFECCIOSAS I 
614029M INFECCIOSAS II 
617006M DOLOR 
626064M LIQUIDOS ELECTROLITOS Y HOMEOSTASIS 
626065M NUTRICION 
626062M REANIMACION CARDIOPULMONAR 
626066M SEMIOLOGÍA E INTRODUCCIÓN A LA CLÍNICA 
626019M INTRODUCCIÓN A LA PRÁCTICA MÉDICA 

COORDINADOR CARLOS ANDRÉS PINEDA CAÑAR 

 
JUSTIFICACIÓN 
Las diversas recomendaciones emitidas por organismos internacionales y los principios sobre los cuales se fundamenta la Medicina Familiar evidencian la 
necesidad de formar y capacitar a un médico y medica con las competencias necesarias para solucionar la mayor cantidad de problemas en el nivel 
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primario de atención, reconocer en etapas tempranas los diversos trastornos en medio de presentaciones clínicas indiferenciadas y utilizar de la mejor 
manera los recursos diagnósticos y terapéuticos acorde con las recomendaciones basadas en evidencia dentro del contexto primario. Estas 
recomendaciones contrastan con la pobre capacitación de los médicos durante su formación de pregrado en lo ambulatorio así como en el manejo 
adecuado de las patologías más prevalentes en dichos escenarios. Lo anterior obliga a que el estudiante de Medicina se exponga a un escenario con estas 
características que le permitan aprehender los elementos clínicos necesarios para realizar un abordaje integral de sus pacientes. 
 
OBJETIVOS DEL CURSO  
1. Permitir al estudiante la adquisición de una capacidad definida en el manejo de los problemas clínicos y de comportamiento más comunes en los 

pacientes. 
2. Capacitar al estudiante para que adquiera destreza en el diagnóstico y medidas terapéuticas iniciales de aquellos problemas clínicos más complejos 

que requieran interconsulta o referencia  
3. Estimular el trabajo y responsabilidad en equipo con otros médicos y consultores y demás personal a cargo del cuidado y atención de la paciente en un 

centro de atención primaria.  
4. Desarrollar habilidades educativas en promoción de la salud y prevención de la enfermedad en sus pacientes atendidos en un contexto ambulatorio 

primario. 
5. Emitir los diagnósticos más frecuentes de los problemas clínicos más prevalentes en atención primaria ambulatoria.   
6. Desarrollar habilidades en la toma de decisiones basadas en la evidencia en el  manejo clínico de los pacientes 
7. Fomentar las actitudes que mejoren la relación médico –paciente- familia.  
8. Estimular la elaboración de una adecuada y completa historia clínica orientada por problemas e incorporando los instrumentos de Medicina Familiar. 
 
METODOLOGÍA 
Las estrategias de aprendizaje que tendrá el curso son: 
 
ACTIVIDADES PRESENCIALES:  
Practica supervisada con pacientes: En esta estrategia el estudiante debe entrevistar, examinar al paciente y formular hipótesis diagnósticas acerca del o 
los problemas del paciente y proponer acciones terapéuticas, paraclínicas y de seguimiento. Esta actividad suele realizarla el o la estudiante solo o sola con 
el paciente y constituye la preparación para su presentación en la revista docente asistencial.  
 
Seminarios (“revisión de tema”): Espacio acordado entre los estudiantes y el docente en el cual se discuten interrogantes que hayan surgido como resultado 
del estudio independiente que el estudiante de ha realizado. 
 
ACTIVIDADES INDEPENDIENTES 
Estudio independiente: Espacio destinado por el estudiante como mínimo de 2 horas diarias en el cual soluciona inquietudes derivadas del trato con los 
pacientes en el transcurso del día y lee el tema correspondiente para revisar durante las sesiones académicas.   
 
DESCRIPCIÓN (ACTIVIDADES) 
El curso de Medicina Familiar I pretende exponer al estudiante de Medicina a un escenario ambulatorio en un centro de atención primaria en donde pueda 
ejercitar las habilidades de razonamiento y diagnóstico clínico de problemas prevalentes involucrando elementos de atención centrada en el paciente 
conducente a proponer intervenciones de índole biopsicosocial. De la misma manera busca que el estudiante adopte los elementos teóricos esenciales del 
enfoque por problemas y quejas más comunes en este tipo de escenarios.  
 
 El estudiante realizará: 
1. Consulta Externa de Medicina Familiar: atenderá los pacientes asignados realizando la historia clínica de medicina familiar, con su identificación, 
motivos de consulta, enfermedad actual, antecedentes médicos familiares y personales, relaciones familiares, autopercepción, modelo explicativo de los 
síntomas y enfermedades, estructura familiar básica, examen físico; presentándoselos al especialista en medicina familiar respectivo con los diagnósticos 
de medicina familiar: ciclo vital individual, ciclo vital familiar, factores de riesgo y protectores, problemas clínicos previos y actuales; con quien se definirá la 
conducta diagnóstica, educativa, terapéutica y de seguimiento, y se precisara la necesidad de realizar una exploración psicosocial más profunda. 
2. Sesiones académicas (revisiones de tema): deberá revisar en forma independiente el tema y participar activamente durante la revisión. 
 
El horario de actividades es el siguiente: 

 
LU MA MI JU VI 

7 
 

F
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IA
T

R
ÍA

 

Revisión de temas y de 
pacientes HG San Miguel 
(Jesús Ignacio Díaz) 

 
Clase Jaime Lee (Dolor Articular/ 
Artritis Reumatoide) 8 

Clase Luz Adriana Soto o Diana 
Henao 

Clase Luz Adriana Soto-Diana 
Henao o práctica 
adolescentes  

9 
Clase Arnoldo Bromet 
(Osteoartrosis / LES) 

10 
Clase Carlos Andrés Pineda 

Clase Carlos Andrés Pineda 
(segundo viernes) 11 

 
12   

   
13 

    
14 

Consulta CS Nápoles (Fernando 
Córdoba) 

   
15 

   
16 

   
 
CONTENIDOS 
Unidad 1: Bases de Salud Familiar (Luz Adriana Soto O Diana Patricia Henao) 
1. Generalidades de Medicina Familiar: historia, epistemología, principios. 
2. Ciclo Vital Individual y Ciclo Vital Familiar 
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3. Instrumentos de Medicina Familiar 
 
Unidad 2: Temas Clínicos 
1. Dolor articular (Jaime Lee) 
2. Artritis reumatoidea (Jaime Lee) 
3. Osteoartrosis (Arnoldo Bromet) 
4. Lupus eritematoso sistémico (Arnoldo Bromet) 
5. Manejo integral del paciente con Riesgo cardiometabólico (Carlos Andrés Pineda) 
6. Paciente con DM tipo 2 (Carlos Andrés Pineda) 
7. Cambios terapéuticos del estilo de vida (Carlos Andrés Pineda) 
8. Manejo de la obesidad (Luz Adriana Soto) 
9. Cesación de tabaquismo (Diana Patricia Henao)) 
10. ITS, consejería (Luz Adriana Soto/Diana Patricia Henao) 
11. Abordaje integral del adolescente (Luz Adriana Soto/Diana Patricia Henao) 
12. Anticoncepción en la adolescencia (Luz Adriana Soto/Diana Patricia Henao) 
 
Unidad 3: Sexualidad 
1. Generalidades de sexualidad (Luz Adriana Soto/Diana Patricia Henao) 
Unidad 4: Geriatría (Jesús Ignacio Díaz) 
1. Enfoque Geriátrico Multidimensional  
2. Escalas de valoración geriátrica 
3. Fragilidad en el anciano 
 
BIBLIOGRAFÍA 
1. La bibliografía será sugerida por el docente correspondiente. 
2. Rakel R. Textbook of Family Medicine. Saunders Elsevier. Philadelphia 2007 
3. Ferri F. Ferri’s Clinical Advisor 2011: Instant Diagnosis And Treatment. Mosby Elsevier.  Philadelphia, 2010. 
4. Revistas:  

a. American Family Physician: www.aafp.org/afp 
b. British Medical Journal: www.bmj.com 
c. Pediatrics: www.generalpediatrics.com 
d. New England Journal of Medicine: www.nejm.org 
e. Essential Evidence plus: www.essentialevidenceplus.com 
f. Cleveland Clinic Journal of Medicine: www.ccjm.org 

 
1. Bases de datos y metabuscadores 

a. www.tripdatabase.com 
b. www.ovidsp.ovid.com/autologin 
c. www.who.int/hinari/es 
d. www.pubmedcentral.nih.gov 

 
2. Organizaciones, guías clinicas: 

a. www.tripdatabase.com 
b. American Academy of Family Physician: www.aafp.org 
c. Sociedad Española de Medicina Familiar: www.semfyc.es 
d. Royal College of General Practitioner: www.rcgp.org.uk/default.aspx 
e. National Institute of Clinical Excellence: www.nice.org.uk 
f. Cochrane: www.cochrane.org 
g. Agency for Healthcare Research and Quality: www.ahrq.gov 
h. U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF): www.ahrq.gov/clinic/uspstffix.htm 
i. National Heart, Lung, and Blood Institute: www.nhlbi.nih.gov/ 
j. The Framingham Heart Study: www.framinghamheartstudy.org/ 
k. US Food and Drug Administration –FDA-: www.fda.gov 
l. The heart.org cardiology news: www.theheart.org/ 
m. Organización Mundial de la Salud: www.who.int 
n. Centers for Disease Control and Prevention USA: www.cdc.go 
o. Medscape: www.medscape.com 

p. Clinical trial Service Unit & Epidemiological Studies Unit CSTU: www.ctsu.ox.ac.uk/projects 

 
EVALUACIÓN 
La evaluación se realiza con base en los criterios y metodologías establecidas por la Escuela de Medicina para los programas de posgrado.  
 Actitudes (20%):  
Asistencia y Puntualidad. 
Relación con los pacientes, compañeros, docentes y personal de las instituciones 
Presentación personal. 
 Aptitudes (40%):  
Realización de historias clínicas y examen físico adecuados para realizar un enfoque diagnóstico.  

http://www.pubmedcentral.nih.gov/
http://www.ctsu.ox.ac.uk/projects
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Planteamiento de hipótesis diagnósticas con sus diagnósticos diferenciales 
Realización de planes diagnóstico, terapéutico y educativo. 
Capacidad para leer críticamente un artículo de inglés técnico 
 Conocimientos (40%):  
Nivel de conocimiento necesario para realizar un adecuado y racional enfoque diagnóstico, terapéutico y educativo. 
 
La inasistencia al 20% de las horas implica la pérdida automática del curso. 
Cualquier inasistencia deberá ser plenamente justificada. La justificación de las inasistencias está supeditada al reglamento de postgrados clínicos.  
 
DOCENTES RESPONSABLES 
Docentes del Departamento de Medicina Familiar 
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Programa de Medicina y Cirugía 

ESCUELA DE MEDICINA 

SEMESTRES DÉCIMO Y UNDÉCIMO 



      Medicina y Cirugía – Contenidos Programáticos 

193 

 

SEMESTRE 10-11 

EJE DE FORMACIÓN CLÍNICO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA ADULTO Y ANCIANO II 

TIPO DE ASIGNATURA TEORICA-PRÁCTICA 

CODIGO  609010M 

VALIDABLE NO 

HABILITABLE NO 

CREDITOS 10 

COMPONENTE  

HORAS DE TRABAJO  
TEÓRICAS PRÁCTICAS TOTALES 

293.5 794.5 1088 

NÚMERO DE SEMANAS 20 

PRERREQUISITOS 

609009M ADULTO Y ANCIANO I 
610015M TRAUMA Y VIOLENCIA I 
611008M NIÑO Y ADOLESCENTE I 
612004M SALUD DE LA MUJER I 
619011M MEDICINA FAMILIAR I 
613004M INTRODUCCIÓN A CLINICA PSIQUIATRICA 

COORDINADOR WILMAR SALDARRIAGA 

 
OBJETIVOS GENERALES 
1. Conocer la epidemiología, los factores de promoción y prevención, la fisiopatología, los hallazgos clínicos, los métodos de ayuda diagnóstica y la 

terapéutica empleada en las entidades clínicas más prevalentes de nuestro medio (cada subrotación la describirá detalladamente). 
2. Adquirir las habilidades necesarias en la elaboración de historias clínicas, examen físico, formulación de métodos paraclínicos y terapéuticos de las 

entidades anteriormente indicadas, y todo enfocado  en la metodología de “toma de decisiones clínicas”. 
3. Crear una actitud de compromiso y responsabilidad ilimitada con el paciente y su entorno. 
4. Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes que un Médico General debe tener para desempeñarse óptimamente en un Servicio de Urgencias y/o 

Atención Médica permanente. 
 
ESTRUCTURA 
Esta área temática se ha subdividido en  10 Núcleos Problemáticos, que en sus contenidos incluyen todos aquellas patologías prevalentes en nuestra 
comunidad: 
NUCLEOS SEMANAS    
Endocrinología 2 
Infectología 2 
Nefrología 2 
Medicina Interna Urgencias 2 
Dermatología 2 
Neurocirugía 4  
Problemas Órganos de los sentidos: 
Oftalmología 2 
Otorrinolaringología 2 
Urología 2 
 
METODOS DE TRABAJO 
Esta área temática se caracteriza por un mayor porcentaje del componente práctico sobre el teórico. El primero de ellos está dado por la asignación de 
pacientes en los diferentes espacios académicos – asistenciales con que cuenta la Escuela de medicina y por los turnos en el servicio de urgencias.  
El componente teórico tiene varias metodologías. Se hace énfasis en la enseñanza por Problemas y su variedad de grupos tutoriales. También hay 
seminarios, talles y clases magistrales los días miércoles a las 12m. 
 
FORMAS DE EVALUACION 
Cada núcleo es autónomo en colocar el porcentaje de la nota final asignado al evaluar el componente practico vs teórico. Al final del quinto año cada núcleo 
pasa una nota al coordinador de la asignatura, las cuales se ponderaran de acuerdo a la duración de la rotación, la de cuatro semanas con 20% y  las de 
dos semanas con 10% y se suman para tener la nota final. 
 
NOTA: La inasistencia a un turno de urgencias no justificada con incapacidad médica, expedida por el servicio médico de la universidad, se considera una 
falta grave que se puede ameritar la pérdida del núcleo y una amonestación escrita. 
Si se pierde cualquier rotación, de esta asignatura, se hace necesario su repetición al terminar quinto año. 
Si pierde cuatro rotaciones se debe repetir toda la asignatura. 
 
NÚCLEO: ENDOCRINOLOGÍA, INFECTOLOGÍA, MEDICINA INTERNA URGENCIAS Y NEFROLOGÍA 
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DESCRIPCIÓN. 
El curso corresponde a una rotación clínica, donde el estudiante se enfrentará a  un paciente adulto con enfermedades relacionadas con el área de 
medicina interna quienes se presenten en servicios de atención de mediana y baja complejidad. En el curso se hace énfasis en los temas relacionados con 
las enfermedades endocrinas, renales, infectologia y dermatología complementando el curso de Adulto y Anciano I. 
 
PRESENTACION. 
El Departamento de Medicina Interna como parte de la Escuela de Medicina  ofrecen la rotación de Adulto Anciano II  en   el  Hospital Universitario del 
Valle, centro de prácticas de III Y IV nivel de atención, donde el estudiante se enfrenta a pacientes con enfermedades agudas y  en fase de compensación  
y en control ambulatorio como en estados de descompensación, siendo este última condición propia de los pacientes atendidos en el tercer nivel de 
atención. 
 
Los contenidos se centran en los procesos de evaluación clínica, aplicación de las técnicas semiológicas, análisis basado en problemas e identificación 
etiológica. En la rotación el estudiante revisará los temas relacionados con los problemas clínicos más prevalentes en el contexto local y mundial.  La 
recepción y revisión de pacientes, corresponde al concepto  de entrenamiento clínico y es el principal del curso, el cual es complementado con los métodos 
de tutoría, discusión de tema, estudio independiente, método de discusión y de conversación. 
 
OBJETIVOS 
PROPOSITO: Continuar el proceso de formación del médico  no especialista en relación con la atención del adulto con enfermedades relacionadas con la  
especialidad de medicina interna.  
 
GENERAL 
Desarrollar profesionales médicos capaces de integrar los conceptos clínicos y terapéuticos con el fin de  brindar una atención integral paciente adulto. 
 
ESPECIFICOS 
1. Desarrollo de un racionamiento clínico basado en la identificación de problemas del paciente. 
2. Adquirir destrezas en la evaluación del paciente adulto en escenarios ambulatorios y hospitalarios. 
3. Identificar el papel del médico general en la atención del paciente adulto.  
4. Identificar los aspectos de la relación médico-paciente que le permitan desarrollar un ejercicio de la profesión responsable enmarcado dentro de los 

principios de la  ética profesional   
 
CONTENIDOS 
MEDICINA INTERNA URGENCIAS: 
 Síndrome coronario agudo (Diagnóstico electrocardiográfico, Técnica de toma de electrocardiograma) 
 Crisis hipertensivas  
 Disrritmias (Diagnóstico electrocardiográfico) 
 Evento Cerebrovascular (Interpretación básica de TAC cerebral) 
 Tromboembolismos venosos 
 Crisis asmática / Exacerbación de la EPOC 
 Neumonía. (Lectura Radiografía de tórax, técnica de toracentesis e interpretación de pruebas en líquido pleural) 
 Infección urinaria. (Lectura uroanálisis y urocultivo) 
 Crisis hiperglicémicas. 
 Estado Confusional agudo 
 Síndrome ictérico febril 
 Meningitis / encefalitis. (Técnica punción lumbar e interpretación de pruebas de líquido cefalorraquídeo) 
 
ENDOCRINOLOGIA: 
 Diabetes Mellitus. 
 Enfermedades de tiroides. 
 
NEFROLOGIA: 
 Anatomia y fisiologia renal 
 Disnatremias 
 Diskaliemias 
 ERC 
 IRA 
 Uroanalisis 
 Pruebas de función renal 
 Sd nefrítico 
 Sd nefrótico 
 HTA 
 HT secundaria- HT renovascular 
 Nefropatia diabética 
 
INFECTOLOGIA: 
 Interpretacion antibiograma. 
 Antibioticos. 
 Malaria. 
 Dengue. 



      Medicina y Cirugía – Contenidos Programáticos 

195 

 Tuberculosis. 
 VIH. 
 
ACTIVIDADES Y EJERCICIOS CLAVES 
Las principales actividades del curso consisten en asistencia a las sesiones presenciales programadas, en las cuales desarrollará la revisión supervisada de 
los pacientes en cada uno de los centros de práctica tanto en el ambiente hospitalario como ambulatorio.  Este ejercicio llevará a la elaboración de una 
historia clínica de cada uno de los pacientes asignados en la cual se  describen los hallazgos clínicos y  el análisis basado en problemas. Se introduce en la 
toma de decisiones y enfoque por problemas los elementos relacionados con medicina basada en evidencia y la evaluación de pruebas diagnósticas a partir 
de los conceptos en epidemiología clínica. 
 
METODOLOGIA 
Práctica supervisada: es el método de trabajo principal del curso. Consiste en la asistencia diaria a las áreas de práctica definidas  en las cuales el 
estudiante participará en la revisión de pacientes hospitalizados acompañado del docente. En este  proceso el estudiante pondrá prácticas sus 
conocimientos de semiología y fisiopatología  para ser capaz de formular hipótesis diagnósticas y un entendimiento del plan de manejo que el paciente ha 
recibido. 
 
Tutoría.  Se define como un encuentro de trabajo formal o informal entre el profesor y uno o varios participantes de un curso, en torno a  la discusión de los 
temas asignados y los casos clínicos presentados en la práctica rutinaria.  Considera los intereses, las capacidades y los conocimientos del participante o 
de un pequeño grupo y exige gran cooperación entre las partes.  Se utilizará como método principal para afianzar los conceptos teóricos que el curso 
pretende aportarle al estudiante.   
 
El estudio independiente.  Consiste en la organización y el trabajo autónomo que realizan los estudiantes con el propósito de resolver cada uno de los 
talleres que se asignan para orientar la revisión de los temas propuestos. Se espera el estudiante  revise la bibliografía asignada, estudie los materiales y 
guías del curso; consultar libros y manuales que amplían y complementan los temas del curso, realice búsquedas a través de la web y utilice todas las 
estrategias a su alcance para resolver las dudas planteadas en los talleres.  
 
Método de Discusión. Se establece como el método básico para  después de la tutoría para análisis de casos clínicos por problemas, en el cual 
previamente el estudiante ha identificado un caso clínico de su interés y se pretende posteriormente a partir de una discusión con los compañeros y el tutor 
realizar el enfoque diagnóstico y terapéutico.  En esta estrategia se introduce la realización de un club de revistas por parte del estudiante el cual analizará 
la información científica  a partir de herramientas epidemiológicas.  
 
El método de conversación.  Implica avanzar en el diálogo académico y técnico con base en la plena comprensión de los mensajes en juego y en la 
comprensión plena de los puntos de vista, de las dificultades y de las observaciones tanto de los participantes como del profesor. 
 
ESTRATEGIA PEDAGÓGICA.  
El modelo pedagógico pretende responden a la necesidad de lograr un entrenamiento profesional en el área clínica, particularmente en la evaluación del 
paciente adulto con enfermedades del sistema cardiovasculares y respiratorio.  
 
Este modelo se basa en la aplicación del método científico en relación la utilización de la observación y evaluación del enfermo, lo cual se lleva a cabo la 
práctica supervisada, en la cual estudiante identifica los hallazgos patológicos y los problemas clínicos. Posteriormente el estudiante establece hipótesis 
diagnósticas  e identifica problemas cuya resolución se hará a través de un plan terapéutico.  Este análisis se hará  a través de los métodos de tutoría, 
consulta individual, para que al final del curso el estudiante pueda  desarrollar habilidades para  ir de lo general a particular o de lo particular a lo general 
 
A continuación se ilustra:                               
1. Practica supervisada. 
2. Formulación problemas. 
3. Estudio independiente.  
4. Tutoría.  
5. Método  discusión. 
6. Generalización.  
 
EVALUACION 
 La evaluación se desarrollará de la siguiente manera: Concepto emitido por los profesores: corresponde a la nota que se emite cuyo valor es de uno a 

cinco y representa el 70% de la nota de adulto y anciano (Contenido Medicina Interna Nefrologia-Endocrinologia-Infectologia-Urgencias Medicina 
Interna). 

 El examen escrito que representa el 30% de la nota. (Se realizará el último día de la rotación y los temas son los descritos en el programa) (Contenido 
Medicina Interna Nefrologia-Endocrinologia-Infectologia-Urgencias Medicina Interna). 

 
RECURSO DOCENTE 
Profesores.   
Oscar Marino Delgado. Especialista en Medicina Interna (urgencias) 
Gustavo Isacaz. Especialista en Medicina Interna. 
Juan Carlos Quesada. Especialista en Medicina Interna. 
Adolfo León Castro.  Especialista Medicina Interna. Nefrologìa. 
Matilde de Bernal. Especialista en Medicina Interna. Endocrinología. 
Edgar Nessin. Especialista en Medicina Interna. Endocrinología 
Raúl Corral. Especialista en Medicina Interna. MS Microbiología. 
Lorena Matta Cortes Coordinadora Asignatura. 
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BIBLIOGRAFIA   BASICA 
 Medicina Interna. Harrison. Última Edición. 
 Página Web: http://gateway.ovid.com/  
 
NÚCLEO: DERMATOLOGÍA 
COORDINADOR:  Dra. JANETH DEL PILAR VILLANUEVA 
DURACION:  2 semanas 
 
OBJETIVOS 
 Preparar al estudiante de pregrado para su práctica clínica futura haciendo énfasis en su formación ética, profesional, intelectual y dermatológica, 

tanto en los aspectos científicos como en el trato y manejo de los pacientes como seres humanos. 
 Suministrar al estudiante de pregrado los conocimientos mínimos indispensables para que tenga un buen desempeño en el diagnóstico y manejo de 

las enfermedades dermatológicas más comunes en la práctica diaria. 
 Inculcar al estudiante de pregrado el espíritu docente, administrativo y sobretodo investigativo dermatológico como fuentes de mayor desarrollo 

científico y profesional. 
 
INTENSIDAD HORARIA 
Los estudiantes hacen una rotación de dos semanas de tiempo completo y dedicación exclusiva, de lunes a viernes y los sábados cuando haya actividad 
académica. El horario es de 7:30 a.m. a 12:00 m y de 1:00 a 4:00 p.m. 
 
TOTAL HORAS    75 
Horas Prácticas   50% 
Horas Teóricas   50% 
 
MÉTODOS DE TRABAJO 
Las fuentes de transmisión de conocimiento dermatológico se hacen a través de: 
 Conferencias magistrales de 1 hora de duración. 
 Asistencia a las sesiones de fotografía clínica de 7:30 a 9:00 de miércoles a viernes. 
 Valoración de pacientes de la consulta general y de las diferentes clínicas dermatológicas. 
 Participación en la gran sesión de dermatología  los miércoles de cada dos semanas. 
 Asistencia a la tertulia dermatológica el primer sábado de cada mes de 9:00 a.m. a 12:00 m en un hotel de la ciudad 
Para tal fin se cuenta con la infraestructura tecnológica apropiada: 
 Consultorios debidamente acondicionados para la consulta dermatológica. 
 Equipos para realizar los más avanzados tratamientos de las enfermedades dermatológicas. 
 Auditorio propio con tablero de tinta borrable  y telón gigante eléctrico. 
 Equipos audiovisuales: cámara de video para circuito cerrado de televisión y video beam. 
 Sistemas de comunicación, Internet, cámaras fotográficas y digital, capturador de imágenes e incluso página web propia. 
 Sistemas de microscopios para protección a pantalla gigante y de video Scan para proyectar imágenes de pacientes en vivo desde tamaño natural 

hasta 200 aumentos.  
 Bibliotecas con los más importantes libros de textos en inglés y español, atlas de dermatología y las más relevantes revistas de la especialidad. 
 Además se cuenta con una infraestructura quirúrgica  no aplicable a pregrado, pero que se les enseña. 
 
FORMA DE EVALUACIÓN 
Se hace un examen escrito el segundo viernes de su rotación que tiene un valor de 40% y además se tiene una nota conceptual con un valor de 60% 
dada por los docentes y residentes de dermatología donde se tiene en cuenta: cumplimiento, conocimientos previos y adquiridos, participaciones o 
intervenciones, actitud, profesionalismo y respeto por sus compañeros, docentes, residentes y pacientes. 
 
CONTENIDO 
PROBLEMAS CLINICOS 
1. Anatomía, fisiología y cicatrización de la piel. 
2. Cómo leer la piel. 
3. Farmacología. 
4. Prurito e inflamación. 
5. Eczemas. 
6. Acné. 
7. Tumores de la piel. 
8. Enfermedades infecciosas de la piel: bacterianas, vírales, micóticas y parasitarias. 
9. Enfermedades de transmisión sexual. 
10. Lepra y leishmaniasis. 
11. Otras dermatosis comunes. 
 
PROBLEMA: ANATOMIA, FISIOLOGÍA Y CICATRIZACION 
CONOCIMIENTOS 
1-  Anatomía de la piel 

Macroscópicos:     1- Tipos de piel 
2- Textura y grosor de la piel 
3- Cambios tróficos 
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4- Anatomía Topográfica 
5- Líneas de expresión y de tensión 

Microscópicos:      1- Estructura celular de la epidermis 
2- Estructura de la Membrana nasal 
3- Estructura celular de la dermis 
4-Estructura celular de la hipodermis y tejido celular subcutáneo 

Sistema vascular de la piel 
Inervación general de la piel 
Musculatura de la piel 
Estructura general de los anexos 

1- Glándulas salivales  
2- Glándulas sudoríparas 

a) Ecrinas 
b) Apocrinas 

3- Pelo 
a) Estructura general 
b) Tipos de pelo 
c) Fases el crecimiento del pelo 

4- uñas 
a) Estructura general 
b) Tipos de uñas (morfológicas) 

2- Fisiología. 
La piel como barrera 
Función de los anexos de la piel 
Crecimiento y desarrollo del pelo 
Crecimiento y desarrollo de las uñas 

3- Cicatrización 
 
HABILIDADES 
El Medico General deberá adquirir la destreza necesaria para: 
1. Reconocer las regiones topográficas de la piel  en las diferentes partes del cuerpo 
2.    Obtener una adecuada descripción de la piel que está examinando 
3.    Interpretar adecuadamente los hallazgos anatómicos de la piel y sus anexos 
2. Lograr un diagnóstico adecuado de normalidad en la piel, pelo o uñas 
3. Buscar información que le permita expandir sus conocimientos sobre la estructura normal de la piel y sus anexos 
4. Reconocer las líneas de expresión y de tensión normales de la piel 
5. Saber y entender las diferentes funciones como órgano 
6. Comprender los diferentes pasos en la cicatrización de la piel 
 
PROBLEMA: COMO LEER LA PIEL 
CONOCIMIENTOS 
Lesiones elementales de la piel 
Mácula 
Vesícula  
Pústula 
Nódulo 
Excoriación 
Pápula 
Ampolla 
Atrofia 
Quiste 
Tumor 
Placa 
Flictena 
Cicatriz 
Ulcera 
 
Localización topográfica 
Distribución de la lesión 
Morfología de la lesión 
 
HABILIDADES 
El Medico General deberá adquirir la destreza necesaria para:  
1- Poder distinguir las diferentes lesiones elementales de la piel. 
2-    Describir adecuadamente lo que se observa en la piel. 
3-    Hacer una adecuada Historia Clínica, describiendo signos y síntomas. 
4-    Emplear la terminología correcta de lo más común en dermatología. 
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PROBLEMA: FARMACOLOGÍA 
CONOCIMIENTOS 
Como penetrar los medicamentos a la piel 
Vías de administración: 
Sistémica:           Oral 
Parenteral 
Infiltración intralesional 
Tópica:                Aplicación simple 
Aplicación por oclusión 
 
Tipos de medicamentos: Cremas    Ungüentos  Lociones 
 Pomadas   Emulsiones  Pastas 
 Avena   Syndets   Champús 
 Jabones (líquidos y en barra)  Desinfectantes  Astringentes 
              Potencia de los esteroides tópicos    No fluorinados       Fluorinados 
              Drogas de uso frecuente en Terapia dermatológica 
 
HABILIDADES 
El médico General deberá adquirir la destreza necesaria para: 
1- Saber la importancia de la piel como fuente de ingreso al cuerpo de medicamentos. 
2- Conocer los distintos tipos de medicamentos que se usan sobre la piel. 
3- Familiarizarse con los diferentes tipos de medicamentos que se usan sobre la piel. 
4- Aprender a diferenciar la potencia de los esteroides tópicos. 
5- Conocer los usos y abusos de los esteroides. 
6- Saber las acciones, indicaciones y efectos colaterales de los medicamentos de mayor   uso. 
 
PROBLEMA: PRURITO E INFLAMACIÓN 
CONOCIMIENTOS 

Fisiopatogenia del prurito 
El Mastocito:   Origen y función 

 Como se dé granula 
 Sustancias que produce 

Inflamación 
Como se produce 
Como se controla 

Enfermedades comunes de mayor prurito 
Enfermedades comunes sin prurito 
Antihistamínicos: Sedantes 

No sedantes 
Antipruriginosos tópicos 
Anti-inflamatorios 

 
HABILIDADES 
El Médico General deberá adquirir la destreza necesaria para: 
1. Comprender los mecanismos de producción  de la inflamación. 
2. Saber por qué se causa el prurito en la piel. 
3. Controlar adecuadamente el prurito como síntoma principal. 
4. Conocer indicaciones, manejo y complicaciones de anti-histamínicos. 
5. Usar adecuadamente los tratamientos anti-pruriginosos habituales. 
6. Conocer la farmacología de los anti-inflamatorios no esteroideos. 
PROBLEMA: ECZEMAS 
CONOCIMIENTOS 
Fisiología del Acné. 
El acné en relación con la edad:    Recién nacidos Niños Jóvenes Viejos 
Lesiones elementales en acné:     Comedones Pápulas Pústulas Fístulas 
                                            Nódulo-quistes  
Tratamientos:   Tópicos   
  Sistémicos 
 
HABILIDADES 
El Médico General deberá adquirir la destreza necesaria para: 
1- Diferenciar claramente las lesiones del Acné. 
2- Definir el tipo de acné, conocer el pronóstico y establecer el tratamiento. 
3- Conocer las medicaciones tanto de uso sistémico como tópico para el manejo del acné. 
4- Saber qué cosas no deben hacerse con el manejo del acné. 
 
PROBLEMA: TUMORES 
CONOCIMIENTOS 
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Tumores de la piel  
Tumoraciones benignas:   Nevus 

Melanocíticos 
Pigmentarios 
De Jadassohn 
Epidérmicos 
Queratosis seborreicas 
Quistes 
Queloides 
Hemangiomas 

Tumoraciones pre malignas:   Quratosis actínicas 
Tumoraciones malignas:   Carcinoma baso celular 

Carcinoma espino celular 
Melanoma 

 
HABILIDADES 
El Médico General deberá adquirir la destreza necesaria para: 
1- Aprender a diferenciar una tumoración benigna de otra maligna. 
2- Conocer los riesgos de tumoraciones benignas que pueden malignizarse. 
3- Saber qué hacer y qué no hacer ante la presencia de una tumoración en la piel. 
4- Tener conciencia de los efectos del sol como cancerígeno. 
5- Distinguir las lesiones pre-malignas de la piel. 
6- Conocer el A-B-C-D del Melanoma, su sospecha clínica. 
7- Aprender las pautas necesarias para difundir a la comunidad la forma de prevenir el cáncer de piel. 
 
PROBLEMA: ENFERMEDADES INFECCIOSAS DE LA PIEL BACTERIANAS, VIRALES, PARASITARIAS Y MICOTICAS 
CONOCIMIENTOS 
Enfermedades bacterianas: Impétigo   Celulitis y erisipela            Furunculosis 
Tuberculosis cutánea  Enfermedad de Hansen  Escarlatina 
Enfermedades virales: Verrugas   Moluscos contagiosos      
  Extanternas virales    Herpes simple          Herpes zoster 
Enfermedades parasitarias:    Prurigo estrófulo  Escabiosis           Pediculosis 
   Miasis   Larvas migrans 
Enfermedades micóticas: Tiñas   Candidiasis          Esporotricosis 
   Pitiriasis versicolor   
 
HABILIDADES 
El Médico General deberá adquirir la destreza necesaria para: 
1. Poder hacer un diagnóstico correcto de las enfermedades propuestas. 
2. Saber el diagnóstico diferencial de cada una de ellas. 
3. Conocer la etiología e interrelaciones con otras enfermedades. 
4. Establecer el tratamiento adecuado para cada enfermedad. 
5. Saber de otras alternativas de diagnóstico y tratamiento. 
6. Saber qué no debe hacerse con estas enfermedades. 
 
PROBLEMA: ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 
CONOCIMIENTOS 
Enfermedades de transmisión sexual 
SÍFILIS: Epidemiología 
   Fases 
   Tipos 
   Pruebas diagnósticas 
SIDA:     Epidemiología 

Manifestaciones en piel 
   Pruebas diagnósticas 
   Condolimatosis 
   Tipos de HPV 
   Su relación con el cáncer 
 
HABILIDADES 
El Médico General deberá adquirir la destreza necesaria para: 
1. Poder hacer un diagnóstico correcto de las enfermedades propuestas. 
2. Saber el diagnóstico diferencial de cada una de ellas. 
3. Conocer la etiología e interrelaciones con otras enfermedades. 
4. Establecer el tratamiento adecuado para cada enfermedad. 
5. Saber de otras alternativas de diagnóstico y tratamiento. 
6. Saber qué no debe hacerse con estas enfermedades. 
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PROBLEMA: LEPRA Y LEISHMANIASIS 
CONOCIMIENTOS 
Lepra:  Etiología 

Pruebas diagnósticas 
Epidemiología 
Tipos de lepra 
Tratamiento 

Leishmaniasis:  Etiología 
Pruebas diagnósticas 
Epidemiología 
Tipos de lepra 
Tratamiento 

 
HABILIDADES 
El Médico General deberá adquirir la destreza necesaria para: 
1. Poder hacer un diagnóstico correcto de las enfermedades propuestas. 
2. Saber el diagnóstico diferencial de cada una de ellas. 
3. Conocer la etiología e interrelaciones con otras enfermedades. 
4. Establecer el tratamiento adecuado para cada enfermedad. 
5. Saber de otras alternativas de diagnóstico y tratamiento. 
6. Saber qué no debe hacerse con estas enfermedades. 
 
PROBLEMA: OTRAS DERMATOSIS COMUNES 
CONOCIMIENTOS 
 Vitíligo     
 Melasma   
 Pitiriasis alba 
 Pitiriasis rosada   
 Psoriasis   
 Liquen plano    
 Ictiosis 
 Alopecias 
 Areata 
 Difusa femenina 
 Androgenética 
 
HABILIDADES 
El Médico General deberá adquirir la destreza necesaria para: 
1. Poder hacer un diagnóstico correcto de las enfermedades propuestas. 
2. Saber el diagnóstico diferencial de cada una de ellas. 
3. Conocer la etiología e interrelaciones con otras enfermedades. 
4. Establecer el tratamiento adecuado para cada enfermedad. 
5. Saber de otras alternativas de diagnóstico y tratamiento. 
6. Saber qué no debe hacerse con estas enfermedades. 
 
ACTIVIDADES 
1. Consulta Externa. 
2. Discusión de casos. 
3. Ayudantías quirúrgicas. 
4. Sesiones de Fotos. 
5. Revisiones de tema 
6. Crioterapia 
7. Clínica de ulcera 
 
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 
El libro texto guía es Fundamentos de Medicina, Dermatología  del CIB del cual son autores docentes de la Escuela de Dermatología de la Universidad del 
Valle. 
En nuestra biblioteca se encuentran los libros más importantes de Dermatología: 
 Textbook of Dermatology de Rook. 
 Dermatology for General Medicine of Fitzpatrick. 
 Textbook of Pediatrics Dermatology of Harper. 
 Pediatrics Dermatology of Schachner. 
 Dermatology de Andrews. 
 Dermatología Pediátrica de Ruiz Maldonado. 
 
NÚCLEO: NEUROCIRUGÍA 
OBJETIVOS 
Objetivos Generales: 
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1. Ofrecer una formación sobre las patologías más frecuentes del Sistema Nervioso Central. 
2. Al finalizar el curso, el estudiante debe estar en capacidad de diagnosticar y orientar su estudio y tratamiento en patologías traumáticas y clínicas del 

Sistema Nervioso Central. 
 
Objetivos Específicos: 
Al finalizar la rotación, el estudiante debe: 
 
Tener conocimientos básicos para el estudio y el manejo en el área de urgencias del paciente que se presenta con síntomas de: 
 Cefalea 
 TCE y Raquimedular 
 Déficit neurológico focal 
 Lumbalgia y cervicobraquialgia 
 Demencia 
 Coma 
 
Tener los conocimientos básicos para el estudio y el manejo en el área de urgencias del paciente que se presenta con: 
 Pérdida de fuerza 
 Cefalea intensa 
 Pérdida de conocimiento 
 Síndrome convulsivo 
 Trauma craneoencefálico 
 Trauma en columna y nervio periférico 
 
Conocer en forma básica los siguientes temas neurológicos: 
 Hidrocefalia 
 TCE y Raquimedular 
 Lesión vascular isquémica y hemorrágica del sistema nervioso central 
 Tumores cerebrales 
 Hernia de disco cervical y lumbar 
 Infecciones del sistema nervioso central 
 Enfermedades neuromusculares 
 Enfermedades degenerativas 
 
METODOLOGÍA 
1. Durante la rotación, se asignan 16 pacientes a cada estudiante (4 pacientes por semana): la mitad de las salas de neurocirugía y el otro 50% captados 

en los turnos.  
2. Los estudiantes son los responsables de la evolución y tratamiento de los pacientes asignados de común acuerdo con residentes y docentes. 
3. Cada semana, los estudiantes asisten a las clínicas de neuropediatría columna, vascular, tumores y trauma. 
4. La docencia está organizada en clases magistrales, aprendizaje basado en problemas, seminarios de discusión, revista con los docentes y/o 

residentes de los pacientes asignados y revisión de pacientes en las consultas externas. 
 
EVALUACIÓN 
 En Claustro de Profesores (el último viernes de la rotación), se llevará a cabo la evaluación conceptual, la cual puede ser individual o grupal. Esta 

evaluación, debe hacerse con base en el conocimiento que tienen los estudiantes de las patologías neuroquirúrgicas más frecuentes. 
 Al final de la rotación (el viernes de la última semana), se realizará un examen escrito, para el cual se cuenta con un banco de preguntas sobre los 

temas pertinentes. 
 El porcentaje para la nota final será distribuido de la siguiente forma: 
 Examen escrito:  50% Nota conceptual: 50% 
 Al finalizar la rotación, los estudiantes se reunirán para discutir los aspectos positivos y negativos del curso en forma integral. 
 Informarán a la Unidad Académica los resultados de esta evaluación en forma escrita, así como también las sugerencias que tengan para el 

mejoramiento de la misma. Asignarán a la rotación una nota de 1 a 5. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 LIBRO COMPENDIO DE NEUROCIRUGIA, Alfredo Pedroza Campo y Cols. 
 
PRIMERA SEMANA 

LUNES ACTIVIDAD RESPONSABLE SERVICIO 

7:00 a 8:00 am. NEURORADIOLOGIA Dr. William Escobar Neurocirugía 

8:00 a 9:00 am ESCANOGRAFÍA DE CEREBRO Dr. Víctor Galvis Neurocirugía 

9:00 a 10:00 am INDUCCION A LA ROTACION X RESIDENTE Residente de Salas Neurocirugía 

10:00 a 12:00 m Revisión de pacientes, Aprendizaje personalizado Estudiantes Neurocirugía 

2:00 a 3:00 pm Revisión de pacientes, Aprendizaje personalizado Estudiantes Neurocirugía 

3:00 a 4:00 pm. INTRODUCCIÓN A LA NEUROCIRUGIA PEDIATRICA Dr. Gustavo Vásquez Neurocirugía 

MARTES    

7:00 a 8:30 am SÍNDROME DE CABEZA GRANDE, SÍNDROME  
DE CHIARI. – LCR – HIDROCEFALIA 

Dr. Gustavo Vásquez Neurocirugía 

8:30 a 12:00 m Revisión de pacientes, Aprendizaje personalizado Estudiantes Neurocirugía 
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2:00 a 4:00 pm. Revisión de pacientes, Aprendizaje personalizado Estudiantes Neurocirugía 

MIERCOLES    

7:00 A 8:30 am NEUROLOGÍA CLINICA Dr. William Escobar Aud. Radiolo 

9:00 a 10:00 am PARAPARESIA Dr. Zaninovic Neurocirugía 

10:00 a 11:30 m TCE Dr. Herrera Neurocirugía 

11:30 am a 12:00m Evolución de pacientes Estudiantes Neurocirugía 

1:00 a 4:00 pm. CLINICA TUMORES. Consulta Externa Dr. Herrera C. Externa 

JUEVES    

7:00 a 10:00 am CLINICA DE COLUMNA 
Consulta externa 
Modalidad pedagógica del área de columna: 
Seminario en Rotación 

 Revisión de casos, lectura personalizada 

 Material didáctico 
Durante las 4 semanas de la rotación deben quedar resueltas 
las dudas 

Dr. Llanos 
Docentes Fisiatría 
 
Dr. Carlos Llanos 

Fisiatría 

10:00 a 12:00 m Revisión de pacientes, Aprendizaje personalizado Estudiantes Neurocirugía 

2:00 a 4:00 pm. Revisión de pacientes, Aprendizaje personalizado Estudiantes Neurocirugía 

VIERNES    

7:00 a10:00 am. ACTIVIDAD ACADEMICA DEL SERVICIO  
DE NEUROCIRUGIA 
Revista General – Neuroradiología 

Servicios  
Neurocirugía 
Neuroradiología 

 
Neurocirugía 
Neuroradiol. 

10:00 a 12:00 m EXAMEN NEUROLÓGICO POR RAICES 
MIEMBRO SUPERIOR 
(buscar al Dr Zapata en el Dpto de Medicina Física y Rehabilitación 
cuando salgan de la NEURORRADIOLOGIA) 

Dr. Juan G. Zapata 
4to.piso Neurocirugía 

Neurocirugía 

1:00 a 3:30 pm. CLINICA DE TRAUMA 
Consulta externa 

Dr. CA. Hernández 
Residentes Neurocx 

Consulta externa 

3:30 – 4:00 pm Evolución de pacientes Estudiantes Neurocirugía 

SABADO    

7:30 – 8:30 am Revista Docente Docente de turno Neurocirugía 

8:30 – 12:00 m Evolución de pacientes Estudiantes Neurocirugía 

DOMINGO Y O FESTIVO   

8:30 am – 9:30 am Revista Docente Docente de turno Neurocirugía 

Resto del turno Evolucion y atención de pacientes urgencias Estudiantes Neurocirugía 

SEGUNDA SEMANA 

LUNES ACTIVIDAD RESPONSABLE SERVICIO 

7:00 a 8:00 am. CEFALEA - Conferencia Magistral 
 

Dr. G. Zuñiga C. Ext. Med. Interna 2  
piso 

8:00 a 10:00am. NEUROLOGIA CLINICA 
Revisión de pacientes – Tutoría 

Dr. G. Zuñiga C. Ext. Med. Interna 2  
piso 

10:00 a 12:00 m Revisión de pacientes, Aprendizaje personalizado Estudiantes Neurocirugía 

1:00 a 2:45 pm. CLINICA DE NEUROPEDIATRÍA (cada 15 días) 
(confirmar programación) 

Dr. Gustavo Vásquez Casa pediátric 

3:00 a 5:00 pm. TRAUMA RAQUIMEDULAR 
Conferencia Magistral 

Dr. Montoya Neurocirugía 

MARTES    

7:00 a 9:00 am. ESCOLIOSIS – Resolución dudas sobre columna Dr. Carlos Llanos Neurocirugìa 

9:00 a 12:00 am Revisión de pacientes, Aprendizaje personalizado Estudiantes Neurocirugía 

2:00 a 4:00 pm. Revisión de pacientes, Aprendizaje personalizado Estudiantes Neurocirugía 

MIERCOLES    

7:00 a 8:30 am NEUROLOGÍA CLINICA Dr. William Escobar Aud. Radiote 

9:00 a 11:00 am TUMORES CEREBRALES –enfoque clínico Dr. Alejandro Herrera Neurocirugía 

11:00 am a 12:00m Revisión de pacientes, Aprendizaje personalizado Estudiantes Neurocirugía 

1:00 a 4:00 pm. CLINICA VASCULAR- Consulta externa 
Temas de discusión 
LESION VASCULAR ISQUÉMICO Y HEMORRAÁGICO 

Dr. Alfredo Pedroza Neurocirugía 

JUEVES    

7:00 a 10:00 am CLINICA DE COLUMNA 
Consulta externa 
 

Dr. Llanos 
Docentes de Fisiatría 

Fisiatría 

10:00 a 12:00 m Revisión de pacientes, Aprendizaje personalizado Estudiantes Neurocirugía 

2:00 a 4:00 pm. ENFOQUE CLÍNICO Y TERAPÉUTICO DEL PACIENTE CON 
MOVIMIENTOS ANORMALES 

Dr. Oscar Escobar Neurocirugía 
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TERCERA SEMANA 

LUNES ACTIVIDAD RESPONSABLE SERVICIO 

7:00 a 8:00 am. NEURORADIOLOGIA Dr. William Escobar Neurocirugía 

8:00 a 9:00 am IMAGENOLOGÍA DE COLUMNA Dr. Víctor Galvis Neurocirugía 

9:00 a 12:00 am Revisión de pacientes, Aprendizaje personalizado Estudiantes Neurocirugía 

1:00 a 4:00 pm. Revisión de pacientes, Aprendizaje personalizado Estudiantes Neurocirugía 

MARTES    

7:00 a 9:00 am. CEFALEA E HIPERTENSIÓN ENDOCRANEANA 
Enseñanza basada en problemas 
Revisar previamente el material en el link: 
http://salud.univalle.edu.co/cefalea/ 

Dr. Miguel Velásquez Neurocirugía 

9:00 a 12:00 m Revisión de pacientes, Aprendizaje personalizado Estudiantes Neurocirugía 

2:00 a 4:00 pm. Revisión de pacientes, Aprendizaje personalizado Estudiantes Neurocirugía 

MIERCOLES    

7:00 a 8:30 am NEUROLOGÍA CLINICA Dr. William Escobar Aud. Radiote 

9:00 a 11:00 am EPILEPSIA: manejo clínico Dr. Alejandro Herrera Neurocirugía 

11:00 a 12:00 m. Revisión de pacientes, Aprendizaje personalizado Estudiantes Neurocirugía 

1:00 a 4:00 pm. CLINICA ACV - TUMORES Consulta externa 
Temas de discusión 

Dr. Herrera Neurocirugía 

JUEVES    

7:00 a 10:00 am CLINICA DE COLUMNA 
Consulta externa 

Dr. Llanos 
Docentes de Fisiatría 

Fisiatría 

10:00 a 12:00 m Revisión de pacientes, Aprendizaje personalizado Estudiantes Neurocirugía 

2:00 a 4:00 pm. Revisión de pacientes, Aprendizaje personalizado Estudiantes Neurocirugía 

VIERNES    

7:00 a 10:00 am. ACTIVIDAD ACADEMICA DEL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA 
Revista General – Neuroradiología 

Servicios  
Neurocirugía 
Neuroradiología 

 
Neurocirugía 
Neuroradiol. 
 

10:00a 12:00 m. PRINCIPIOS DE ELECTRODIAGNOSTICO, 
ELECTROMIOGRAFIAS EN RADICULOPATIAS 
(buscar al Dr Zapata en el Dpto de Medicina Física y Rehabilitación 
cuando salgan de la NEURORRADIOLOGIA) 

Dr. Juan G. Zapata 
 

Sala Neurocx 4to. piso 

1:00 a 3:30 pm. CLINICA DE TRAUMA 
Consulta externa 

Dr. CA. Hernández 
Residentes Neurocx 

Consulta externa 

3:30 a 4:00 pm Evolución de pacientes Estudiantes Neurocirugía 

SABADO    

7:30 – 8:30 am Revista Docente Docente de turno Neurocirugía 

8:30 – 12:00 m Evolución de pacientes Estudiantes Neurocirugía 

DOMINGO Y O FESTIVO   

8:30 am – 9:30 am Revista Docente Docente de turno Neurocirugía 

Resto del turno Evolución y atención de pacientes urgencias Estudiantes Neurocirugía 

 
CUARTA SEMANA 

LUNES ACTIVIDAD RESPONSABLE SERVICIO 
7:00 a 8:00 am. DEMENCIAS 

Conferencia Magistral 
Dr. G. Zuñiga Med. Interna 

8:00a 10:00 am. NEUROLOGIA CLINICA Dr. G. Zuñiga Med. Interna 

VIERNES    

7:00 a10:00 am. ACTIVIDAD ACADEMICA DEL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA 
Revista General - Neuroradiología 

Servicios  
Neurocirugía 
Neuroradiología 

 
Neurocirugía 
Neuroradiol. 

10:00 a 12:00 m EXAMEN NEUROLÓGICO POR RACIES  
MIEMBRO INFERIOR 
(buscar al Dr Zapata en el Dpto de Medicina Física y Rehabilitación 
cuando salgan de la NEURORRADIOLOGIA) 

Dr. Juan G. Zapata 
 

Sala Neurocx. 4to. piso 

1:00 a 3:30 pm. CLINICA DE TRAUMA 
Consulta externa 

Dr. CA. Hernández 
Residentes Neurocx 

Consulta externa 

3:30 a 4:00 pm Evolución de pacientes Estudiantes Neurocirugía 

SABADO    

7:30 – 8:30 am Revista Docente Docente de turno Neurocirugía 

8:30 – 12:00 m Evolución de pacientes Estudiantes Neurocirugía 

DOMINGO Y O FESTIVO   

8:30 am – 9:30 am Revista Docente Docente de turno Neurocirugía 

Resto del turno Evolución y atención de pacientes urgencias Estudiantes Neurocirugía 
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Revisión de pacientes – Tutoría 
10:00 a 12:00 m Revisión de pacientes, Aprendizaje personalizado Estudiantes Neurocirugía 
1:00 a 2:45 pm. CLINICA DE NEUROPEDIATRÍA (cada 15 días) 

(confirmar programación) 
Dr. Gustavo Vásquez Cons. Extern 

3:00 a 5:00 pm. LESIONES NO TRAUMATICAS DE COLUMNA Dr. Antonio Montoya Neurocirugía 
 
MARTES 

   

7:00 a 9:00 am NEUROCIRUGIA PEDIATRICA –  
TCE EN NIÑOS. 

Dr. Gustavo Vásquez Neurocirugía 

9:00 a 12:00 m Revisión de pacientes, Aprendizaje personalizado Estudiantes Neurocirugía 
2:00 a 4:00 pm. Revisión de pacientes, Aprendizaje personalizado Estudiantes Neurocirugía 
MIERCOLES    
7:00 a 8:30 am NEUROLOGÍA CLINICA Dr. William Escobar Aud. Radiote 
9:00 a 11:00 am EPILEPSIA: manejo quirúrgico Dr. Alejandro Herrera Neurocirugía 
11:00 a 12:00 m. Evolución de pacientes Estudiantes Neurocirugía 
1:00 a 4:00 pm. CLINICA VASCULAR- Consulta externa 

Temas de discusión 
LESION VASCULAR ISQUÉMICO Y HEMORRAÁGICO 

Dr. Alfredo Pedroza Neurocirugía 

i.JUEVES    
7:00 a 10:00 am CLINICA DE COLUMNA 

Consulta externa 
Dr. Llanos 
Docentes de Fisiatría 

Fisiatría 

10:00 a 12:00 m Evolución de pacientes Estudiantes Neurocirugía 
2:00 a 4:00 pm. ENFOQUE CLÍNICO Y TERAPÉUTICO DEL PACIENTE CON DOLOR 

CRÓNICO Y ESPASTICIDAD 
Dr. Oscar Escobar Neurocirugía 

VIERNES    
7:00a 8:30 am. EXAMEN ESCRITO Neurocirugía Neurocirugía 
8:30 a 9:30 am NEURORRADIOLOGIA Neurocirugía 

Radiología 
Aud. Rayos X 

10:00a 12:00 m. PRACTICA EXAMEN NEUROLÓGICO  
POR RAICES 
(buscar al Dr Zapata en el Dpto de Medicina Física y Rehabilitación 
cuando salgan de la NEURORRADIOLOGIA) 

Dr. Juan G. Zapata 
 

Sala Neurocx 
4to. piso 

1:00 a 3:30 pm. CLINICA DE TRAUMA 
Consulta externa 

Dr. CA. Hernández 
Residentes Neurocx 

Consulta externa 

3:30 a 4:00 pm Evolución de pacientes Estudiantes Neurocirugía 

SABADO    

7:30 – 8:30 am Revista Docente Docente de turno Neurocirugía 

8:30 – 12:00 m Evolución de pacientes Estudiantes Neurocirugía 

DOMINGO Y O FESTIVO   

8:30 am – 9:30 am Revista Docente Docente de turno Neurocirugía 

Resto del turno Evolución y atención de pacientes urgencias Estudiantes Neurocirugía 

 
NÚCLEO: OFTALMOLOGÍA 
 
OBJETIVO GENERAL 
Como en todos los servicios, el aprendizaje depende  de su interés, mirado como la capacidad de preguntarse y de reflexionar sobre los problemas básicos. 
 
Debe aprender a comprometerse en el manejo de los síntomas  y los signos, a conocer dónde está la lesión fundamental, es decir,  la base del problema 
que se le presenta. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Familiarizarse con el equipo, lenguaje, métodos de examen y diagnósticos de oftalmología. 
 Aprender a reconocer los límites del manejo que como médico general  es decir, el cuidado primario en oftalmología, donde intervengo y cuando 

remito. 
 Conocer las personas con las que tengo que actuar dentro del servicio. 
 Conocer nuestras técnicas Quirúrgicas mayores. 
 Aprender sobre los temas de revisión, viendolos como problemas a resolver con lógica y fundamentos. 
 
ACTIVIDADES ASISTENCIALES Y ACADEMICAS 
1. Rotación de dos semanas en el servicio de urgencias, durante las cuales el estudiante tendrá la responsabilidad, de manejar a la par con el residente, 

los pacientes que consulten en su periodo de trabajo (ver intensidad horaria abajo). 
2. Elaborará una historia clínica, donde se desarrolle un diagnóstico, una aproximación terapéutica y la correcta aplicación de las ayudas paraclínicas. 
3. Aprender la correcta interpretación de la agudeza visual, manejo de los reflejos pupilares, el examen externo ocular, la oftalmoscopía directa. 
4. Revisar con los residentes los siguientes temas: 
 Trauma Ocular 
 Imagenología en trauma ocular y orbitario. 
 Valoración clínica de pupilas. 
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 Ojo rojo. 
1. Revisar con el jefe de servicio los siguientes temas: 

 Primera semana: Básicas: Cornea y cristalino como lentes, músculos, pupila, órbita y retina. 
 Segunda semana: Clínicas: Perdida aguda de la agudeza visual, perdida crónica de la agudeza visual, glaucoma agudo, retinopatía diabetica, 

errores refractivos, celulitis, conjuntivitis, antibióticos en oftalmología. 
 
CONTENIDO 
En esta rotación los estudiantes de quinto año deben preguntarse y reflexionar sobre los siguientes problemas Básicos 
1. Como tomar la agudeza visual 
2. Trauma ocular. 
3. Ojo rojo agudo. (incluye infección de la córnea). 
4. Infecciones en oftalmología: Celulitis, blefaritis, orzuelos, dacriocistitis, Endoftalmitis. Diferencie la gravedad. 
5. Motilidad ocular y pupila,Exotropia, Endotropia, Ambliopia 
6. Pérdida aguda de la visión (Desprendimiento de retina, Hemorragia vítrea, oclusión vascular). 
7. Pérdida crónica de la visión (Catarata, Degeneración macular senil, glaucoma). 
8. Diabetes y oftalmología 
 
PRIMERA SEMANA 

HORA 
 

LUNES 
 

MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

7:00 – 7:30   

DRA. ANGELA MARIA 
DOLMETSCH 

 
GENERALIDADES EN 

OCULOPLASTICA 
 

C.O.C 

 
MAÑANA 

ACADÉMICA 
 

OCULOPLÁSTICA 
 

C.O.C 

 
 

7:30 – 8:00 
DR. ALBERTO 

CASTRO 
 

EXAMEN FISICO 
OFTALMOLÓGICO 

 
C.O.C 

MAÑANA 
ACADÉMICA 

 
GLAUCOMA - NOF 

 
C.O.C 

 
MAÑANA 

ACADÉMICA 
 

CORNEA 
 

C.O.C 
 TEMA CENTRAL 

C.O.C 
 

REVISTA 
H.U.V 

8:00 – 8:30  

8:30 – 9:00 
DRA. PILAR 
ECHEVERRI 

 
DIAGNOSTICO 
OPORTUNO DE 

ENFERMEDADES 
OCULARES EN LA 

INFANCIA 
 

C.O.C 
 

 

9:00 – 9:30 

DR. ALFONSO 
MENDOZA 

 
DIAGNOSTICO 

PRECOZ EN 
GLAUCOMA 

 
C.O.C 

  

9:30 – 10:00   
DR. OSCAR PIÑEROS 

 
CONJUNTIVITIS Y 

KERATITIS 
 

C.O.C 
 

 

10:00 – 10:30 

DR. FELIX CELIS 
 

RETINOPATÍA 
DIABÉTICA 

 
H.U.V 

   

11:00 – 12:00  

DRA. CLAUDIA 
ZULUAGA  

 
IMPORTANCIA ROP 

 
IMBANCO  

CONSULTORIO 502  
TORRE B 

  

12:30 – 13:30    

DRA SANDRA 
GARCIA 

 
MANIFESTACIONES 
OCULARES DE LAS 

ENFERMEDADES 
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SISTEMAS 
HUV 

12:00 – 1:00  

DRA. MARIA 
MERCEDES 
ACEVEDO 

OJO SECO Y 
CATARATA 

H.U.V 
 

   

2:00 – 3:00  

DR.  ALEXANDER 
MARTINEZ 

 
PREVENCIÓN DE 

CEGUERA 
 

H.U.V 

  
 
 

4:30  – 5:30  

DR. ALBERTO 
CASTRO 

 
PÉRDIDA VISUAL 

 
H.U.V 

   

SEGUNDA SEMANA 

HORA 
 

LUNES 
 

MARTES MIERCOLES JUEVES 
 

VIERNES 
 

7:30 – 8:00 
 

MAÑANA 
ACADÉMICA 

 
OFTALMOPEDIATRÍA 

C.O.C 
 

 
MAÑANA 

ACADÉMICA 
 

GLAUCOMA - NOF 
C.O.C 

 

 
MAÑANA 

ACADÉMICA 
 

CORNEA 
C.O.C 

 

 
MAÑANA 

ACADÉMICA 
 

RETINA 
C.O.C 

 

TEMA CNTRAL 
C.O.C 

 
REVISTA 

H.U.V 

8:00 – 9:00 

9:00 – 9:30  

DRA. ANA MILENA 
BAUTISTA 

OFTALMOSCOPIA 
DIRECTA 

C.O.C 

  

9:30 – 10:00 

   DR. GERSON LOPEZ 
 

CORNEA Y SEGMENTO 
ANTERIOR 

H.U.V 

   

10:00 – 10:30   
DR. EDGAR 

LOZANO 
 

CONCEPTO 
GENERAL EN 
GLAUCOMA 

CADA 15 DIAS 
 

H.U.V 

 

10:30 – 11:00    

12:30 – 13:30    

DRA. SANDRA 
GARCIA  

GENERALIDADES 
EN UVEITIS 

 HUV 

 

1:00 – 1:30   
DR. LUIS GUILLERMO 

VELEZ 
 

ESTRABISMO Y 
AMBLIOPIA 

 
H.U.V 

  

1:30 – 2:00  
DR. DIEGO MARÍN 

C.O.C 

  

2:00 – 2:30     
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2:30 – 3:00  
DR.  ALEXANDER 

MARTINEZ 
DEFECTOS 

REFRACTIVOS 
H.U.V 

  

3:00 – 3:30     

4:30 – 5:30  

DR. ALBERTO 
CASTRO 

ENFERMEDADES 
SISTÉMICAS Y 

RETINA 
H.U.V 

   

6:00 – 7:00     

 
DR. MARCO 

GALLON 
 

ANATOMIA DE 
ORBITA Y 

PARPADOS 
C.O.C 

 
FORMAS DE EVALUACION 
Se dará una nota al final de la rotación, que comprenda una parte evaluativa teórica (Examen escrito), y una parte conceptual de acuerdo al rendimiento 
individual durante el mes de trabajo.  El porcentaje será de un 40% teórico y un 60% conceptual. 
 
La evaluación conceptual del estudiante se basará en los siguientes parámetros: 
1- ASISTENCIA. 
2- PUNTUALIDAD 
3- CAPACIDAD CLINICA 
4- HISTORIAS Y EVOLUCIONES 
5- INTERES PERSONAL 
6- LECTURA Y PARTICIPACION 
7- TRATO A SUPERIORES Y SUBORDINADOS 
 
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 
 El material de fotocopias que se encuentra en el servicio de oftalmología, las cuales abarcan los temas considerados como las patologías más 

comunes en oftalmología del HUV. 
 A manual for a Beginning  Ophtalmology Resident. James M. Richard . American Academy of Ophtalmology. Este manual se encuentra a disposición 

en fotocopias, en el servicio. 
 Basic Ophtalmology.  American Academy of Ophthalmology. Este libro se encuentra a disposición en fotocopias en el servicio. 
 Enfermedades externas en oftalmología. Alejandro de la Torre, Luis F. Dueñas Hospital Universitario del Valle, Universidad del Valle, Clínica de 

oftalmología de Cali. 1996. 
 Antibióticos en Oftalmología. Alejandro de la Torre, Luis F. Dueñas, Raúl Corral. Hospital Universitario del Valle, Universidad del Valle, Clínica de 

Oftalmología de Cali. 1996. 
 Celulitis. Alejandro de la Torre. Educación continua en salud. Continuar. Universidad Del Valle. Tomo 5. 
 Ojo rojo agudo como problema. Alejandro de la Torre. Hugo H. Ocampo. Universidad Del valle. Clínica de oftalmología. Noviembre de1997. 
 Examen físico oftalmológico. Hugo H. Ocampo D. Departamento de Oftalmología. Universidad del valle. Febrero de 1997. 
 
MÓDULO: OTORRINOLARINGOLOGÍA 
OBJETIVOS: 
El estudiante debe aprender a correlacionar los principios básicos semiológicos y clínicos en Otorrinolaringología para que pueda, mediante una orientada 
historia clínica, llegar a evaluar, diagnosticar y tratar a los pacientes con la patología más común y poder remitir adecuadamente y con criterio acertado todo 
paciente que amerite manejo especializado no solo en el área de urgencias sino en forma ambulatoria. 
 
METODOLOGÍA: 
 El programa se llevará a cabo en la sección de Otorrinolaringología en el Hospital Universitario del Valle bajo la dirección y supervisión de profesores y 

residentes. 
 El estudiante asistirá en las horas de la mañana y la tarde durante dos semanas teniendo la oportunidad de conocer cada una de las diferentes 

clínicas en las que se ha dividido el servicio. 
 Cada estudiante deberá hacer un turno de urgencias cada tercer o cuarto día, dependiendo del volumen de estudiantes que  estén rotando.  El turno 

inicia a las 4:30 p.m. los días hábiles hasta las 12:00 p.m. y los fines de semana y festivos desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 p.m.  
 Todos los días de 7:00 a.m. a 8:30 a.m. se hará revista al servicio, cada estudiante tendrá pacientes asignados y será responsable de la historia, 

evoluciones y curaciones bajo la supervisión de los residentes. 
 
OBLIGACIONES DEL ESTUDIANTE: 
 Dar un trato digno y humano a todo paciente que, junto con los conocimientos académicos son los pilares en que se basa el servicio de ORL. 
 Participar en todas las actividades desarrolladas por el servicio de Otorrinolaringología según el programa adjunto. 
 Confeccionar la historia clínica examinar al paciente para presentarlo y discutirlo con el docente asignado a la revista diaria del servicio. 



      Medicina y Cirugía – Contenidos Programáticos 

208 

 Asistir a la consulta asistencial realizada por los docentes y residentes. 
 Asistir como ayudante a los diferentes procedimientos de urgencias y de consulta externa propios del conocimiento del médico general siempre bajo la 

supervisión de un docente y/o residente. 
 Revisar y evaluar los pacientes hospitalizados asignados previamente al menos una vez al día independiente de la revista Docente-Asistencial. 
 Asistir como observador a procedimientos de nasolaringoscopia. 
 Revisar y presentar a los diferentes docentes los temas asignados por ellos. 
 Mantener optimas relaciones tanto con sus compañeros, subalternos, residentes y docentes. 
 Hacer buen uso de las instalaciones del servicio así como de los equipos e instrumental. 
 Según lo establecido en la reforma curricular el estudiante deberá asistir a las diferentes rotaciones uniformado adecuadamente y portando el 

respectivo carné. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
Al final de la rotación el estudiante debe saber y haber recibido docencia en los siguientes puntos: 
1) NARIZ Y SENOS PARANASALES: 
 Examen de nariz y senos paranasales. 
 Epistaxis. 
 Alergia nasal.  
 Cuerpo extraño en nariz. 
 Sinusitis aguda y crónica. 
 complicaciones de la sinusitis. 
 Tumores de nariz y senos paranasales 
 
2) FARINGE: 
 Examen físico y funcional. 
 Enfermedades inflamatorias agudas y crónicas. 
 Manifestaciones faringeas de enfermedades sistémicas. 
 Tumores. 
 
3) LARINGE: 
 Métodos de examen de laringe. 
 Laringitis aguda y crónica. 
 Obstrucción laringea aguda. 
 Tumores. 
 Traqueostomía.  Indicaciones, cuidados y complicaciones. 
 
4) OIDO: 
 Examen de oído. 
 Enfermedades del oído externo. 
 Enfermedades del oído medio, trompa de Eustaquio y mastoides. 
 Enfermedades del oído interno. 
 Evaluación de las hipoacusias y métodos diagnósticos. 
 Causas comunes de vértigo. 
 
5) BOCA: 
 Examen de cavidad oral. 
 Estomatitis. 
 Gingivo-estomatitis ulcerativa e hipertrofia gingival. 
 Lesiones de la lengua. 
 Enfermedades de las glándulas salivales. 
 Cáncer oral. 
 
6) CUELLO: 
 Examen semiológico. 
 Quistes, fístulas, tumores, adenopatías, abscesos y trauma. 
 
7) TRAUMA MAXILOFACIAL: 
 Examen físico. 
 Prioridades del TMF. 
 Tipos de fracturas más frecuentes. 
 Enfoque de manejo. 
 Radiología. 
 
8) TERAPIA ANTIMICROBIANA EN ORL: 
 Antibióticos utilizados en cabeza y cuello. 
 Factores asociados a resistencia. 
 
GRUPO DE DOCENTES: 
Dr. Pedro A. Blanco. 
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Dr. Alfredo Otero. 
Dr. Ronald Matta. 
Dra. Maria Cecilia Osorio. 
Dr. Diego J. Escobar. 
Dr. Jhon Jairo Osorio. 
Dr. Carlos Alberto Gamboa. 
Dr. José Maria Barreto. 
 
EVALUACIÓN:  
 La evaluación final del estudiante se basará en los siguientes parámetros: 
 ASISTENCIA      10% 
 PUNTUALIDAD      10% 
 CAPACIDAD CLINICA     10% 
 HISTORIAS Y EVALUACIONES     10% 
 INTERES PERSONAL     10% 
 LECTURA Y PARTICIPACIÓN    10% 
 TRATO A SUPERIORES     10% 
 EVALUACIÓN ESCRITA DE CONOCIMIENTOS  30% 
Se computa la nota del examen. 
Nota apreciativa del Jefe del Departamento. 
Nota apreciativa del Coordinador. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 Blanco S. Pedro. Semiología Clínica e instrumental en ORL 
 Camacho R. Alfonso. El niño y la Otorrinolaringología. 
 Lee K.J. Lo esencial en ORL. 
 Paparella y Shumrik. Otorrinolaringología. 
 Cummins. Otolaryngology. 
 
Cada estudiante deberá hacer un turno de urgencias cada tercer o cuarto día, dependiendo del volumen de estudiantes que  estén rotando.  El turno de los 
días hábiles inicia a las 4:30 PM hasta las 12:00 AM (con derecho a 2 horas de comida que serán concertados con el residente de turno, usualmente de 
6:00 – 8:00 PM) y los fines de semana y festivos desde las 8:00 AM hasta las 12:00 AM. con horarios de comida de  12:00 M - 2:00 PM y 6:00 PM - 8:00 
PM. Los turnos, cuando es fin de semana de trauma serán cubiertos por 2 estudiantes el sábado y 2 estudiantes el domingo. Cuando es puente de trauma 
deberán cubrirse de la siguiente manera: si son 4 estudiantes en el grupo: 2 estudiantes por día; si son 3 o 2 estudiantes, 1 estudiante por día. Los fines de 
semana de filtro es suficiente 1 estudiante de turno (sea fin de semana normal o puente). Cuando haya grupos de 2, los estudiantes harán 1 turno cada 3 
día en días hábiles y se cubrirán los fines de semana 1 estudiante por día. 
 
El turno de los días hábiles inicia a las 4:30 PM hasta las 12:00 AM (con derecho a 2 horas de comida que serán concertados con el residente de turno, 
usualmente de 6:00 – 8:00 PM) y los fines de semana y festivos desde las 8:00 AM hasta las 12:00 AM. con horarios de comida de  12:00 M - 2:00 PM y 
6:00 PM - 8:00 PM. Los turnos, cuando es fin de semana de trauma serán cubiertos por 2 estudiantes el sábado y 2 estudiantes el domingo. Cuando es 
puente de trauma deberán cubrirse de la siguiente manera: si son 4 estudiantes en el grupo: 2 estudiantes por día; si son 3 o 2 estudiantes, 1 estudiante por 
día. Los fines de semana de filtro es suficiente 1 estudiante de turno (sea fin de semana normal o puente). Cuando haya grupos de 2, los estudiantes harán 
1 turno cada 3 día en días hábiles y se cubrirán los fines de semana 1 estudiante por día. 
 
 Los estudiantes serán los encargados de presentar a los pacientes en la revistas, tener al día exámenes de laboratorio y procedimientos. En la revista 
general académica de los viernes deben estar en el servicio de ORL todos los exámenes, imágenes diagnósticas e historia clínica del paciente. En el caso 
de ser necesario, se traerá también al paciente. 
 
Creemos que vale la pena informarles que los días jueves y viernes la actividad asistencial es muy pesada y a veces hay poco tiempo entre las consultas de 
la mañana y la tarde por lo que les recomendamos, estar preparados para esta jornada tan pesada. Siempre tienen una hora de almuerzo, pero el jueves 
puede ser más tarde de lo usual. 
 
 El día martes no es tan pesada la consulta pero revisan tema de estética y ORL general con el Dr. Barreto y con el Dr. Holguín a las 12:30 del día por lo 
que ese día sólo hay 30 minutos de almuerzo. 
Es costumbre para algunos de nuestros docentes revisar tema con ellos, les adelanto lo que van a revisar y los probables días para esta función:  
 
 Los martes de la segunda semana deben preparar un tema para la clínica de oído con una presentación en Power Point y que  dure 5-10 minutos y al 

final se apoye en un artículo de una revista médica de interés que tenga menos de 2 años de publicación. Los temas habitualmente  son Parálisis 
facial, Vértigo u otitis. El primer martes, durante la clínica de oído se les indica cual de estos temas les toca y que parte en especial a cada uno.  

 También los martes de la segunda semana revisan con el Dr. Barreto y el Dr. Holguín las Guías de la ACORL que les estoy anexando en este archivo. 
Con ellos revisan (charladito, sin presentación): epistaxis, Rinitis, rinosinusitis, urgencias en ORL, Cuerpos extraños (oído, nariz, vía aérea), fractura 
nasales. Si no los alcanzan a revisar con ellos, los revisarán con nosotras (las R1) junto con las otras guías anexadas 

 Los miércoles a las 8:30, así estén viendo pacientes y no hayan acabado con alguno, salen para clase con la doctora Osorio 
 La consulta de los miércoles por la tarde es con el Dr. Matta y a él le gusta preguntarles muchísimo, le gusta la semiología, le gusta que cuando le 

vayan a presentar un paciente hayan realizado todo el examen ORL (por ejemplo: si es un paciente con síntomas de rinitis, deben haber realizado 
examen completo de oídos) 

 
Les recomendamos que saquen de la biblioteca el Libro del Doctor Blanco que es de toda la semiología en ORL y lo vayan leyendo toda la rotación. 
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HORARIO ESTUDIANTES 5° AÑO ORL 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

7-8 AM REVISTA DEL SERVICIO REVISTA DEL SERVICIO REVISTA DEL SERVICIO REVISTA DEL SERVICIO REVISTA DEL SERVICIO

8,00 AM CLINICA DE TRAUMA CLINICA DE OIDO CLINICA DE VOZ CLINICA PEDIATRICA MAÑANA ACADEMICA

MAXILOFACIAL PEDRO BLANCO MARIA C. OSORIO ALFREDO OTERO TODOS LOS DOCENTES

DIEGO ESCOBAR 

CLINICA LARINGOLOGIA 

DR. DAVID PINEDA 

DRA. MARIA C OSORIO CONSULTA DE OIDO

1-5 PM

ESTETICA FACIAL ORL GENERAL ORL GENERAL

URGENCIAS DR. JOSE M BARRETO RONALD MATTA URGENCIAS CONSULTA 

DR. JORGE HOLGUIN

 
 

MÓDULO: UROLOGÍA 
OBJETIVOS GENERALES 
 Reconocer, Diagnosticar, tratar y prevenir las entidades patológicas  más comunes de la Urología. 
 Aprender el tipo de lesiones involucradas de cada caso, y su relación con  la patología general del paciente. 
 Adquirir  criterio para identificar en conjunto con el  especialista los casos complejos, siendo capaz en estos de realizar adecuadamente el tratamiento 

de urgencia. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Al finalizar su rotación, el estudiante de medicina debe ser capaz de:  
 Elaborar una historia clínica urológica 
 Realizar el examen físico del aparato genitourinario en hombres y mujeres 
 Solicitar en forma adecuada y pertinente los exámenes básicos de laboratorio: Uroanalisis, examen directo del líquido prostático, leer estudios 

radiológicos normales así como reconocer las patologías más frecuentes de dichos estudios: Urografía, Cistografía, Ecografía urológica 
 Conocer las bases teóricas de los estudios de gamagrafías y renogramas 
 Interpretar las pruebas de función renal: Nitrógeno Ureico, Creatinina, Electrolitos, Densidad de orina, Depuración de Creatinina 
 Realizar procedimientos terapéuticos sencillos: Cateterismo vesical, Reducción de parafimosis, Punción vesical suprapubica 
 Determinar los beneficios y los riesgos que puede tener un paciente con un examen endoscopico, ecográfico y urodinamico 
 Reconocer los siguientes cuadros clínicos: Infecciones urinarias, Tuberculosis genitourinarias, Enfermedades de transmisión sexual, Urolitiasis, 

Traumatismo genitourinario , Trastornos neurogénicos de la vejiga, Uropatia obstructiva, hiperplasia prostática, Enfermedades del escroto y su 
contenido, Infertilidad, Disfunción Eréctil, Neoplasias Urológicas 

 
CONTENIDOS 
 Urología general: Semiología urológica (HC y EF), Urolitiasis, Vejiga neurogénica, Hematuria, Disfunción eréctil, Hiperplasia prostática, infecciones en 

urología, uropatía obstructiva, solicitud e interpretación de estudios radiológicos (urografía, cistografía, uretrografía, gamagrafía y ecografía) y de 
laboratorio (pruebas de función renal, cultivos de orina, secreción uretral y líquido prostático, antígeno prostático específico) 

 Urología femenina: Incontinencia urinaria y prolapsos, vejiga hiperactiva 
 Urología oncológica: Cáncer de próstata, vejiga, testículo, pene, renal 
 Urgencias: Trauma urológico (fractura de pelvis, trauma uretral, pene, vejiga, uréter, renal) y Urgencias urológicas (dolor testicular y escroto agudo, 

urolitiasis, retención urinaria, hematuria, uretrorragia)  
 Urología pediátrica: itu, reflujo vesicoureteral, criptorquidia, hidrocele, varicocele, malformaciones genitourinarias, hidronefrosis.   
 Procedimientos urológicos: Cateterismo uretral, cistostomías percutáneas, reducción parafimosis, punción suprapúbica, cistoscopia y urodinamia. 
 
EVALUACION 
La Evaluación final del estudiante se basará en los siguientes parámetros: 
 
CONOCIMIENTO: Cantidad y calidad de la información. 
Notas de exámenes teóricos  
Notas de evaluaciones de talleres 
Contenido, actualización de los temas que presenta o de las preguntas que hace 
Recuerdo de otros casos clínicos, de imágenes 
 
HABILIDADES: Aplicación práctica del conocimiento; alude al talento, a destrezas. 
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CLINICAS: aplicación del conocimiento para obtener la historia clínica, realizar el examen físico, solicitar exámenes pertinentes y costo-eficientes, para 
tomar alternativas diagnósticas y terapéuticas correctas, para decidir cuándo solicitar consulta al especialista u otra especialidad.   
 
PARA ADQUIRIR Y RETENER CONOCIMIENTO: ¿presta atención y comprende? ¿cómo estudia? ¿Pregunta cuándo no sabe? Utilización de Internet, 
revistas, libros. ¿Es consumidor inteligente de la literatura médica?  
 
PARA GENERAR CONOCIMIENTO: razonamiento, deducción, hipótesis, analogías de casos clínicos. Interés por la investigación.  
 
DE COMUNICACIÓN: forma de presentar al paciente, temas de revisión. Claridad y síntesis de ideas. Calidad y claridad de la historia clínica escrita 
 
ACTITUDES: Responsabilidad, motivación, sentido social con el paciente, relaciones personales. 
 
RESPONSABILIDAD: compromiso con el paciente para solucionar su enfermedad. Cumplimiento de horarios, incluyendo turnos. Seguimiento de los 
pacientes. Elaboración oportuna y completa de la historia clínica. 
 
PSICOMOTORA: ejecución de actividades con ánimo, prontitud, eficiencia.  
 
SOCIO-AFECTIVA: relación médico-paciente acorde a los Derechos del Paciente (Resolución 13437/91) y a las Normas de Ética Médica (Ley 23/81). 
Relaciones con los familiares de pacientes, docentes de la Universidad y del Hospital, residentes, personal administrativo. Manejo de conflictos personales y 
de disentimientos diagnóstico-terapéuticos con colegas. ¿Se deja enseñar o es auto-suficiente sin bases? Capacidad para trabajar en equipo. Presentación 
personal, uso del uniforme y carné de identificación. 
 
AUTOEVALUACION-SUPERACION: reconocimiento de errores, autocrítica, autoformación, aspiraciones. 
Cada evaluación realizada (Conocimiento, aptitud, actitud) tendra el mismo valor que las demás y al final se suman y se dividen por el número de 
evaluaciones realizadas, así se obtendrá la nota final. 
ACTIVIDADES, EJERCICIOS Y TAREAS CLAVES 
 Revisiones de tema 
 Campus virtual 
 Turnos nocturnos 
 Consulta externa general 
 Evolución de pacientes hospitalizados 

 
METODOLOGIA 
 Las actividades serán distribuidas de la siguiente manera: 70% PRACTICA Y 30% TEORICA 
 El estudiante deberá durante las dos semanas de rotación:  
 Evolucionar los pacientes hospitalizados, atención de pacientes en urgencias, atención de pacientes ambulatorios en consulta externa 
 Participar activamente en todas las actividades desarrolladas por la Sección de Urología y según el programa adjunto. 
 Elaborar la historia clínica, examinar el paciente y presentarlo para discutirlo con el docente asignado a la consulta externa y al área de 

hospitalización.  
 Elaborar los RIPS y EPICRISIS de cada paciente correctamente. 
 Asistir como observador o ayudante según sea el caso a las cirugías de los pacientes asignados y efectuar las evoluciones, curaciones e irrigaciones 

con la supervisión del Residente mayor y/o docente. 
 Revisar  los pacientes asignados al menos dos veces al día o dependiendo de la condición clínica. 
 Asistir como observador a procedimientos endoscopios 
 Revisar y presentar con el docente encargado y/o residente, seminarios de los temas  previamente asignados por el Coordinador de Pregrado. 
 Revisar las asignaciones de temas dispuestos virtualmente. Cada día se encuentran lecturas sugeridas y actividades para entregar con tiempo 

determinado, que serán evaluables en el item de conocimientos. 
 Turnos presenciales en el área de urgencias (filtro y unidad de trauma) bajo la tutoría del residente   
 Actividades dentro de los turnos: 
 Evolución de los pacientes de las salas, valoración de pacientes en los servicios de  urgencias, realización supervisada de pequeños procedimientos 

en estas áreas, tales como cateterismos vesicales, derivaciones suprapubicas, lavados vesicales. 
 Realización de un examen escrito al final de la rotación que tendrá un valor porcentual del 70% dentro de la nota final de ítem de conocimientos. 
 
BIBLIOGRAFIA, RECURSOS Y MEDIOS 
 García Perdomo HA., Carbonel J. Urología en pocas palabras. Un enfoque práctico para el médico general. 
 CAMPBELL’s Urology 9th Edition  
 Las bases científicas de la urología 
 Urología general de Smith 
 El libro del residente 
 Conferencias publicadas en dropbox (Congresos Previos) 
 
Grupo de Investigación en Urología – UROGIV 
Herney Andrés García P MD MSc – Urólogo – Epidemiólogo clínico 
Jorge Carbonell G MD – Jefe de la Sección 
 
TIEMPO 
 2 Semanas de rotación 
 Lunes a domingo en horario de 7 am a 5 pm con turnos nocturnos hasta las 10 pm. 
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PRIMERA SEMANA 

Hora LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

700 REVISTA Dr.Londoño REVISTA Dr.ROBAYO REVISTA Dr.Carbonell-Garcia  
REVISTA Y REVISION DE 

TEMA Dr.CASTILLO 
REVISTA GENERAL 

800 Consulta Dr Londoño 
Clase Dr ROBAYO 

(Incontinencia urinaria ) 
Clase Dr Carbonell (Varicocele, 

escroto)  
Clase Residente 1 - HPB CLAUSTRO ACADEMICO  

    
Consulta Dr ROBAYO / 

Dr Osorio 
      

1000     

CLASE Y CONSULTA  CON 
LOS DRS. ANDRES FELIPE 

GARCIA / JORGE CARBONELL 
/ DIEGO CASTILLO 

CONSULTA LUPI 
MENDOZA (ONCOLOGIA)  

CLASE DR HERNEY 
GARCIA (REVISION DE 
CONCEPTOS Y DUDAS) 

1100 

Clase semiologia 
urologica Jefe de 
residentes y Dr 
Herney García 

      Clase Terapia de piso pélvico  

  ALMUERZO          

1300 
Consulta Dr Londoño 

Clase ETS  

CONSULTA Y CLASE Dr.. 
GHINO ARBELAEZ / DR. 

DIEGO CASTILLO 

CONSULTA Y CLASE 
CON Dr. Andres Garcia, 
german Ramirez, Jaime 

robayo (INFECCION 
URINARIA ) 

CONSULTA Dr. LONDOÑO 

1700 Revista Revista Revista Revista Revista 

 

SEGUNDA SEMANA 

Hora LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

700 REVISTA Dr.Londoño REVISTA Dr.ROBAYO REVISTA Dr.Carbonell-Garcia  

REVISTA Y 
REVISION DE 

TEMA 
Dr.CASTILLO 

REVISTA GENERAL 

800 Consulta Dr Londoño 

Clase Dr Osorio 
(Conceptos básicos de 

urodinamia y vejiga 
neurogenica) 

Clase Dr Andrés F García 
(ONCOLOGIA) 

Clase Residente 1 
- Procedimientos 

urológicos 
CLAUSTRO ACADEMICO  

    
Consulta Dr ROBAYO / 

Dr Osorio 
      

1000     

CLASE Y CONSULTA  CON LOS 
DRS. ANDRES FELIPE GARCIA / 

JORGE CARBONELL / DIEGO 
CASTILLO 

CONSULTA LUPI 
MENDOZA 

(ONCOLOGIA)  

CLASE Dr Herney García 
(REVISION DE CONCEPTOS Y 

DUDAS) 

1100 
Clase Hematuria Jefe 

de residentes y Dr 
Herney García 

      Clase Terapia de piso pélvico   

  ALMUERZO          

1300 Consulta Dr Londoño  
 

CONSULTA Y CLASE Dr.. 
GHINO ARBELAEZ / DR. DIEGO 

CASTILLO 

CONSULTA Y 
CLASE 

(UROLOGIA 
PEDIATRICA) 

CONSULTA Dr. LONDOÑO 

  Revista Revista Revista Revista Revista 
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SEMESTRE 10-11 

EJE DE FORMACIÓN CLÍNICO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA TRAUMA Y VIOLENCIA II 

TIPO DE ASIGNATURA TEORICA-PRÁCTICA 

CODIGO  610016M 

VALIDABLE NO 

HABILITABLE SI 

CREDITOS 2 

COMPONENTE  

HORAS DE TRABAJO  
TEÓRICAS PRÁCTICAS TOTALES 

44 102 146 

NÚMERO DE SEMANAS 4 

PRERREQUISITOS 

609009M ADULTO Y ANCIANO I 
610015M TRAUMA Y VIOLENCIA I 
611008M NIÑO Y ADOLESCENTE I 
612004M SALUD DE LA MUJER I 
619011M MEDICINA FAMILIAR I 
613004M INTRODUCCIÓN A CLINICA PSIQUIATRICA 

COORDINADOR ALFREDO MARTINEZ RONDANELLI 

 
DESCRIPCION: 
Orientar las actividades de formación del estudiante de Medicina en el área de Ortopedia y Traumatología. Aprender a diagnosticar las fracturas más 
frecuentes, reconocer las infecciones osteoarticulares en el niño y adulto, identificar los problemas ortopédicos inflamatorios, degenerativos, congénitos, 
infecciosos, posturales, idiopáticos y tumorales más comunes del niño, adulto y anciano,  y conocer los principios generales del manejo de cada una de 
estas patologías. 
 
PRESENTACION: 
La presente asignatura se ofrece a todos los estudiantes del plan académico de Medicina y Cirugía de la facultad de salud de la Universidad del Valle, que 
están matriculados en forma regular en el quinto año de medicina, correspondiendo al noveno o décimo semestre. Es una asignatura obligatoria dentro de 
la actual estructura curricular. 
 
Los contenidos se organizan bajo un enfoque global, dentro del módulo de Trauma y Violencia II. Destacándose el manejo de la patología traumática en 
nuestro medio y las afecciones ortopédicas del adulto y niño. 
 
El método principal de la asignatura es el Taller de aplicación que se complementa con los métodos de Grupos de Clase, Estudio Independiente, Grupo 
Autónomo de Estudio, Deductivo, Inductivo, Sistematización y Discusión. 
 
El estudiante debe asistir obligatoriamente y participar activamente en todas las actividades académicas programadas, clases, revisiones de temas, revistas 
por salas de hospitalización, consulta externa, cirugías electivas o de urgencias y los turnos de urgencias de acuerdo al esquema de programación. 
 
El buen desarrollo del curso demanda una dedicación de 48 horas por semana durante cuatro semanas. Cada semana las horas de trabajo están diseñadas 
de la siguiente forma: 12 horas de trabajo presencial, 30 de trabajo dirigido y 6 de trabajo para estudio independiente. 
 
Los estudiantes al final de la rotación deberán presentar una evaluación escrita, demostrar en todas sus intervenciones conocimiento de la historia clínica 
de los pacientes asignados, asistencia y puntualidad a las diferentes actividades académicas, participación activa en los turnos de urgencias. 
 
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION: 
La patología traumática de la columna, pelvis y extremidades es una de las más frecuentes en nuestras comunidades. La alta accidentalidad de tránsito, 
trabajo, deportes y  las lesiones fruto de la violencia en cualesquiera de su formas, generan un número importante de pacientes que consultan diariamente a 
todos los servicios de Urgencias. Cerca del 30% de los pacientes que consultan a un servicio de Urgencias presentan antecedente traumático y de todos 
estos pacientes el 70% presentan algún trauma en la columna, pelvis o extremidades. 
 
Es misión de la Universidad ante la sociedad formar un profesional responsable e idóneo. Un buen porcentaje de los médicos egresados van a ejercer la 
profesión como médicos generales  durante toda su vida o algunos años, en esto nace la importancia del aprendizaje de la patología traumática y 
ortopédica. 
 
El médico general siempre es quien recibe en primera instancia cualquier paciente con un problema traumático u ortopédico, en la medida en que este 
familiarizado con esta patología y conozca el manejo primario de las patología más frecuentes tendrá un criterio de conocimiento y responsabilidad para el 
manejo de estos pacientes. 
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La asignatura de Trauma y Violencia II en el área de Ortopedia y Traumatología, es una parte integral y necesaria para todos los estudiantes de Medicina 
dentro de la formación académica. 
 
Es importante  que los estudiantes conozcan los temas de los tópicos más relevantes de la rotación, y la mecánica de actividades de revistas, consulta 
externa las diferentes actividades académicas.  
 
PROPOSITO Y OBJETIVO GENERALES 
PROPOSITO: 
Dar las bases de los conocimientos más importantes y necesarios para el diagnóstico y manejo inicial de un paciente con patología del sistema 
osteomuscular. Aprender a diagnosticar y conocer el tratamiento inicial de las fracturas y luxaciones más frecuentes en nuestro medio. 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Definir que es una fractura, y su etiología. Distinguir la clasificación de las fracturas en abiertas, cerradas. Aprender la clasificación de las fracturas en los 
niños en deslizamientos epifisarios. Analizar los tratamientos ortopédicos y quirúrgicos más frecuentes en el manejo de las fracturas. Conocer, aprender a 
diagnosticar, y diferenciar el tratamiento inicial de  la patología congénita, degenerativa, inflamatoria, infecciosa, postural, idiopática y tumoral del sistema 
músculo esquelético que afecta a nuestra comunidad. 
 
MODULO 1: TRAUMA MUSCULO ESQUELETICO. 
Objetivos: Identificar y conocer las fracturas abiertas, cerradas y  en niños. 
 
Contenidos: 
1.1  Estudiar la etiología, y mecanismo de las fracturas. 
1.2  Clasificación, y métodos de diagnóstico de las fracturas. 
1.3  Indicaciones de tratamiento quirúrgico y ortopédico.  
1.4  Identificar las complicaciones más frecuentes de las fracturas. 
 
Actividades y ejercicios claves. Asistencia a todas las actividades académicas programadas y tomar notas. Asistencia a las actividades programadas de 
consulta externa de fracturas, cirugía electiva y de urgencias. Participar en las revista de los pacientes hospitalizados, realizar historias clínicas y notas de 
evolución y epicrisis. Asistencia a los turnos de urgencias en sala de yesos previamente programados. Asistencia a las clases programadas. Revisión de los 
temas asignados y búsqueda bibliográfica.  
 
Metodología: Grupo de clase, estudio independiente individual, Taller de aplicación, análisis, síntesis, sistematización y método de discusión. 
 
MODULO II: INFECCIONES EN ORTOPEDIA 
Objetivos: Conocer la osteomielitis y artritis séptica. 
Contenidos: 
1. Fisiopatología de la infección ósea. 
2. Clasificación de la osteomielitis y artritis séptica. 
3. diagnóstico y tratamiento de las infecciones. 
4. Complicaciones. 
 
Actividades y ejercicios claves. Asistencia a todas las actividades académicas programadas y tomar notas. Asistencia a las actividades programadas de 
consulta externa de infectologia, cirugía electiva y de urgencias. Participar en las revista de los pacientes hospitalizados, realizar historias clínicas y notas 
de evolución y epicrisis. Asistencia a las clases programadas. Revisión de los temas asignados y búsqueda bibliográfica.  
 
Metodología: Grupo de clase, estudio independiente individual, Taller de aplicación, análisis, síntesis, sistematización y método de discusión. 
 
MODULO  III: ORTOPEDIA GENERAL. 
Objetivos: Conocer la patología ortopédica más frecuente. 
Contenidos: 
1. Identificar y diagnosticar la patología degenerativa: osteoartrosis. 
2. Conocer la patología inflamatoria: Tendinitis, rupturas tendinosas cerradas. 
3. Distinguir la patología de compresión de nervio periférico. 
4. Estudiar las causas del dolor lumbar. 
5. Clasificar los tumores óseos en benignos y malignos. 
6. Deformidades idiopáticas.  
 
Actividades y ejercicios claves. Asistencia a todas las actividades académicas programadas y tomar notas. Asistencia a las actividades programadas de 
consulta externa de ortopedia general y tumores óseos, cirugía electiva y de urgencias. Participar en las revista de los pacientes hospitalizados, realizar 
historias clínicas y notas de evolución y epicrisis. Asistencia a las clases programadas. Revisión de los temas asignados y búsqueda bibliográfica.  
 
Metodología: Grupo de clase, estudio independiente individual, Taller de aplicación, análisis, síntesis, sistematización y método de discusión. 
 
MODULO IV: ORTOPEDIA PEDIATRICA. 
Objetivos: Conocer la patología ortopédica más frecuente en niños. 
Contenidos: 
4.1 Identificar la patología Congénita: Luxación congénita de cadera y pie equino  varo. 
4.2  Conocer la enfermedad de Perthes. 
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4.3  Diferenciar las deformidades posturales de los niños. 
4.4  Conocer el metabolismo del calcio. Raquitismo. 
 
Actividades y ejercicios claves. Asistencia a todas las actividades académicas programadas y tomar notas. Asistencia a las actividades programadas de 
consulta externa de ortopedia pediátrica,  cirugía electiva y de urgencias. Participar en las revista de los pacientes hospitalizados, realizar historias clínicas y 
notas de evolución y epicrisis. Asistencia a las clases programadas. Revisión de los temas asignados y búsqueda bibliográfica.  
 
Metodología: Grupo de clase, estudio independiente individual, Taller de aplicación, análisis, síntesis, sistematización y método de discusión. 
 
METODOLOGIA: 
El método principal de esta asignatura es el Taller de aplicación, que se complementa con los métodos de Grupos de Clase, Estudio y trabajo 
independiente, Análisis, Síntesis Inductivo, Deductivo, Discusión. A continuación describimos los métodos mas utilizados en la presente asignatura: 
 
Grupo de clase.  Integra actividades didácticas presentadas por los profesores de Ortopedia y Traumatología a cada uno de los grupos de estudiantes 
rotantes. Se revisan los temas más importantes: 
 Manejo primario de las fracturas abiertas y cerradas. 
 Heridas y lesiones tendinosas de la mano. 
 Infecciones de la mano. 
 Osteomielitis y artritis séptica. 
 Manejo inicial del paciente con trauma Múltiple. 
 Fracturas en niños. 
 Dolor Lumbar. 
 Esguince y trauma del tobillo y pie. 
 
Talleres de aplicación.  Es el método de trabajo principal de esta rotación o asignatura. Consiste en la realización y participación de los estudiantes en las 
actividades académicas de: revista a los pacientes hospitalizados participando en la presentación de los pacientes asignados y en la discusión de las 
decisiones que se tomen, consulta externa: de fracturas, ortopedia general, infecciones y subespecialidades. Participación activa en la revisión y 
presentación de los pacientes de urgencias y colaboración dinámica en la ejecución de las conductas, procedimientos. Todas estas actividades se basan en 
el concepto de “aprender haciendo”, método exigente de trabajo que no descuida la teoría pero que presta especial interés en el hacer y que requiere de 
los estudiantes dedicar tiempo importante para el aprendizaje activo. 
 
Estudio independiente. Es aquel que fundamenta las actividades que realiza de manera autónoma  y bajo su organización el estudiante, sin la presencia 
del profesor, con el propósito de revisar los apuntes tomados en las clases, y revisar los temas y textos recomendados por los profesores para profundizar 
en los distintos tópicos de la asignatura. En este campo el estudiante puede utilizar las ayudas electrónicas y en el campo del Internet utilizar las direcciones 
electrónicas que se recomiendan en el presente documento. 
 
Análisis. Método del conocimiento que divide o fracciona los contenidos más importantes en partes para su mejor estudio y compresión, estableciendo 
posteriormente las relaciones que guardan entre si los distintos temas. Los estudiantes siempre están asignados a una sala de hospitalización donde todos 
los días revisan los pacientes a su cargo y discuten, es decir analizan  con el residente, jefe de la sala, y en ocasiones con el docente o profesor la toma de 
decisiones conductas médicas o quirúrgicas.  
 
Síntesis. Método del conocimiento complementario al análisis que procede al final de este que engloba y le da unidad a los procesos de construcción, 
análisis y discusión. En toda revista médica, revisión de un paciente de consulta externa o de urgencias, o una valoración de una interconsulta, alguno de 
los actores del proceso de evaluación del paciente, hace una síntesis y el estudiante o residente generalmente son los encargados de transcribir esa 
conducta en palabras en la historia clínica, escribiendo claramente en las ordenes médicas. 
 
Método de discusión. Importante método de enseñanza aprendizaje de uso en el nivel de formación de la educación superior. En el trabajo diario de los 
estudiantes con sus pacientes asignados hay síntomas y signos que aparecen en sus pacientes asignados o en los pacientes nuevos que consultan, en 
estudiante debe hacer un análisis, una síntesis de los problemas, diagnósticos, e iniciar una discusión con el residente o docente referente al diagnóstico 
correspondiente a la sintomatología del paciente, y determinar una conducta con pensamiento lógico y viable en acuerdo con el docente. Los estudiantes 
tienen asignados actividades con docentes donde se revisan algunos temas específico, y estos son los espacios más convenientes para la  discusión 
académica. 
 
Sistematización. Es una forma de investigación que aporta al mejoramiento del conocimiento científico. Son muchas las situaciones donde no es preciso el 
diagnóstico de la enfermedad del paciente, o existe controversia en la conducta médica a seguir. Las consultas científicas de cualquier medio incluyendo el 
electrónico, pueden permitir al estudiante el conocimiento más actualizado, vigente, sobre la patología que pueda presentar el paciente. 
 
MEDIOS, RECURSOS Y TIEMPO. 
La rotación de Ortopedia y Traumatología se desarrolla en el Hospital Universitario del Valle, en el Quinto piso sector de pensionados donde disponemos en 
la actualidad de 30 camas, adicionalmente se disponen de 10 camas en la sala de infecto adultos, 10 camas en la Sala de Ana Frank, y en otras salas como 
pensionado cuarto piso permanecen hospitalizados pacientes. En la salas de Urgencias y yesos en promedio hay 12 pacientes hospitalizados. El promedio 
de pacientes hospitalizados bajo responsabilidad del servicio es de 50 – 80. 
 
La consulta externa se realiza en el primer piso del Hospital Universitario del Valle en el sector sur occidental con capacidad de siete (7) consultorios y una 
sala de procedimientos. El Servicio de Urgencias funciona en la sala de Yesos del Hospital Universitario con capacidad para un consultorio, dos salas para 
procedimientos y dieciséis  (16) camillas para observación de pacientes con fracturas y una sala de espera.  
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Desde el punto de vista académico tenemos una oficina con secretaria permanente para facilitar la programación de las actividades docentes, un auditorio 
con capacidad para 45 personas, un salón de clases auxiliar con capacidad para 10 estudiantes y una biblioteca con libros de Ortopedia en todas las áreas 
y tres computadores con conexión a Internet.  
 
Adicionalmente nuestro servicio tiene una base de datos donde se ingresan todos los pacientes al sistema y se digitalizan las radiografías para archivo y 
consulta permanente. 
 
Hacen parte de este aspecto el diseño de la rotación por Ortopedia y Traumatología durante cuatro (4) semanas. Todos los estudiantes deben disponer de 
un cuaderno  o libreta para toma de notas. 
 
Demanda una dedicación Horaria total de 196 horas, 48 horas por semana, durante 4 semanas. Distribuidas así:   12 horas de trabajo presencial, 30 horas 
de trabajo dirigido y 6 horas de trabajo para estudio independiente. 
 
TIEMPO PRESENCIAL.  DOCE (12) HORAS. 
LUNES:   6.30  -   7.00   AM.    Revisión pacientes de Urgencias.(½) 
LUNES:   7.00  -   8.00   AM.    Revista a pacientes Hospitalizados. (1½) 
LUNES:   8.00  -   9.30   AM.    Revista pacientes ambulatorios.  RPA. (3) 
 
MARTES:    6.30  - 7.00  AM.   Revisión pacientes de Urgencias (3 ½) 
MARTES:    7.00  - 8.00  AM.   Revisión de temas: Cadera, columna, pie o rodilla. (4½) 
 
MIERCOLES:     6.30  -  7.00  AM.  Revisiónpacientes de Urgencias 5)    
MIERCOLES:   7.00  - 8.00 AM. Revisión temas de mano, trauma ciencias básicas u ortopedia infantil. (6). 
MIERCOLES:     8.00 -   9.00   AM. Clase con docente. (7)   
 
JUEVES: 6.30 – 7.00 AM. Revisión pacientes de Urgencias (7½) 
JUEVES: 7.00 – 8.00 AM. Revista a pacientes hospitalizados.  (8½) 
JUEVES:  8.00 – 9.00 AM. Semiologia Ortopédica   (9½) 
 
VIERNES: 6.30 -   7.00  AM. Revisión de pacientes de Urgencias (10) 
VIERNES  7.00  -  8.00 AM. Reunión de tumores óseos o trauma. (11). 
VIERNES  8.00   - 9.30 AM. Conferencias  de revisión de temas. (12½). 
 
TRABAJO DIRIGIDO: TREINTA (30) HORAS. 
LUNES:   10.00 -12.00   AM.  Consulta Externa de Ortopedia. M. Superior. 
LUNES:     1.00 -  3.00   PM.  Consulta externa Ortopedia pediátrica. Cadera. 
 
MARTES:   9.00  -  11.00  AM. Consulta externa de Ortopedia. 
MARTES:   1.00  -    3.00  PM. Consulta externa, Clínica de Fracturas.  
 
MIERCOLES: 9.00  -  11.00 AM. Consulta Externa de Pie y Tobillo.  
MIERCOLES: 1.00  -    3.00 PM. Consulta Externa. Clinica de Fracturas 
 
JUEVES: 9.00  -   11.000 AM. Consulta de Fracturas e Infecciones. 
 
VIERNES: 10.00 - 12.00 AM.  Consulta externa de tumores óseos.  
VIERNES:   1.00  -  3.00  PM. Consulta externa, Clínica de Fracturas.  
 
HORAS DE CONSULTA AM:  DIEZ (10) HORAS 
HORAS DE CONSULTA PM:  OCHO (8) HORAS 
 
PROMEDIO HORAS DE CONSULTA POR SEMANA: NUEVE (9). El estudiante asiste a consulta externa en horas de la mañana o en horas de la tarde. 
 
Evolución de pacientes a cargo de lunes a sábado (11) Diez horas por semana. 
 
Turno de Urgencias en horas nocturnas dias de semana de 7.00 PM a 11.00 PM y fines de semana: Sabados de 1.00 PM a 5.00 PM y de 7.00 PM a 11.00 
PM. Los Domingos y festivos de 7.00 AM a 12.00 M, de 2.00 PM a 5.00 PM y de 7.00 PM a 11.00 PM. Las cuatro (4) semanas de la rotación se programan 
turnos cada cuatro dias, realizando un total de cuarenta (40) horas de turnos de urgencias con un promedio de diez (10) de urgencias por semana. Los 
estudiantes asignados a turno los días domingo NO asistirán los días Sabados en la mañana. 
 
El tiempo dirigido Promedio por semana es: Consulta externa 9 Horas. Urgencias 10 Horas y actividades en Salas de Hospitalización de 11 horas. Para un 
total de treinta (30) horas. 
 
TIEMPO DE TRABAJO INDEPENDIENTE: SEIS (6) HORAS. 
El tiempo de trabajo independiente lo debe dedicar el estudiante a revisión de temas, consultas en la biblioteca y consultas electrónicas. 
 
CLASES CON LOS DOCENTES. 
Los martes de 8.00 a 9.00 AM se realizan las siguientes revisiones: 
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 Dolor Lumbar.  Dr. Gerardo Casas. 

 Manejo de Fracturas. Dr. Luis Alberto Delgado 

 Trauma de cadera. Dr. Alberto Francisco Dominguez 
 
Los miércoles de 8.00 a 9.00 AM se dictan las siguientes clases: 
2. Heridas de la mano lesiones tendinosas. Dr. Jochen Gerstner. 
3. Manejo primario fracturas abiertas y cerradas. Dr. AlfredoMartínez R. 
4. Infecciones de la mano. Dr. Jochen Gerstner. 
5. Fracturas en niños. Dr. Luis Alfonso Gallón. 
 
EVALUACION DE LA ROTACION. 
Evaluación. La rotación es evaluadas de acuerdo a los parámetros de la escuela de Medicina: Conocimientos (40%): Mediante un examen escrito se 
realiza al final de la rotación para analizar el aprendizaje activo sobre las normas y protocolos de ortopedia y traumatología en el manejo de los pacientes y 
los conocimientos específicos de los temas estudiados durante la rotación. Habilidades (30%): Se analizan las historias clínicas y notas de evolución, y 
epicrisis realizadas por el estudiante durante la rotación. Se valoran las presentaciones orales de los pacientes en revistas de pacientes hospitalizados, 
consulta externa y urgencias. En este aspecto se tienen en cuenta todo tipo de habilidades y destrezas, y las presentaciones orales que se les asignen. 
Actitudes (30%): Se analiza su participación activa y dinámica en todas las actividades, el  porcentaje de asistencia y puntualidad a todas las actividades 
de la rotación. Igualmente se analiza el trabajo en equipo, grado de compresión y comportamiento ético. 
 
BIBLIOGRAFIA. 
1. Charnley, J. The  Closed  Treatment of Common Fractures. Third  Edition. E.& S. 
2. Livingstone. LTD. Edinburgh and London. 1961.     
3. Chatain, I., Delgado, A. Anatomía Humana. Universidad del Valle. 3ª Edición. 1992. 
4. Echeverri, A., Gerstner, J.  Conceptos en Traumatología.  1ª Edición. Editorial Feriva. 
5. Aspromédica, Cali, 1990. 
6. Gerstner, J. Manual de Semiología del Aparato Locomotor. Séptima Edición.              
7. Aspromédica. 1992. 
8. Gerstner, J. Gerstner, W. Manejo primario de lesiones de la mano y Rehabilitación. 
9. Aspromédica. 1989. 
10. Salter, R. Textbook of Disorders and Injuries of the Musculoskelestal System. 2ª   
11. Edición.  Williams & Wilkins,  Baltimore, 1983. 
12. Sarmiento, A., Latta, L. Tratamiento Funcional Incruento de las Fracturas. Editorial             
13. Medica Panamericana. Buenos Aires. 1983. 
 
Direcciones electrónicas de consulta para ortopedia: 
http://orthopaedicwewblinks.com/ 
www.Orthogate.com 
www.eRadius.com 
www.osteoporosiscme.org/menu.asp 
www.media,com/107/indexillus.html 
www.orthopaedics.com 
www.trauma.org 
www.freeortho.com 
www.ota.org. 
www.aaos.org 
www.cdc.gov 
 
CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA ROTACION DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 

HORARIO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES Sábado 

7. OO AM. REVISTA CLASE CLASE REVISTA PATOLOGIA  

8.00  AM. RPA CLASE CLASE CLASE Conferencia Revista 

9.00  AM. RPA Consulta 
SALAS 

Consulta 
SALAS 

Consulta SALAS Conferencia SALAS 

10.00 AM Consulta 
SALAS 

Consulta 
SALAS 

Consulta 
SALAS 

Consulta SALAS Consulta SALAS SALAS 

11.00 AM Consulta 
SALAS 

SALAS SALAS SALAS Consulta SALAS  

       

1.00 PM. Consulta Externa  Consulta Externa  Consulta Externa  SALAS Consulta Externa  

2.00 PM. Consulta  
Externa  

Consulta Externa Consulta Externa  
 

Revisión Temas Consulta Externa  

3.00 PM. SALAS   SALAS  SALAS SALAS SALAS 
 

 

4.00 PM. SALAS SALAS SALAS SALAS SALAS  

 
CRONOGRAMA DE LA ROTACION POR ACTIVIDAD 

Estudiante 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4  SEMANA 

http://orthopaedicwewblinks.com/
http://www.orthogate.com/
http://www.eradius.com/
http://www.osteoporosiscme.org/menu.asp
http://www.media,com/107/indexillus.html
http://www.orthopaedics.com/
http://www.trauma.org/
http://www.freeortho.com/
http://www.ota.org/
http://www.aaos.org/
http://www.cdc.gov/
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A       am  
          pm         

Pensionado Salas   
C. Externa   

Pensionado 
C. Externa  Salas 

A. Frank  Metasta 
Salas           C. Externa 

A. Frank Metastas 
C. Externa 
Salas 

 
B       am 
          pm 

Pensionado 
C. Externa   
Salas 

Pensionado 
Salas            C. Externa 

INFECTO 
C. Externa Salas 

INFECTO 
Salas                 
C. Externa 

 
C       am 
          pm 

Anhelo de V 
Salas 
C. Externa. 

Anhelo de V 
C. Externa    Salas 

Pensionado 
Salas         C. Externa 

Pensionado 
C. Externa         Salas 

 
D       am 
          pm 

A. Frank  M 
C. Externa     Salas 

Ana Frank  M 
Salas              C. Externa 

Pensionado 
C. Externa             Salas 

Pensionado 
Salas                     C. Externa 

 
E        am 
          pm 

INFECTO 
Salas              C. Externa 

INFECTO 
C. Externa    Salas 

Pensionado 
Salas                      C. Externa 

Pensionado 
C. Externa             Salas 

 
F        am 
          pm 

Pensionado 
C. Externa       Salas 

Pensionado 
Salas            C. Externa 

Anhelo de vida 
C. Externa           Salas 

Anhelo de vida 
Salas                    C. Externa 

 
G       am 
 

INFECTO 
Salas              C. Externa 

INFECTO 
C. Externa      Salas 

Pensionado 
Salas                    C. Externa 

Pensionado 
C. Externa                Sa;as 

 
H       am 
          pm 

Pensionado 
C. Externa           Salas 

Pensionado 
Salas            C. Externa 

INFECTO 
C. Externa            Salas 

INFECTO 
Salas                     C. Externa 

 
La actividad de consulta externa se realiza en horas de la mañana o en horas de la tarde. Ana Frank, Pensionado quinto piso, Infecto Adultos, Anhelo de 
vida  y pacientes en otras salas denominados metástasis son las salas donde se encuentran los pacientes de Ortopedia Hospitalizados, cada estudiante 
está asignado a una misma sala durante (2) dos semanas, por lo tanto rota por dos salas diferentes. Cada estudiante tendrá asignado un máximo de cinco 
(5) pacientes para evolucionar diariamente. 
 
CADA GRUPO DE OCHO (8) ESTUDIANTES, SOLO CUATRO (4) ESTUDIANTES ASISTIRAN A LA CONSULTA EN HORAS DE LA MANANA Y LOS 
OTROS CUATRO ($) EN HORAS DE LA TARDE DE ACUERDO AL CUADRO. 
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SEMESTRE 10-11 

EJE DE FORMACIÓN CLÍNICO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA NIÑO Y ADOLESCENTE II 

TIPO DE ASIGNATURA TEORICA-PRÁCTICA 

CODIGO  611009M 

VALIDABLE NO 

HABILITABLE NO 

CREDITOS 5 

COMPONENTE  

HORAS DE TRABAJO  
TEÓRICAS PRÁCTICAS TOTALES 

120 360 480 

NÚMERO DE SEMANAS 12 

PRERREQUISITOS 

609009M ADULTO Y ANCIANO I 
610015M TRAUMA Y VIOLENCIA I 
611008M NIÑO Y ADOLESCENTE I 
612004M SALUD DE LA MUJER I 
619011M MEDICINA FAMILIAR I 
613004M INTRODUCCIÓN A CLINICA PSIQUIATRICA 

COORDINADOR CARLOS ARMANDO ECHANDÍA ALVAREZ 

 
OBJETIVO GENERAL 
Formar un profesional que como Médico General sea capaz de reconocer y abordar la atención del niño enfermo, bien sea con entidades clínicas y/o 
quirúrgicas. Asegurando un tratamiento de alta calidad científica y su rehabilitación, permitiendo que llegue a la edad adulta y logre la máxima expresión de 
sus potenciales físicos, intelectuales, emocionales y sociales. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
1. Reforzar en el estudiante la elaboración de una historia clínica pediátrica completa. En el neonato, el niño y el adolescente. 
2. Capacitar y orientar al futuro Médico General en el manejo intra hospitalario y ambulatorio del niño, actuando en equipo interdisciplinario con otros 

profesionales de la salud como: Enfermeras, Auxiliares de Enfermería, Psicólogos, Trabajadores Sociales, Recreacionistas, Terapistas Respiratorios, 
etc. 

3. Integrarse al Programa MIMHOS como una política bandera de las salas pediátricas. Conocer su reglamento y filosofía para reconocer la importancia 
de la familia en el manejo integral del menor enfermo.  

4. Reconocer y describir los elementos más importantes en el manejo de un niño que acude a un servicio de urgencias. 
5. Enseñar y desarrollar habilidades para abordar las violencias, intoxicaciones y los riesgos y lesiones intencionales y no intencionales. 
6. Obtener herramientas para la detección del paciente maltratado. 
7. Prevenir e intervenir las complicaciones secundarias y terciarias de las enfermedades infecciosas más frecuentes. 
8. 9.   Detectar y manejar los problemas de salud sexual y reproductiva en escolares y    adolescentes. 
9. Profundizar en la farmacodinámica y farmacocinética de los antibióticos más usuales, manejar claramente el concepto de antagonismos y sinergia 

para aplicar en forma racional los antimicrobianos. 
10. Dada una serie de características y hallazgos del recién nacido, reconocer cualquier desviación de esa normalidad. 
11. Identificar plenamente los neonatos de riesgo con el fin de prevenir secuelas a            largo plazo. 
12. Desarrollar habilidades en la valoración del recién nacido en sala de partos,  en el examen neonatal inmediato,  así como criterios para el egreso a 

casa. 
13. Desarrollo de habilidades y destrezas importantes en el manejo y atención inicial del paciente pediátrico con patología quirúrgica: 
14. Conocimiento de los aspectos generales del comportamiento en el Pre, intra y Postoperatorio con el paciente pediátrico. 
 
EVALUACION GENERAL DE LA ASIGNATURA 
Se tomará la nota final de cada una de las subrotaciones, las cuales al promediarlas representarán el 70% de la calificación final. 
En cada subrotación el 70% será conceptual y el 30% un examen. 
El último viernes de la rotación por el área Niño Adolescente II se efectuará un examen final con preguntas enviadas por cada subrotación, el cual 
representa el otro 30% de la calificación final y los estudiantes realizan la evaluación del curso, las subrotaciones y cada docente. 
 
Ver Programa de cada una de las subrotaciones: 
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MÓDULO: CONSULTA AMBULATORIA 
Profesores   Responsables: Dr. Humberto Ortiz y Dra. Inés Durante. 
Tiempo de Rotación:                 Dos (2) Semanas 
 
Prerrequisitos: 
1. Conocimientos sobre el desarrollo y crecimiento normal durante los ciclos de vida de la niñez y adolescencia. 
2. Conocimientos para la promoción de factores protectores y prevención, detección y atención oportuna de factores de riesgo del desarrollo saludable 

de niños y adolescentes. 
3. Conocimientos y habilidades para abordar los problemas de salud de baja complejidad (nivel primario) más prevalentes de la región. 
 
Objetivos Generales: 
1. Reforzar el papel del médico general en el desarrollo,  promoción y mantenimiento de la salud de niños y adolescentes dentro del marco político 

nacional y regional de desarrollo humano. 
2. Desarrollar conocimientos y habilidades para abordar de manera integral los riesgos y problemas de salud de moderada complejidad (nivel secundario) 

más prevalentes de salud física, mental, social y ambiental que afectan a niños y adolescentes. 
 
Objetivos Específicos: 
1. Repasar las políticas,  conceptos,  lineamientos y programas del país y la región del  “Programa de Atención Integral en la Salud  a Niños y 

Adolescentes” para todos los niveles de servicios. 
2. Desarrollar  metodologías de trabajo en equipo de manera participativa y con enfoque interdisciplinario e intersectorial,  principalmente con el sector de 

educación,  para detectar y manejar los problemas de salud de esta población. 
3. Enseñar y desarrollar habilidades para abordar oportunamente los trastornos de aprendizaje. 
4. Enseñar y desarrollar habilidades para abordar las violencias, intoxicaciones y los riesgos y lesiones intencionales y no intencionales. 
5. Detectar y manejar apropiadamente los problemas de salud oral. 
6. Prevenir e intervenir las complicaciones secundarias y terciarias de las enfermedades infecciosas más frecuentes. 
7. Manejar y controlar ambulatoriamente las enfermedades y problemas crónicos más frecuentes. 

8.  Detectar y manejar los problemas de salud sexual y reproductiva en escolares y adolescentes. 
8. Identificar y abordar los trastornos de disfuncionalidad familiar más frecuentes. 
9. Identificar los riesgos sociales y ambientales de los niños y adolescentes con énfasis en el menor trabajador e indigente. 
 
Contenidos: 
1. Marco político de salud de escolares y adolescentes. 
2. Programa atención integral en salud a escolares y adolescentes y de escuelas saludables de  la Secretaría de Salud Municipal. 
3. Trastornos de aprendizaje: Trastornos de la atención,  del sueño,  del lenguaje,  de la audición,  de la visión,  retardo,  convulsiones y el proceso de 

aprendizaje. 
4. Problemas de la alimentación y nutrición: Sobrepeso, desnutrición, bulimia, anorexia. 
5. Intoxicaciones, accidentes, medicina del deporte y violencias. 
6. Enfermedades infecciosas, complicaciones: IRA, EDA, TBC, EBV, Hepatitis, entre otras. 
7. Problemas y complicaciones de salud oral: Caries, abscesos, osteomielitis, piorrea. 
8. Problemas crónicos más frecuentes: Diabetes, asma, alergias, leucemia (neoplasias),  malformaciones congénitas,  F. reumática. 
9. Disfunciones familiares, maltrato intrafamiliar, intervención en crisis. 
10.  Salud Sexual y reproductiva: Anticoncepción, Abuso sexual, Gestación y consecuencias,  ETS/SIDA. 
11. Menor trabajador, menor de la calle: Código del menor, riesgos ocupacionales,  trabajos riesgosos, programas locales para coordinación y/o remisión. 
 
Descripción de escenarios y metodologías de práctica de la rotación: 
Los dos escenarios en donde se desarrollarían las actividades cuentan con recurso humano de características muy particulares en cada uno que se 
complementan entre sí y facilitan el cumplimiento de los objetivos pedagógicos de la rotación. 
 
1. Servicio de Consulta Externa pediátrica del Hospital Universitario del Valle que cuenta con:  
Un pediatra general como coordinador del servicio y pediatras subespecialistas en neurología, endocrinología, nefrología, neurología, alergias, infectologia, 
hematología, gastroenterología, cardiología y medicina de adolescentes. Las actividades se llevan a cabo en horas de la mañana en este escenario. A 
primera hora el coordinador del servicio en conjunto con el subespecialista revisa temas sobre las patologías más frecuente atendida a este nivel. 
Posteriormente se realiza consulta ambulatoria en las diferentes clínicas del servicio de manera supervisada. Se discute el caso y se define el plan con el 
pediatra coordinador y el pediatra subespecialista.   
 
Las actividades se realizan en horas de la mañana. Las tardes de los días martes y jueves, se trabajará sobre temáticas del sistema endocrino. 
 
2. El Centro de Salud Meléndez cuenta con el siguiente equipo interdisciplinario: 
 Una pediatra subespecialista en medicina de adolescentes y salud pública, cómo coordinadora del servicio de atención al escolar y adolescente. 
 Una trabajadora social con experiencia en participación social de usuarios de servicios de salud y trabajo con familia. 
 Una socióloga con experiencia en trabajo participativo con adolescentes sobre salud sexual y reproductiva. 
 Una licenciada en deporte y recreación con experiencia con trabajo en escuelas. 
 Una socióloga clínica. 
 
Las actividades se desarrollan en horas de la tarde los días: lunes, miércoles y viernes. 
 
Se realiza consulta supervisada por pediatra coordinadora y se discute y define el manejo con el equipo transdisciplinario.  De 4 - 5 p.m. se revisan temas. 
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Cronograma de Actividades: 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

7 - 8 Revisión De Temas  Revisión 

8 - 9 Revisión temas Mortalidad Revisión tema Gran Sesión Revisión tema 

9-12 Consulta  HUV. Consulta HUV. Consulta HUV. Consulta HUV Consulta  HUV. 

14-16 Consulta Meléndez Endocrino HUV Consulta Meléndez Consulta Dr. Ortiz Consulta 
Meléndez 

16-17 Seminario   Seminario  Seminario 

 
TURNOS: De lunes a viernes, turnos nocturnos en Pediatría Urgencias del HUV. 19:00 – 23:00 
Sábados, domingos y Lunes festivos, turnos en P. Urgencias de 7:00 – 12:00, 14:00 – 18:00 y 19:00 – 23:00. 
 
Evaluación: 
Conceptual:    70% 
Quiz teórico al final de la rotación:  30% 
 
MÓDULO: PEDIATRÍA URGENCIAS 
 
Profesores Responsables:   Dr. Jairo Alarcón 
                                                 Dra. Margarita Torres 
                                                 Dr. Carlos A. Echandía 
     Dr. Diego Barragán 
                                                 Pediatras asistenciales del Servicio. 
 
Tiempo de Rotación:              Dos (2) Semanas  HUV 
Pre-requisitos: Conceptos básicos acerca de realización de la Historia Clínica 
 
OBJETIVO  GENERAL  EDUCACIONAL: 
Conocer y desarrollar habilidades para hacer un enfoque del niño enfermo que lo lleve a consultar a un servicio de urgencias,  confrontándolos con la 
condición del niño sano y reconocer algunos recursos diagnósticos y terapéuticos básicos en el manejo del niño enfermo. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
1. Reconocer y describir los elementos más importantes en el manejo de un niño que acude a un servicio de urgencias. 
2. Orientar la evaluación y el análisis del niño enfermo en un contexto Bio-psicosocial. 
3. Identificar, detectar y valorar las diferencias sutiles del niño enfermo en un servicio de urgencias. 
4. Desarrollar habilidades en el interrogatorio durante la realización de la historia Clínica,  que lo lleven a integrar el conocimiento de lo fisiológico con lo 

patológico,  haciendo de la realización de la historia Clínica la principal herramienta del clínico para enfocar sus análisis. 
5. Reconocer rápidamente las principales patologías que pueden llevar a la  muerte a un niño en un servicio de urgencias y con base en sus 

herramientas desarrollar un plan primario de atención. 
6. Aplicar los Conocimientos adquiridos en el niño sano acerca de las guías anticipatorias,  evaluándolas en el niño enfermo y contrastando los estados 

de salud y enfermedad. 
7. Estimular en los padres del niño enfermo una conciencia de la utilización de los diferentes servicios de salud,  así mismo como fomentar una cultura 

en ellos del autocuidado, consulta precoz y oportuna en los diferentes niveles de atención en salud de la ciudad. 
8. Sensibilizarse con las enfermedades más prevalentes de la región, aprenderlas a diagnosticar y reconocer un plan primario de atención. 
9. Promover y estimular una cultura del trabajo en equipo multidisciplinario en el servicio de urgencias. 
10. Obtener instrumentos para la detección del paciente maltratado. 
11. Reconocer las diferentes opciones y recursos que tiene para el autoaprendizaje, el reforzamiento de su conocimiento y confrontamiento de su realidad 

local con la internacional a través del internet. 
 
CONTENIDO CURRICULAR 
1. Semiología del niño en un servicio de urgencias. 
2. Realización de la historia clínica con énfasis en la enfermedad. 
3. Aspectos Bio-psicosociales de relevancia en la consulta de emergencia. 
4. Maltrato infantil:   Abuso sexual 

• Zarandeo 
• Negligencia 

5. Patologías mas frecuentes respiratorias en una consulta de urgencias  (programa IRA):  Asma, Bronqiolitis, Síndrome tosferinoso. 
• Bronconeumonía 

6. Croup-epiglotitis. 
7. Patologías más frecuentes infecciosas en una consulta de tercer nivel en urgencias.  (dengue-malaria entre otras). 
8. Programa de rehidratación en un servicio de urgencias. 
9. Herramientas multidisciplinarias del enfoque del niño traumatizado. Convulsión Febril Simple. 
10. Conocimiento de pruebas pronosticas en el enfoque del niño gravemente enfermo  (Glasgow - PTS-Prims). 
11. Terapéutica básica más frecuente en un servicio de urgencias. 
12. Toxicología básica: Antídotos más frecuentes  Intoxicaciones mas frecuentes. 
13. El Internet como ayuda en un servicio de urgencias pediátricas. 
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CRONOGRAMA 
LUNES A VIERNES 7:00 - 12:00 M 
  14:00 - 17:00 PM 
Lunes- Miércoles:     08:00 ó 11:00 Actividad académica del Departamento 
Miércoles:               16:00 – 17:00  Sesión Académica de  Toxicología, Dr.Oscar Delagado   
Jueves:  8:00 - 9:15 AM  Gran Sesión del Departamento 
Viernes:                  08:00 CPC o Controversias en Auditorio I. Chatain. 
Turnos 
Lunes a Viernes turnos nocturnos             de 19:00 - 23:00 PM. 
Sábados Domingos y Festivos turnos   de 7:00 AM  a  23:00 PM. 
 
METODOLOGIA: 
En la rotación por el servicio de Urgencias Pediátricas del HUV,  se realizará  la revisión de los diferentes temas con variedad de recursos pedagógicos 
disponibles en el HUV y la Universidad del Valle. 
 
Revisión de temas por el docente, seminarios preparados por residentes y los estudiantes,  talleres de casos problema,  revista académico-asistencial en el 
servicio,  asistencia en reuniones de los diferentes grupos de apoyo de la red de urgencias (toxicología, maltrato, terapia respiratoria, psicología, entre 
otros). 
 
EVALUACION: 
Conocimientos: 
Se realiza una evaluación por escrito al final de la rotación de los conceptos básicos generales y adquiridos durante la rotación. 
 
Aptitudes y Actitudes: Se tendrá en cuenta el concepto de los residentes rotantes en el servicio, así mismo como los asistenciales de los turnos e 
igualmente se evaluaran los diferentes ítems acordes con su desempeño en la rotación: realización de historias clínicas,  examen físico,  presentación de 
temas,  relaciones interpersonales,  puntualidad,  participación e interés en la rotación. 
 
La evaluación escrita tendrá un valor  del  30% 
La evaluación conceptual tendrá un valor del   70% 
 
MÓDULO: PEDIATRÍA INFECTO 
Profesores Responsables:    Dr. Pío López,  

Dr. Eduardo López   
Dra. Yolanda Caicedo. 

 
Tiempo de rotación:  Dos  (2) semanas  HUV 
 
Pre-requisitos: Contenido básico en enfoque y manejo de las infecciones obtenidas en la rotación Adolescente I 
 
OBJETIVO  GENERAL: 
Teniendo como marco la revista docente en la sala anhelo de vida y como base el contenido curricular desarrollado en el 4o año,  se busca profundizar en 
el diagnóstico,  manejo y prevención de las enfermedades infecciosas,  especialmente las prevalentes en nuestro medio. Igualmente aprender el manejo 
racional de antibióticos tanto parenterales como orales. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
Capacitar al estudiante a desarrollar una historia clínica completa y a obtener de ella la máxima información que le permita elaborar su diagnóstico de 
trabajo lógico. 
 
Integrarse al programa MIMHOS como una política bandera de la sala. Conocer el reglamento y la filosofía por parte de la Trabajadora Social y la Psicóloga 
y en conjunto con ellas, trabajar por el éxito del programa. 
 
Evolucionar diariamente el paciente que le ha sido asignado, interesarse por su patología, profundizar en su estudio, presentarlo en la revista del servicio, 
estar atento en sus exámenes de laboratorio, integrarse con el niño procurando hacerle grata (hasta donde sea posible) su estadía en el servicio. 
 
Profundizar en la farmacodinámica y farmacocinética de los antibióticos más usuales,  manejar claramente el concepto de antagonismos y sinergia para 
aplicar en forma racional los antimicrobianos. 
 
Conocer la epidemiología y los agentes etnológicos de las principales entidades patológicas de nuestro medio para establecer un manejo racional de 
antimicrobiano. 
 
El estudiante debe profundizar en temas específicos en el área de: 
Infectologia 
Tuberculosis 
Dengue 
Meningitis 
Malaria 
Sida 
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Antibióticos 
Infección Respiratoria Inferior 
Infección Osteoarticular 
 
Estos temas serán revisados en seminario con los docentes de la sala. 
 
Otros temas de Infectologia se revisarán en horas de la tarde apreciando los videos de los Congresos pasados que se encuentran en la oficina de 
Infectologia. Estos videos serán coordinados por el residente de 3er. Año. 
 
CRONOGRAMA:  
LUNES: 7:00 AM - 12:00M y  de 14:00 - 17:00 
TURNOS: 
De lunes a viernes, turnos nocturnos en la sala de Anhelo e vida del HUV. 19:00 – 23:00 
Sábados, domingos y Lunes festivos, turnos en la sala de 7:00 – 12:00, 14:00 – 18:00 y 19:00 – 23:00. 
Deberán asistir a las actividades académicas coordinadas por el Departamento. 
 
EVALUACION:  
Se toma el concepto de los docentes y Residentes: 
Conceptual 70% 
Examen Final 30% 
 
MÓDULO: RECIEN NACIDOS 
Profesores Responsables:    Dr. Miguel A. Osorio. 
                                                 Dr.- Mauricio Arévalo 
                                                 Dr. Jaime Bastidas. 
                                                 Dr. Javier Torres. 
 
TIEMPO ROTACION:   DOS (2) SEMANAS   CIRENA 
 
PRE-REQUISITOS:  Temas revisados en 4o. año, por lo tanto partimos de esos conceptos básicos. 
 Semiología 
 Riesgo Perinatal y Neonatal 
 Puericultura del Recién Nacido 
 Valoración de edad gestaciones 
 Adaptación Neonatal Normal 
 Termorregulación 
 Lactancia Materna 
 Puntajes de Apgar y Silverman 
 Conceptos Generales sobre Reanimación Neonatal 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Reconocer y desarrollar habilidad para el enfoque y manejo del recién nacido con patología propia de un nivel II, III y prevalente en nuestro medio. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
1. Dada una serie de características y hallazgos del recién nacido, reconocer cualquier desviación de esa normalidad. 
2. Identificar plenamente los neonatos de riesgo con el fin de prevenir secuelas a largo plazo. 
3. Desarrollar habilidades en la valoración del recién nacido en sala de partos, en el examen neonatal inmediato, así como criterios para el egreso a 

casa. 
4. Desarrollar habilidades en valoración y estimación de edad gestacional. 
5. Desarrollar las técnicas de comunicación necesarias para establecer un vínculo con las familias de los recién nacidos hospitalizados, que permitan un 

trabajo conjunto entre el equipo de salud  y los familiares del paciente. 
6. Perfeccionar su habilidad para examen físico detallado de recién nacidos. 
7. Valorar y examinar los recién nacidos hospitalizados y proponer un manejo terapéutico adecuado. 
8. Adquirir información sobre el manejo nutricional del neonato hospitalizado en cuidado intermedio. 
9. Revisar la patología más común en el neonato hospitalizado en cuidado intermedio. 
10. Revisar,  interesarse en aplicar conceptos básicos sobre oxigeno-terapia. 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 Diariamente debe  participar en la revisión del servicio 
 En las fechas previstas en el cronograma,  revisar los temas asignados con el docente. 
 Participar en la discusión de casos clínicos. 
 Actividades académicas del servicio que le sean pertinentes. 
 Revisión de Radiografías. 
 Turnos en donde examinará pacientes asignados y los revisará con el docente. 
 Asistencia a sala de partos y/o sala de operaciones para recibir los neonatos. 
 
HABILIDADES A DESARROLLAR 
 Cateterismo umbilical (en placentas frescas) 
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 Lavado gástrico 
 Manejo de oxigenoterapia (fuentes de oxígeno, conectores,  uso de microcámaras y cánula) y pulsioximetría. 
 Realización de interpretación del balance hídrico de líquidos administrados y eliminados,  igualmente del balance calórico. 
 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Las actividades tienen lugar de lunes a viernes en el Hospital Universitario del Valle,  Unidad de Recién nacidos coordinadas por el doctor Javier Torres con 
el apoyo de los docentes del servicio y médicos docentes asistenciales, en las salas de intermedios y admisiones. 
 
Los turnos se realizan en la Sala de Recién Nacidos del HUV. De 5:00 a 10:00 p.m,  con los docentes del área de neonatología y docentes asistenciales. 
 
La evolución de los pacientes asignados la harán de acuerdo a la normatividad de cada una de las áreas de rotación escogidas. 
 
OBSERVACIONES 
 El estudiante debe ingresar a la sala de recién nacidos con uniforme o bata blanca,  identificación, implementos del trabajo, fonendoscopio, metro, 

calculadora, libreta de apuntes. 
 Debe cumplir la normatividad interna de cada servicio. 
 Cualquier problema debe reportarlo a su coordinador y/o pediatra encargado del respectivo servicio. 
 Este esquema de rotación entra en vigencia a partir de la fecha y tendrá modificaciones paulatinas en la medida que ellas se hagan necesarias 
 
TEMAS DE REVISION 
 LIQUIDOS Y ELECTROLITOS:  Dr. Mauricio Arévalo  
 PATOLOGIA RESPIRATORIA PREVALENTE EN RECIEN NACIDOS: Dr. Javier Torres. 
 LUES CONGENITA Y OTRAS INFECCIONES PERINATALES: Dr. Javier Torres   
 ALIMENTACION DEL RECIEN NACIDO CON PATOLOGIA ASOCIADA: Dr.  Antonio Madrid. 
 ICTERICIA: FISIOLOGICA Y PATOLOGICA:  Se revisa con docentes de Recién Nacidos 
 REANIMACION: Dr. Javier Torres. 
 ASFIXIA PERINATAL: Dr. Mauricio Arévalo. 
 PUERICULTURA: Dr. Carlos Jiménez. 
 SEPSIS NEONATAL: Dr. Miguel Ángel Osorio. 
 
MÓDULO: CIRUGIA PEDIATRICA 
Profesores Responsables:  8 Cirujanos pedíatras. 
                                             Especialistas en Cuidado Intensivo (Dr. Oliverio Medina). 
                                             Médicos Generales Asistenciales. 
 
Tiempo de rotación:            Cuatro (4) semanas. 
 
Escenarios Docentes: Hospital Universitario del Valle: Sala Äna Frank”, Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrica “CIPAF”, Unidad de Trauma, Unidad de 
Quemados,  Consulta Externa,  Salas de Operaciones, Pediatría Urgencias. 
 
JUSTIFICACION 
La Cirugía Pediátrica hace parte del manejo integral del niño y el adolescente en todas sus etapas y por lo tanto tiene ubicación en las áreas de manejo del 
binomio Madre - Niño, del Niño Adolescente e igualmente en lo referente a Trauma. 
 
Igualmente es parte fundamental de la formación integral en el área quirúrgica, tanto desde el aspecto de ser una parte de la cirugía, como también una  
alternativa para el aprendizaje de los conceptos generales y básicos sobre la cirugía en general, como son Manejo de Líquidos y Electrolitos, Antibióticos en 
Cirugía, Manejo de Tejidos, Técnicas de comportamiento en el Quirófano, Manejo Pre y Postoperatorio, Diagnóstico Diferencial,  entre otros. 
 
Tradicionalmente en la Universidad del Valle la rotación de Cirugía Pediátrica para los estudiantes de pregrado ha estado localizada en la rotación por 
Cirugía General. Si se concreta la reforma en curso que propone la división del programa en el área clínica en campos temáticos, la localización de esta 
rotación estaría en los campos de: Madre-Niño.  Niño-Adolescente y Trauma. 
 
OBJETIVOS GENERALES: 
Tres aspectos generales están contemplados en la formación del Médico General en Cirugía Pediátrica para ser desarrollados como atención primaria: 
 
1. Prevención y promoción de salud para los problemas más frecuentes de la especialidad que incluyen: 
 Educación a la comunidad para el diagnóstico precoz de las patologías quirúrgicas  pediátricas más frecuentes: Anomalías congénitas, Problemas 

Obstructivos del Tracto Gastrointestinal, Trauma y Accidentalidad en la Edad Pediátrica,  Enfermedades Inflamatorias e infecciosas de tratamiento 
quirúrgico. 

 Promoción de conductas que eviten a la aparición de problemas quirúrgicos frecuentes en nuestro medio en la edad pediátrica, por ejemplo: Trauma y 
Accidentalidad,  complicaciones por retardos en el diagnóstico de ciertas patologías,  mal manejo de las anomalías congénitas. 

2.  Manejo inicial adecuado del paciente con patologías quirúrgicas en la edad pediátrica que incluyen: 
 Realización de  la Historia Clínica del paciente pediátrico con patología quirúrgica. 
 Identificación, diagnóstico y manejo inicial de los problemas quirúrgicos pediátricos más frecuentes. 
 Conocimiento del momento y la manera de remitir a los pacientes con patologías quirúrgicas en la edad pediátrica. 
3.  Desarrollo de habilidades y destrezas importantes en el manejo y atención inicial del paciente pediátrico con patología quirúrgica: 
4.  Conocimiento de algunos procedimientos básicos en Cirugía Pediátrica (paso de sondas y catéteres venodisecciones, entre otros). 
5.  Conocimiento de los aspectos generales del comportamiento en el Pre, intra y Postoperatorio con el paciente pediátrico. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
1. Conocer la epidemiología de los problemas quirúrgicos pediátricos más frecuentes en nuestra región, resaltando la importancia del conocimiento de la 

historia natural,  la manera de evitar los problemas en aquellas patologías prevenibles y la forma de lograr el diagnóstico precoz en las que no lo son,  
la identificación temprana de todas ellas y la orientación sobre la manera mas adecuada para resolverlas.  Se dedicará especial énfasis al diagnóstico 
prenatal de anomalías congénitas de manejo quirúrgico. 

2. Desarrollar aptitudes para transmitir a la comunidad y especialmente a los padres la información que permita conductas que generen prevención y 
promoción de salud en el campo de las Patologías Quirúrgicas Pediátricas mas frecuentes en nuestra región incluyendo el desarrollo de un 
comportamiento de valoración y de respeto a la vida del Niño y el Adolescente. 

3. Conocer la Semiología de las patologías quirúrgicas pediátricas más frecuentes y saber efectuar una historia clínica y un examen físico completos. 
4. Evaluar, conocer el diagnóstico  diferencial y el manejo adecuado del paciente con Patologías de Pared Abdominal y Región Inguino Escrotal. 
5. Evaluar y saber hacer el diagnóstico diferencial del abdomen agudo en el paciente pediátrico, incluyendo el análisis del paciente con vómito, fiebre, 

dolor abdominal agudo o crónico, distensión incluyendo la evaluación inicial, los estudios diagnósticos y las conductas a seguir,  con especial énfasis 
en la importancia de la clasificación según la edad. En esta área temática se incluirá todo lo relacionado con Constipación aguda y crónica en el 
paciente pediátrico. 

6. Evaluar y conocer sobre el diagnóstico diferencial y Manejo inicial del paciente con  Sangrado Digestivo en la edad pediátrica. 
7. Estudiar el paciente con masa abdominal durante la edad pediátrica enfatizando en una actitud de diagnóstico precoz y referencia a tiempo y 

adecuada. 
8. Conocer las normas y conductas a seguir en el Paciente Pediátrico Traumatizado. 
9. Evaluar y saber del Manejo Inicial del paciente pediátrico con Patología quirúrgica del sistema genito urinario con énfasis en las anomalías congénitas 

y en los problemas agudos de manejo urgente. 
10. Evaluar y saber del Manejo inicial de paciente pediátrico con algunas patologías urgentes respiratorias frecuentes en nuestro medio como Laringitis, 

Epiglotítis,  Cuerpos extraños en vías aéreas, Hernia Diafragmática congénita y adquirida,  Neumotórax espontáneo,  Enfermedad Pleuro-Pulmonar 
aguda infecciosa. 

 
ORGANIZACIÓN DE LA ROTACION: 
La organización de la rotación es la siguiente: El grupo de estudiantes se dividirá en dos,  la mitad estará dos semanas en Urgencias y la otra mitad dos 
semanas en Salas. Luego se rotarán. 
 
GRUPO A. Asignado al Servicio de Urgencias: deberá estar presente en el Servicio de Urgencias a las 7:00 am todos los días para revista de pacientes y 
asignación de responsabilidades para el resto del día. 
 
GRUPO B.  Asignado a la Sala Ana Frank, deberá iniciar actividades a las 7:00 am.  Todos los días con responsabilidades en la revista del servicio. La 
duración de cada subrotación es de dos semanas al cabo de las cuales se intercambiaran los respectivos grupos. 
 
La Consulta Externa se realiza todos los días de lunes a viernes en el primer piso en el área de Consulta Externa de Pediatría a la 1:30 p.m.  
Los viernes de 8:00 am a 1:00 p.m. se realizarán las Actividades Académicas del Servicio. 
 
METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA: 
Se basará en las siguientes actividades: 
 Actividades asistenciales en los Servicios de Urgencias con tutoría permanente por los Docentes del Servicio. 
 Orientación y tutoría para el autoaprendizaje mediante la lectura de los temas en los textos y revistas,  de acuerdo con la bibliografía señalada. 
 Actividades en las Salas de hospitalización y en Consulta Externa. 
 Actividades del Servicio que sean propias para el estudiante de pregrado. 
 Los siguientes Seminarios y Talleres son preparación y presentación ineludible y tendrán Docentes asignados,  ellos son: 
 Discusión y presentación de casos clínicos orientados por problemas con el doctor Cantillo,  todos los lunes a las 11:00 am. 
 Introducción a la rotación de Cirugía Pediátrica Lunes 
 Normas de la rotación de Cirugía Pediátrica.   
 Manejo Inicial del Trauma en niños.  
 Obstrucción Intestinal en el Neonato.  
 Problemas de Pared Abdominal,   
 Anomalías  Congénitas del Tracto Urinario 
 Abdomen Agudo en Pediatría.   
 Sangrado Digestivo en niños 
 Problemas Respiratorios de Manejo Quirúrgico en niños 
 Patologías Quirúrgicas de Cuello en Niños 
 
En lo posible estos temas deben ser preparados con anterioridad por los estudiantes para ser discutidos en los días asignados. 
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SEMESTRE 10-11 

EJE DE FORMACIÓN CLÍNICO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA SALUD DE LA MUJER II 

TIPO DE ASIGNATURA TEORICA-PRÁCTICA 

CODIGO  612005M 

VALIDABLE NO 

HABILITABLE NO 

CREDITOS 5 

COMPONENTE  

HORAS DE TRABAJO  
TEÓRICAS PRÁCTICAS TOTALES 

80 240 320 

NÚMERO DE SEMANAS 8 

PRERREQUISITOS 

609009M ADULTO Y ANCIANO I 
610015M TRAUMA Y VIOLENCIA I 
611008M NIÑO Y ADOLESCENTE I 
612004M SALUD DE LA MUJER I 
619011M MEDICINA FAMILIAR I 
613004M INTRODUCCIÓN A CLINICA PSIQUIATRICA 

COORDINADOR MANUEL ANTONIO ARTUZ A. 

 
INTRODUCCION  
Al iniciar la rotación por el Departamento de Obstetricia y Ginecología, el grupo de Estudiantes tendrá una reunión de Inducción con el coordinador del 
curso, el Jefe de Residentes y el Gerente de los Servicios Hospitalarios, con el objeto de suministrarles información general sobre los objetivos y desarrollo 
de la rotación. En esta reunión se hará entrega del programa a desarrollar, fechas exactas de inicio y culminación de cada subrotación, conformación de 
grupos y lista de los turnos asignados.  
 
Además se entregará a cada estudiante la hoja de comprobación de asistencia a los turnos, la cual será firmada por el Residente de mayor rango, al 
finalizar la jornada. Esta hoja de cumplimiento, será devuelta al coordinador del curso al finalizar la rotación. El Jefe de Residentes hará la inducción del 
funcionamiento de cada uno de los servicios y los deberes específicos que los estudiantes deben cumplir. El Gerente de los Servicios Hospitalarios 
explicará el funcionamiento de los servicios y la papelería más empleada en cada uno de ellos. 
 
OBJETIVO 
La rotación del estudiante de 5º año médico por el Departamento de Obstetricia y Ginecología está diseñada para que adquiera los conocimientos y 
habilidades Gineco-Obstétricas necesarias para su formación integral como médico  General. Se hace énfasis en la importancia que ésta rotación tiene para 
la aplicación de conocimientos previamente adquiridos en otras disciplinas como Anatomía, Fisiología, Epidemiología y Fisiopatología.  Se espera que al 
final de la rotación el Estudiante adquiera los conocimientos y las habilidades necesarias para la identificación y manejo de problemas Gineco-Obstétricos 
prevalentes a nivel local y regional que faciliten su incorporación en los Servicios de Salud una vez egresen de la Facultad. 
 
La rotación del estudiante de 5º año por nuestro Departamento representa una etapa intermedia entre el curso de Salud de la Mujer I de 4º año y la rotación 
eminentemente práctica a nivel de Internado. 
 
DESARROLLO DE ROTACIÓN  
El Curso de Salud de la Mujer II, tiene una duración de ocho (8) semanas; las cuales están divididas en 4 períodos de 2 semanas para realizar 
subrogaciones por los servicios de Obstetricia, Ginecología, Sala de Infecto Ginecología y el Hospital  Cañaveralejo (Consulta Externa). Durante la rotación, 
el Estudiante está expuesto a una serie de actividades generales (para todo el grupo) y actividades específicas (inherentes  al servicio por el cual rotan). La 
intensidad horaria es 47 horas/semana que se desarrollarán de lunes a viernes 7-12 a.m. y de 2-5p .m. y un turno de 5 horas y otro de fin de semana de 12 
horas. 
 
1.1 ACTIVIDADES GENERALES  
1.1.1 Reuniones Académicas: Se trata de una serie de Actividades del Departamento  en las cuales participan no sólo los Estudiantes de 5º año, sino 
también los Internos, Residentes y Profesores de nuestro Departamento y algunos Profesores invitados de otros Departamentos de la división. Las 
actividades son: 
 
1.1.1.1 Reunión de Morbimortalidad: Se presentan y discuten algunos casos de interés clínico ya sea por el diagnóstico, manejo o evolución del caso. 
Para los estudiantes de 5º año, se hace énfasis en los aspectos principales de fisiopatología de la enfermedad  presentada, las dificultades y/o errores en el 
diagnóstico y/o manejo del caso, las diferentes alternativas de terapia, etc.  En caso de muerte se discuten las posibles causas, su prevención, etc. 
 
1.1.1.2 Sesión Obstétrico-Pediátrica: Cada 15 días, en conjunto con el Departamento de Pediatría se hará la presentación de un caso obstétrico por 
un residente de ginecobstetricia, se discutirá su manejo y el Departamento de Pediatría a su vez comentara lo sucedido con el Recién Nacido. 
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1.1.1.3 Presentación de temas: Se realizan revisiones de tema los días Miércoles de 11:00 a 12: 00 a.m. y los Viernes de 2:00 a 3:00 p.m., a las cuales 
debe asistir todo el grupo. Los temas son asignados a los estudiantes quienes harán la presentación a todo el grupo de rotantes por la respectiva unidad, 
sin embargo, todos los estudiantes son estimulados para participar activamente en la discusión del tema mediante observaciones críticas y preguntas a los 
compañeros que han presentado el tema.  El docente modera el Seminario y hace observaciones, aclaraciones o complemento al tema. 
 
1.1.2 Turnos Nocturnos y Feriados: Para los turnos nocturnos los estudiantes son asignados al área de Admisión de Urgencias  del Departamento 
cada cuarto día en grupos de tres o cuatro estudiantes. Durante éstos turnos los estudiantes participan en las actividades relativas a admisión y manejo de 
las pacientes que consultan como  “URGENCIA” a nuestros servicios.  Es importante aclarar que la distribución de los turnos la establece la Unidad 
Académica y no se modificará. 
 
Horario de Turno: 7:00a.m – 12:00 m,   2:00p.m.– 5:00 p.m.,    7:00p.m. – 11:00p.m. 
 
1.2 ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
Los estudiantes son  repartidos en cuatro grupos y asignados a cada una de las Unidades del Departamento y el Hospital Cañaveralejo. En cada una de las 
Unidades desarrollan “Actividades Específicas”, así: 
 
1.2.1 Servicio de Obstetricia: El grupo de estudiantes asignado rota 2 semanas en el Servicio de Partos del Hospital Universitario donde se realizan 
tres actividades específicas: Sala de Admisiones , Sala de Trabajo de Parto y Partos y presentación de temas asignados. 
 
1.2.1.1 Sala de Admisiones: corresponde al Servicio de “Urgencias” del Departamento, y a él son asignados los estudiantes en forma rotatoria. Este 
diagnóstico y manejo ágil de los aspectos principales de la fisiología y patología Gineco-Obstétricas.  Bajo la supervisión de los Internos, Residentes y 
Profesores, el Estudiante desarrolla las siguientes actividades: 
 Elaboración de Historia Clínica Perinatal simplificada 
 Historia clínica ginecológica. 
 Examen General de la Paciente. 
 Examen ginecológico y obstétrico 
 Diagnóstico Clínico  
 Exámenes Auxiliares de diagnóstico 
 Conducta a Seguir 
 
Al elaborar la Historia Clínica, el estudiante revisa y discute la importancia de los grandes síntomas ginecológicos (Hemorragia, flujo, dolor); la historia 
obstétrica, evolución del embarazo actual, presencia de otros síntomas y signos importantes como fiebre, vómito, identificación y manejo de factores de 
riesgo, etc. 
 
Mediante el examen de la paciente, el estudiante establece los criterios de normalidad del embarazo, su estado actual, evaluación de pelvis, diagnóstico 
Obstétrico, presencia de signos de patología Gineco-Obstétrica (Hipertensión arterial, edema, desproporción céfalo-pélvica, presentaciones distócicas, 
R.P.M., Amenaza de Parto de Pretérmino, Pre-Parto y otras distócias), así como también evaluar el estado del feto, etc. 
 
Una vez establecido el criterio diagnóstico, el estudiante, de acuerdo con el docente o el Residente, deciden si la paciente debe ser hospitalizada y en 
dónde (Sala de Trabajo de Parto, Infecto, Ginecología, UCE), si debe ser llevada de inmediato a Sala de Operaciones (Ej: Embarazo ectópico roto, placenta 
previa sangrante, abruptio con feto vivo, procidencia o prolapso de orden umbilical, sufrimiento fetal agudo). 
   
1.2.1.2 Sala de Trabajo de Parto: Las pacientes admitidas en este Servicio son asignadas a los estudiantes para el control del trabajo de parto y 
atención del parto.  Allí tienen oportunidad de seguir los cambios maternos y fetales durante el trabajo de parto normal, haciendo énfasis en los conceptos 
básicos de la obstetricia normal (Evaluación de la pelvis, situación, presentación, posición, variedad de posición, encajamiento, estación, estado de las 
membranas, fetocardia, características de la contractilidad uterina, pre-parto, trabajo de parto, analgesia obstétrica, etc.).  En casos especiales, los 
estudiantes igualmente tienen oportunidad de evaluar las alteraciones materno-fetales durante el trabajo de parto, así como también la de conocer y discutir 
con los instructores el empleo de métodos especiales para el manejo de la paciente obstétrica (Ecografía, estudio de la contractilidad uterina y del líquido 
amniótico, monitoría fetal, etc.). 
 
1.2.1.3 Presentación de Temas Asignados: Durante su rotación por el Servicio de Partos al Estudiante le son asignados temas para su revisión. En 
general son temas cortos sobre problemas Obstétricos, prevalentes que el estudiante debe presentar en forma breve y objetiva para todo el grupo 
(estudiantes, internos, residentes), del Servicio de Partos.  Algunos de los temas asignados son: 
 Líquido amniótico 
 Amniocentesis y prueba de madurez fetal 
 Diabetes y embarazo 
 Ruptura Prematura de Membranas 
 Aspectos Obstétricos de Parto Prematuro 
 Emergencias Hipertensivas en el Embarazo – tratamiento 
 Isoinmunización RH 
 Embarazo prolongado y Post madurez 
 Cardiopatías y Embarazo  
 Embarazo Gemelar 
 Distocias  dinámicas y Pélvicas 
 Antibióticos y Drogas teratogénicas 
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1.2.2 Servicio de Ginecología: Durante la rotación por el Servicio de Ginecología, los estudiantes tienen oportunidad de recibir instrucción en el 
diagnóstico, manejo y evolución de los problemas ginecológicos más frecuentes en nuestro medio.  Para ello desarrollan sus actividades en cuatro áreas a 
saber: 
 
1.2.2.1 Consulta Externa: Allí el estudiante atiende los problemas ginecológicos más comunes en la paciente ambulatoria, elabora la historia clínica, 
plantea el diagnóstico y tratamiento, y los discute con el instructor.  Entre los aspectos que el estudiante tiene la oportunidad de discutir en la Consulta 
Externa, se destacan los relativos a la Ginecología Clínica, Ginecología Quirúrgica, tumores genitales malignos y benignos, ginecología Endocrina, 
Infertilidad Conyugal, control prenatal y de Post-Parto y Planificación Familiar. 
 
1.2.2.2 Sala de Hospitalización de Ginecología: Mediante las asignaciones de camas el estudiante recibe mayor adiestramiento en la elaboración de 
la historia clínica y examen ginecológico, y en aspectos como cuidado pre y post-operatorio, y la evolución de las pacientes intervenidas. 
 
La discusión de las pacientes se hace diariamente por el grupo de estudiantes, internos y residentes del servicio en la Revista. Las hospitalizaciones 
electivas se hacen previa valoración en la clínica prequirúrgica a la que asisten Profesores, Residentes, Internos y Estudiantes rotantes. 
 
1.2.2.3 Presentación de los temas asignados: En días y horas preestablecidos, cada estudiante revisa temas específicos de ginecología los cuales 
presenta y discute con sus compañeros, internos y residentes del Servicio. 
 
Algunos de los temas asignados son: 
 Carcinoma de Cérvix 
 Tumores Benignos y Malignos del útero 
 Incontinencia Urinaria 
 Dolor Pélvico 
 Cuidado Pre y Post-operatorio en Cirugía Ginecológica 
 Amenorrea 
 Hemorragia disfuncional  
 Neoplasia benignas de Seno  
 Vaginitis 
 Enfermedad del Trofoblasto 
 Distopias 
 Tumores benigno y maligno de ovario 
 
1.2.3 Servicio Ginecología-Infecto: El área física se conoce actualmente con el nombre Gineco-Infecto y se asignan las pacientes con procesos 
infecciosos Obstétrico-Ginecológicos. 
Actualmente, en la Unidad de Infecto los estudiantes de 5º año se instruyen en el manejo de las pacientes que les son asignados mediante tres actividades 
principales, a saber:  
 
1.2.3.1 Sala de Hospitalización: Las pacientes infectadas son asignadas al estudiante para la elaboración de la historia clínica y examen físico, 
estructuración del diagnóstico y pautas de manejo, las cuales discute con el instructor; una apreciación más amplia de cada caso se realiza en la Revista 
del Servicio.  Así por ejemplo, el estudiante se expone al diagnóstico, tratamiento y evolución de pacientes con shock séptico, insuficiencia renal aguda, 
aborto séptico, enfermedades infecciosas y embarazo, infecciones pélvicas, (EPI), mastitis, abscesos de mama, abscesos de Bartholino, pre y post-
operatorio de pacientes infectadas, ETC. 
 
1.2.3.2 Sala de Partos y Legrados Sépticos: En realidad se trata de un área adyacente a la zona de hospitalización en la cual el estudiante adquiere 
habilidades en la atención del parto de la mujer infectada, así como también en el drenaje de abscesos de mama y bartholino, culdocentesis, colpotomía, 
etc.  Asiste a los procedimientos que se practican en la sala tales como: Dilatación del cérvix y curetaje uterino en pacientes con aborto séptico o 
endometritis post-parto o post-cesárea bajo la supervisión y asesoría de Residentes y Personal Docente. 
 
1.2.3.3 Presentación de Temas Asignados: Durante su rotación por la Unidad de Infecto, el estudiante revisa y presenta  para discusión con los 
Estudiantes, Internos y Residentes en rotación por la Unidad.  Entre los temas asignados se encuentran: 
 Shock Séptico 
 Insuficiencia Renal Aguda 
 Enfermedad pélvica inflamatoria (EPI) 
 Abscesos Mamarios 
 Infección Puerperal  
 Manejo de Líquidos y Electrolitos 
 TBC Pulmonar y Embarazo 
 Lúes y Embarazo 
 Enfermedades Venéreas 
 Malaria y Embarazo 
 Enfermedades  Virales y Embarazo 
Estos temas serán presentados los lunes, miércoles y viernes de 9 a 10:30 después de la revista al servicio. 
 
3.2.3.4 Revisión Temas: Durante la rotación por la sala de  infecto, el estudiante esta obligado a asistir a los temas presentados por el doctor Alejandro 
Agudelo, los lunes a las 2:00 p.m. 
 
2. EVALUACION DE LA ROTACION 
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La evaluación de cada estudiante se hará mediante la observación de su trabajo y niveles de conocimiento, por parte de los docentes y residentes de cada 
servicio del Departamento o sitio de rotación. Al iniciar la rotación cada estudiante recibirá una hoja de control de asistencia a los turnos asignados, la cual 
será firmada por el residente de turno en el respectivo sello, esta hoja debe ser devuelta por el estudiante al finalizar la rotación al coordinador del curso 
para su evaluación. 
 
Al terminar cada sub-rotación (Ginecología-Partos-Sala Séptica y Cañaveralejo) el estudiante tendrá una nota conceptual y numérica que será remitida al 
coordinador del curso quien hará la evaluación de las cuatro notas obtenidas y emitirá la nota conceptual (promedio) la cual tendrá un valor del 60% de la 
nota definitiva. El otro 40% estará representado por un examen escrito que se llevara a cabo el último día de la rotación. 
 
Las faltas de asistencia por enfermedad e incapacidades por alteraciones de salud, deben ser soportadas por certificaciones del servicio médico 
universitario. Las faltas por calamidad domestica serán discutidas con el coordinador del curso o con el Jefe del Departamento cuando el problema lo 
amerite. 
 
2.1 ASPECTOS A IDENTIFICAR EN LA EVALUACIÓN 
2.1.1 CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: Conocimientos de la fisiopatología, diagnóstico y tratamiento específicos, protocolos de la asignatura o 

rotación.  Utiliza y evalúa críticamente la medicina basada en la evidencia, MBE, para las decisiones clínicas. 
2.1.2 0HISTORIAS CLÍNICAS: Incluye en la historia clínica todos los elementos relevantes, realiza un examen físico complemento, un plan diagnóstico y 

terapéutico adecuado, Letra clara y ordenada. 
2.1.3 PRESENTACIÓN DE PACIENTES: Presentación razonable, resumida, ordenada sin omitir elementos fundamentales de la historia del paciente. 
2.1.4 PRESENTACIÓN DE TEMAS: Seminarios o Tallares: manejo del tiempo, utilización de fuentes con MBE, Ayudas Pedagógicas. Comunicación 

verbal y no verbal durante la presentación. 
2.1.5 RELACION CON PACIENTE Y SU FAMILIA: Se identifica, respeta la condición cultural, religiosa, económica e ideológica del paciente y su familia. 

Mira al paciente a los ojos. 
2.1.6 TRABAJO EN EQUIPO: Establece una relación de solidaridad, ayuda mutua y responsabilidad individual con sus compañeros y trabajadores de la 

salud (enfermeras, terapistas, médicos, etc) 
2.1.7 COMPRENDE Y ASUME LO ETICO: Comprende y asume los aspectos éticos en la práctica clínica ("no hagas al otro lo que no quisieras para ti”, 

“aprende sin hacer daño”, “Reconoce tus limitaciones”) 
2.1.8 DESTREZAS TÉCNICAS: Desarrolla las destrezas propias de la rotación o asignatura (suturas, examen de ojos, examen de órganos de los 

sentidos, punción lumbar, etc) 
 
Valores asignados a cada aspecto evaluado 

1. CONOCIMIENTOS: 

1,0 puntos   -   Específicos de la Rotación 

  -   Normas y protocolos 

1.1.  Examen de conocimientos (Escrito) 2,0 puntos 

2. HABILIDADES 

1,0 puntos 

  -   Historias Clínicas 

  -   Presentación de pacientes 

  -    Presentación de Temas, Talleres,           

   ABP, Seminarios, etc 

  -    Destrezas Técnicas 

3. ACTITUDES 

1,0 puntos 

  -   Puntualidad 

  -   Relación con el paciente y su familia 

  -   Trabajo en equipo 

  -   Comprende y asume lo ético. 

 
3. DOCENTES 
 Manuel Antonio Artúz Alarcón 
 Julián Delgado Gutierrez 
 Javier Enrique Fonseca Pérez 
 Enrique Herrera Castañeda 
 Edgar Iván Ortiz Liscano 
 Jaime Saavedra Saavedra 
 Gustavo Gómez Tabares 
 Hoover Orlando Canaval Erazo 
 Martha Lucía Gómez Vásquez 
 Hernando Eugenio Navarro Newball 
 Carlos Alberto Quintero Jaramillo 
 Marco Julio Velásquez Vega 
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SEMESTRE 10-11 

EJE DE FORMACIÓN CLÍNICO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA CLÍNICA PSIQUIÁTRICA I 

TIPO DE ASIGNATURA TEORICA-PRÁCTICA 

CODIGO  613009M 

VALIDABLE NO 

HABILITABLE NO 

CREDITOS 2 

COMPONENTE  

HORAS DE TRABAJO  
TEÓRICAS PRÁCTICAS TOTALES 

40 120 160 

NÚMERO DE SEMANAS 4 

PRERREQUISITOS 

609009M ADULTO Y ANCIANO I 
610015M TRAUMA Y VIOLENCIA I 
611008M NIÑO Y ADOLESCENTE I 
612004M SALUD DE LA MUJER I 
619011M MEDICINA FAMILIAR I 
613004M INTRODUCCIÓN A CLINICA PSIQUIATRICA 

COORDINADOR EDUARDO CASTRILLÓN 

 
OBJETIVOS 
GENERALES   
La cátedra de psiquiatría para quinto año de medicina se desarrolla durante cuatro semanas y pretende poner en contacto al estudiante con los aspectos 
psicoemocionales de los pacientes y con la patología psiquiátrica de mayor complejidad, haciendo énfasis en el hecho que la persona enferma es una 
totalidad donde convergen sus formas biológicas, psicológicas y sociales. 
 
ESPECÍFICOS   
Los objetivos específicos de la rotación se enmarcan en tres áreas. 
1. En relación a la formación en psiquiatría 
 Adquirir conocimientos para el manejo de patologías psiquiátricas a nivel de medicina general. 
 Desarrollar habilidades para el abordaje del paciente psiquiátrico. 
 Familiarizarse con estrategias clínicas para diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y reinserción social del paciente mental. 
2. En relación a la formación médica 
 Intensificar el entrenamiento en la relación médico paciente relevando su importancia diagnóstica (a través de la entrevista) y terapéutica. 
3. En relación a la formación personal 
 Dar la posibilidad de una reflexión sobre actitudes, habilidades, motivaciones en referencia a la práctica médica y la protección personal dentro de ella. 
 Relevar la importancia de la adquisición de disciplina, en términos de mística identificación con la profesión, ejercicio del estudio. 
 Aproximarse a los elementos culturales como importantes en el conocimiento del entorno de médicos, pacientes, población y su eventual uso en la 

práctica de la profesión y en la proyección social de la misma. 
 
ACTIVIDADES 
A los estudiantes se les asignan pacientes hospitalizados, deben conocer los aspectos clínicos, personales y familiares relevantes, colaborar en la 
intervención terapéutica y hacer la revisión teórica de las temáticas psiquiátricas, para ello se les ha programado las siguientes actividades, que cuentan 
con la coordinación de los docentes y residentes del Departamento de Psiquiatría. 
 
REVISTA DEL SERVICIO 
Revisión diaria de la evolución de todos los pacientes hospitalizados con el equipo terapéutico de la sala al cual pertenecen, un psiquiatra-jefe profesor de la 
Universidad del Valle, un residente de primer año, un médico general, dos jefes de enfermería, una trabajadora social, una psicóloga, una terapista 
ocupacional y el grupo de estudiantes de quinto año. 
Actividad en la cual se toman las decisiones pertinentes para la continuidad terapéutica de los pacientes. 
 
REVISION DE CASOS NUEVOS O CASOS PROBLEMA 
Todos los días después de la revista del servicio, se hace una revisión amplia de los casos nuevos o que ameriten atención especial, haciendo énfasis en 
los conceptos nosológicos, los aspectos psicológicos, farmacológicos o particulares del caso, en una actividad que permite la evaluación de los 
conocimientos y las habilidades de los estudiantes. 
 
EVOLUCION DE PACIENTES 
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En el tiempo que no hay actividad académica formal programada, los estudiantes  deben entrevistar sus pacientes asignados para hacer el 
seguimiento del comportamiento clínico y reportarlo en la revista del servicio, a la vez que lo consigna en la historia clínica con la supervisión 
del residente de sala. 
 
TURNOS 
En forma rotatoria los estudiantes hacen turnos de 12 horas, en el servicio de Urgencias, los días festivos y de fin de semana. 
 
SEMINARIOS 
Como complementación de las actividades prácticas, en los seminarios se hace una revisión teórica de los temas que consideran más relevantes para la 
formación de los estudiantes. 
I  Esquizofrenia 
II Depresión, manía y suicidio 
III Cuadros delirantes (Paranoides) 
IV Psicosis orgánicas 
 Demencias 
 Delirium 
V Trastornos de ansiedad 
VI Trastornos de personalidad 
VII Trastornos somatoformes 
VIII Urgencias psiquiátricas 
IX Adicciones 
X Tratamiento psiquiátrico 
 Psicoterapia para el médico general 
 Psicofarmacología 
 Terapia electroconvulsiva. 
La presencia eventual de pacientes con cuadros especiales, puede llevar a la programación de temas que no se consideran dentro del plan regular. Esta 
actividad, se realiza en una hora, tres veces a la semana. La primera semana son instruidos en los aspectos generales de las áreas de apoyo para la 
recuperación del paciente (Psicología, trabajo social, terapia ocupacional). 
 
VIDEO FORO 
Los viernes después de la cinco de la tarde, se hace la presentación de una obra cinematográfica, con un foro posterior, con dos intenciones: 
 Discutir sobre aspectos psicológicos de los personajes 
 Tratar temáticas pertinentes de la expresión artística, como un aspecto trascendente de la comunicación humana. 
 
HORARIO TIPO 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

7:00-8:00 Revista Revista Revista Revista Revista Revista 

8:00 11:00 Revista Revisión Casos Nuevos  Y Especiales 

11:00-12:00 Revista Evolución pacientes Asignados …………. …………. 

2:00-3:00 Seminario Seminario Seminario Medicina Sesión  

3:00-5:00 Seminario Evolución pacientes Comunita. Clínica  

5:00… Seminario Evolución Pacientes (UNI) Videoforo  

 
Coordinador Eduardo Castrillón 
Profesores Eduardo Castrillón, 12 horas de supervisión directa / semana; 3 horas / semana de seminario o clase.  
Carlos Miranda 3 horas de supervisión directa / semana; 3 horas / semana de seminario o clase.  
Juan C. Rivas 12 horas de supervisión directa / semana; 3 horas / semana de seminario o clase.  
Horario  Lunes a viernes de 07:00 a.m. a 12:00 m. 
  02:00 p.m. a 05:00 p.m. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
Kaplan  H. I. Salock B Sinopsis de Psiquiatría 
Traducción 8 Edición  
Pasmes 764 – 804  
Editorial Médica Panamericana  1997 
A.P.A Practice Guidelines for the Treatment of Psychiatric Disorders Compendium 2000 
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Programa de Medicina y Cirugía 

ESCUELA DE MEDICINA 

SEMESTRES DUODÉCIMO Y DECIMO TERCERO 
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SEMESTRE 12-13 

EJE DE FORMACIÓN CLÍNICO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA ADULTO Y ANCIANO III 

TIPO DE ASIGNATURA TEORICA-PRÁCTICA 

CODIGO  609011M 

VALIDABLE NO 

HABILITABLE NO 

CREDITOS 4 

COMPONENTE  

HORAS DE TRABAJO  
TEÓRICAS PRÁCTICAS TOTALES 

53.5 458.5 512 

NÚMERO DE SEMANAS 7 

PRERREQUISITOS 

609010M ADULTO Y ANCIANO II 
610016M TRAUMA Y VIOLENCIA II  
611009M NIÑO Y ADOLESCENTE II  
612005M SALUD DE LA MUJER II  
613009M CLINICA PSIQUIATRICA I   

COORDINADOR LORENA MATTA 

 
METODOLOGIA 
Entrenamiento clínico en la atención de pacientes críticos en situación de emergencia que ingresan al  nivel III y IV cuya condición amerita una intervención 
rápida y un proceso de estabilización, esto configura el método principal de enseñanza. Lo anterior se complementa con los métodos de  estudio 
independiente, discusión de casos, conversación. 
 
DESCRIPCIÓN. 
El curso corresponde a una rotación clínica, donde el estudiante se enfrentará a  un paciente adulto con enfermedades relacionadas con el área de 
medicina interna quien se presenta a un servicio de atención de mediana y alta complejidad. En el curso se hace énfasis en las actividades prácticas en los 
servicios de medicina interna como son urgencias, salas de medicina interna hombres y mujeres, servicios en los cuales se desempeñará el médico en el 
ejercicio de su profesión.  
 
PRESENTACION. 
El Departamento de Medicina Interna como parte de la Escuela de Medicina  ofrecen la rotación de Adulto Anciano III en el  Hospital Universitario del Valle, 
centro de prácticas de III Y IV nivel de atención, donde el estudiante se enfrenta a pacientes con enfermedades en fase crítica y de compensación  que 
requieren un enfoque y manejo integral por un grupo de médicos que brin medicina especializada. 
 
Los contenidos se centran en los procesos de evaluación clínica, aplicación de las técnicas semiológicas, análisis basado en problemas e identificación 
etiológica. En la rotación el estudiante revisará los temas relacionados con los problemas clínicos más prevalentes en el contexto local y mundial.  La 
recepción y revisión de pacientes, corresponde al concepto  de entrenamiento clínico y es lo  principal del curso, el cual es complementado con los métodos 
de tutoría, discusión de tema, estudio independiente, método de discusión y de conversación. 
 
OBJETIVOS 
PROPOSITO: Continuar el proceso de formación del médico  no especialista en relación con la atención del adulto con enfermedades relacionadas con la  
especialidad de medicina interna.  
 
GENERAL 
Desarrollar profesionales médicos capaces de integrar los conceptos clínicos y terapéuticos con el fin de  brindar una atención integral paciente adulto. 
 
ESPECIFICOS 
 Desarrollo de un racionamiento clínico basado en la identificación de problemas del paciente. 
 Adquirir destrezas en la evaluación del paciente adulto en escenarios ambulatorios y hospitalarios. 
 Identificar el papel del médico general en la atención del paciente adulto.  
 Identificar los aspectos de la relación médico-paciente que le permitan desarrollar un ejercicio de la profesión responsable enmarcado dentro de los 

principios de la  ética profesional   
 
CONTENIDOS 
1. INFECCIONES DEL TRACTO RESPIRATORIO.  
1.1 Neumonía adquirida en comunidad. 
1.2 Tuberculosis 
1.3 Asma 
2. ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES. 
2.1 Enfermedad Coronaria.  
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2.2 Insuficiencia Cardíaca Congestiva.  
2.3 Hipertensión Arterial. 
3. ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR 
4. COMPLICACIONES AGUDAS DE DIABETES. 
5. ENFOQUE DEL PACIENTE DIABETICO SEGÚN GUIAS ADA. 
6. ENFOQUE DEL PACIENTE CON ENFERMEDAD REUMATOLOGICA. 
7. CRISIS HIPERTENSIVA. 
8. ESTATUS CONVULSIVO. 
9. ENFOQUE DEL PACIENTE ICTERICO FEBRIL. 
10. TUBERCULOSIS. 
11. OBESIDAD 
12. ENFOQUE DEL PACIENTE ICTERICO FEBRIL. 
13. ANTIBIOTICOS.  
 
ACTIVIDADES Y EJERCICIOS CLAVES 
Las principales actividades del curso consisten en asistencia a las actividades prácticas  y sesiones presenciales programadas, en las cuales se  
desarrollará la revisión supervisada de los pacientes en cada uno de los centros de práctica tanto en el ambiente hospitalario como ambulatorio 
 
METODOLOGIA 
Práctica supervisada: es el método de trabajo principal del curso. Consiste en la asistencia diaria a las áreas de práctica definidas  en las cuales el 
estudiante participará en la revisión de pacientes hospitalizados acompañado del docente. En este  proceso el estudiante pondrá prácticas sus 
conocimientos de semiología y fisiopatología  para ser capaz de formular hipótesis diagnósticas y un entendimiento del plan de manejo que el paciente ha 
recibido. 
 
Los estudiantes tendrán prácticas supervisadas (Turnos)  cada cuarto día, con horarios comprendidos de la siguiente manera: Nocturnos que inician a las 5 
pm hasta 7 am del siguiente día y disfrutará de su día  pos turno y fines de semana que inician de  las 7 am hasta 7 am del siguiente día. Durante estas 
actividades los estudiantes deben realizar las actividades coordinadas con el docente asistencial y/o Residente de medicina interna, estas corresponden a 
evolución de pacientes asignados, ingresos de pacientes nuevos, procedimientos dirigidos por medico asistencial. Al final de la rotación deben entregar la 
asistencia a los turnos que se verificará con la firma y sello del docente y/o residente. Cualquier cambio de turno debe ser informado a la coordinación y la 
no asistencia igualmente debe ser justificada. 
 
Tutoría.  Se define como un encuentro de trabajo formal o informal entre el profesor y uno o varios participantes de un curso, en torno a  la discusión de los 
temas asignados y los casos clínicos presentados en la práctica rutinaria.  Considera los intereses, las capacidades y los conocimientos del participante o 
de un pequeño grupo y exige gran cooperación entre las partes.  Se utilizará como método principal para afianzar los conceptos teóricos que el curso 
pretende aportarle al estudiante.   
 
El estudio independiente.  Consiste en la organización y el trabajo autónomo que realizan los estudiantes con el propósito de resolver cada uno de los 
talleres que se asignan para orientar la revisión de los temas propuestos. Se espera el estudiante  revise la bibliografía asignada, estudie los materiales y 
guías del curso; consultar libros y manuales que amplían y complementan los temas del curso, realice búsquedas a través de la web y utilice todas las 
estrategias a su alcance para resolver las dudas planteadas en los talleres.  
 
Método de Discusión. Se establece como el método básico para  después de la tutoría para análisis de casos clínicos por problemas, en el cual 
previamente el estudiante ha identificado un caso clínico de su interés y se pretende posteriormente a partir de una discusión con los compañeros y el tutor 
realizar el enfoque diagnóstico y terapéutico.   
 
El método de conversación.  Implica avanzar en el diálogo académico y técnico con base en la plena comprensión de los mensajes en juego y en la 
comprensión plena de los puntos de vista, de las dificultades y de las observaciones tanto de los participantes como del profesor. 
 
ESTRATEGIA PEDAGÓGICA.  
El modelo pedagógico pretende responden a la necesidad de lograr un entrenamiento profesional en el área clínica, particularmente en la evaluación del 
paciente adulto con enfermedades del sistema cardiovasculares y respiratorio.  
 
Este modelo se basa en la aplicación del método científico en relación la utilización de la observación y evaluación del enfermo, lo cual se lleva a cabo la 
práctica supervisada, en la cual estudiante identifica los hallazgos patológicos y los problemas clínicos. Posteriormente el estudiante establece hipótesis 
diagnósticas  e identifica problemas cuya resolución se hará a través de un plan terapéutico.  Este análisis se hará  a través de los métodos de tutoría, 
consulta individual, para que al final del curso el estudiante pueda  desarrollar habilidades para  ir de lo general a particular o de lo particular a lo general.  
A continuación se ilustra:                              
1. Practica supervisada. 
2. Formulación problemas. 
3. Estudio independiente.  
4. Tutoría.  
5. Método  discusión. 
6. Generalización.  
 
La rotación tiene además actividades académicas complementarias como son: 
 Caso de interés. 
 Ventana de cardiología. 
 Consulta Externa Medicina interna. 



      Medicina y Cirugía – Contenidos Programáticos 

235 

 Gran sesión de medicina interna. 
 Revisiones de tema. 
 
EVALUACION 
La evaluación se desarrollará de la siguiente manera: 
1. Concepto emitido por los profesores: corresponde a la nota que se emite cuyo valor es de uno a cinco y representa el 70% de la nota de adulto y 

anciano. 
2. 10 % Asistencia a turnos. Exposiciones, evaluaciones cortas, trabajos asignados. 
3. El examen escrito  representa el 20% de la nota.  
 
RECURSO DOCENTE 
Profesores: Gustavo Isacaz. Especialista en Medicina Interna. 
                     Jhonatan Urrego. Especialista en Medicina Interna.  
                     Lorena Matta Cortes. Especialista en Medicina Interna. Ms. Epidemiología.  
                     Ramiro González.  Especialista en Medicina Interna.  
                     Alberto Arias.Especialista en Medicina Interna. 
                     Carlos Varela.Especialista en medicina Interna.  Nefrologo. 
           
BIBLIOGRAFIA BASICA 
 Medicina Interna. Harrison. Última Edición. 
 Bibliografía entregada por el docente. 
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SEMESTRE 12-13 

EJE DE FORMACIÓN CLÍNICO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA TRAUMA Y VIOLENCIA III 

TIPO DE ASIGNATURA TEORICA-PRÁCTICA 

CODIGO  610018M 

VALIDABLE NO 

HABILITABLE NO 

CREDITOS 4 

COMPONENTE  

HORAS DE TRABAJO  
TEÓRICAS PRÁCTICAS TOTALES 

64 451 505 

NÚMERO DE SEMANAS 7 

PRERREQUISITOS 

609010M ADULTO Y ANCIANO II 
610016M TRAUMA Y VIOLENCIA II  
611009M NIÑO Y ADOLESCENTE II  
612005M SALUD DE LA MUJER II  
613009M CLINICA PSIQUIATRICA I   

COORDINADOR LAUREANO QUINTERO 

 
INTRODUCCIÓN 
Los estudiantes que se encuentran en esta rotación están haciendo su último año de la carrera (internado rotatorio), y se encuentran próximos a iniciar su 
servicio social obligatorio o año rural. Esta actividad, se desarrolla en muchos casos, en áreas apartadas del país donde incluso, pueden ser los únicos 
médicos de una región rural. Esta rotación denominada trauma y violencia III busca repasar y fortalecer competencias para la atención inicial de los 
pacientes con lesiones traumáticas violentas y de los pacientes con urgencias quirúrgicas no traumáticas prevalentes en la región y en el país.  
 
OBJETIVO GENERAL 
Fortalecer la atención integral de los pacientes con patologías quirúrgicas urgentes (traumáticos y no traumáticos y no traumáticos) y su seguimiento 
postquirúrgico.  
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Al terminar la rotación el interno estará en capacidad de: 
 Realizar una evaluación primaria de los pacientes traumatizados teniendo en cuenta el ABCDE. 
 Realizar una evaluación secundaria de los pacientes traumatizados y solicitar los exámenes propios de esta evaluación. 
 Realizar procedimientos iniciales básicos para el mantenimiento de la vía área, ventilación, control de la hemorragia y estabilización de la columna. 
 Interpretar las ayudas diagnosticas iniciales en los pacientes con urgencias quirúrgicas traumáticas y no traumáticas. 
 Reconocer los diferentes niveles de complejidad en la atención de los pacientes traumatizados y realizar un triaje y remisión acorde con su evaluación. 
 Evaluar e iniciar la reanimación inicial de los pacientes con quemaduras. 
 Desarrollar la evaluación, enfoque diagnostico y terapéutico inicial de los pacientes en urgencias quirúrgicas no traumáticas, (hemorragia digestiva, 

abdomen agudo, patología bilio pancreática, obstrucción intestinal, isquemia critica de extremidades, urgencias quirúrgicas oncológicas). 
 Realizar la evaluación, enfoque diagnóstico y manejo inicial de los pacientes de las complicaciones postquirúrgicas más frecuentes. 
 Conocer, desarrollar e implementar los protocolos para el control de la infección nosocomial y tratamientos antibióticos de los pacientes quirúrgicos. 
 
METODOLOGIA 
Para el cumplimiento de estos objetivos el estudiante utilizara como métodos pedagógicos la práctica supervisada en el escenario clínico, revisiones de 
temas y el estudio independiente. 
 
DESARROLLO DE LA ASIGNATURA 
La asignatura se desarrollará en el Hospital Universitario del Valle en las áreas de: unidad de trauma, filtro y observación y salsa de hospitalización. Tendrá 
una duración de 8 semanas y se dividirá en tres rotaciones (unidad de trauma, filtro y observación y hospitalización). Se inicia a las 6:00 am con una revista 
del servicio, de 6:00 a 7:00 am, se realizaran actividades académicas de trauma que alternaran revisiones de tema, club de revistas o casos de interés. 
Posteriormente los estudiantes se desplazaran a realizar las actividades de cada una de sus rotaciones. De lunes a viernes de 11:30 a 12:30 se desarrollara 
la hora del interno donde se desarrollaran temas de cirugía general que requerirán par su práctica como médicos rurales y/o generales. 
 
 Unidad de Trauma: Ingreso, evolución y seguimiento de pacientes hospitalizados en esta unidad; así mismo se realizaran los procedimientos 

pertinentes en cada uno d ellos. 
 Filtro y observación: A partir de las 7:30 am se realizara el ingreso, evolución, seguimiento y procedimientos de los pacientes con urgencias 

quirúrgicas no traumáticas  hasta las 5:00 pm. 
 Hospitalización: A partir de las 7:30 am se realizará la evolución, seguimiento y procedimiento de los pacientes hospitalizados hasta las 5:00 pm. Los 

días lunes a partir de las 2 pm los internos de la sala deben asistir a las actividades que desarrolla el Dr. Alberto García. 
 

 Lunes martes Miércoles Jueves Viernes 
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6:30 a 7:30 am 
Trauma 

Dr. Quintero Dr. Quintero Dr. Quintero Dr. Quintero Dr. Quintero 

7:30 am a 12:30 pm Actividades 
Servicio 

Actividades Servicio 
 

Actividades Servicio Norma 7-8 
Actividades Servicio 

7:00 a 10:00 
Actividades del 
Departamento 

11:30am a 12:30 
Hora del Interno 

Dr. Guillermo 
Florez  

Dr. Adolfo 
González 

   

1:30- 5:00 pm Actividades 
Servicio 

Actividades Servicio Actividades Servicio Actividades Servicio Actividades Servicio 

 
*NOTA: Todos los internos de esta rotación deben asistir a las actividades académicas que aparecen en el horario de actividades académicas y que 
realizan los doctores: Laureano Quintero, Adolfo González, Guillermo Florez, excepto los que estén pos turno. Los internos deben preparar los temas 
propios de cada una de las subrotaciones. 
 
TRAUMA: TEMAS Y RESPONSABLES 

Urgencias Traumáticas Responsables 

Evaluación inicial del paciente traumatizado L. Quintero y Residentes de Trauma I y Fellow 

Vía aérea y control de la columna L. Quintero y Residentes de Trauma I y Fellow 

Movilización, inmovilización y traslado del paciente traumatizado L. Quintero y Residentes de Trauma I y Fellow 

Manejo de la ventilación (punción  torácica- tubo de tórax) L. Quintero y Residentes de Trauma I y Fellow 

Evolución y manejo inicial del paciente traumatizado en shock L. Quintero y Residentes de Trauma I y Fellow 

Evalución y manejo inicial del paciente con trauma craneoencefálico y 
raquimedular 

L. Quintero y Residentes de Trauma I y Fallo 

Evolución y manejo del paciente quemado L. Quintero y Residentes de Trauma I y Fellow 

Código azul L. Quintero y Residentes de Trauma I y Fellow 

Triage y atención de pacientes con heridas múltiples L. Quintero Residentes de Trauma I y Fellow 

Imágenes diagnosticas. Solicitud costo-eficiente e interés de protección. L. Quintero Residentes de Trauma I y Fellow 

Exploración de heridas traumáticas. Indicaciones, contraindicaciones y 
técnica 

L. Quintero Residentes de Trauma I y Fellow 

 
HORA DEL INTERNO: Urgencias No traumáticas y Complicaciones Post quirúrgicas  
Temas y responsables. Los internos deben preparar los temas de sus respectivas rotaciones.   

Primera semana  Tema 

Lunes Libre 

Martes Fiebre post quirúrgica 

Miércoles Apendicitis Aguda 

Jueves Colelitiasis Colecistitis-Coledocolitiasis-Colangitis 

Viernes Derrame pleural y Toracentesis.  

 

segunda semana  Tema 

Lunes Hemorragia Digestiva alta y Baja enfoque diagnóstico 

Martes Sepsis Abdominal Postquirúrgica 

Miercoles Obstrucción Intestinal Benigna 

Jueves Absceso Hepatico 

Viernes Ascitis y paracentesis. 

 

Tercera semana  Tema 

Lunes Isquemia mesenterica 

Martes Ulceras por presión. Prevención Diagnnóstico y Tto. 

Miercoles Urgencias Proctológicas 

Jueves Trastornos hidroelectrolíticos 

Viernes Trastornos acidobásicos 

 

Cuarta semana  Tema 

Lunes Tubo de torax. Técnica y complicaciones 

Martes Complicaciones Pleurales Postraumáticas y Empiema 

 

Quinta semana  Tema 

Lunes Imágenes diagnósticas en Abdomen Agudo 

Martes Duración Terapia Antibiótica en Urgencias Quirurgicas 

 

Sexta semana  Tema 

Lunes Isquemia Crítica de Extremidades 

Martes Abdomen abierto, bolsa de bogota y Vacum Pack.  
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Septima semana  Tema 

Lunes Ictericia enfoque diagnóstico. 

Martes Infecciones Nosocomiales prevención y Diagnóstico 

 

Octava semana  Tema 

Lunes Libre 

Martes Analgesia post quirúrgica. Indicaciones Efectos Secund. 

 
TURNOS 
Se realiza en promedio un turno cada quinto dia, con derecho a compensatorio de 5:00pm a 7:00am del dia siguiente para los días de la semana y de 7:00 
pm a 7:00 am del dia siguiente para los fines de semana. 
 
EVALUACIÓN 
El coordinador de la rotación hara la evaluación verbal y/o escrita, de acuerdo a los siguientes parámetros: 
a) Cumplimiento del horario 
b) Asistencia a las actividades académicas. 
c) Conocimientos, capacidad de análisis y toma de decisiones 
d) Actitud frente al paciente y responsabilidad con el mismo 
e) Participación en las actividades académicas asignadas y en las revistas del servicio. 
f) Realización de procedimiento de acuerdo a registro diarios de actividad. 
 
DOCENTES 
El coordinador de la asignatura es el Doctor Laureano Quintero y los docentes serán: Laureano Quintero, Adolfo Gonzalez, Guillermo Florez. 
 
LECTURAS RECOMENDADAS 
A. Texto Base 
 American College of Surgeons, SOPORTE AVANZADO DE VIDA, (ATLS), 1994. 
 TRAUMA. Sociedad Panamericana de Trauma, Feriva, 2008 
 SELECTED READINGS, TRAUMA PART I, II, AND III, Jan, Feb, March 1993 
 ABDOMEN AGUDO. Un enfoque práctico. Editorial Universidad del Valle. 
 ACUETE CARE SURGERY AND TRAUMA. Evidence Based Practic Informa Healthcare 
 ABORDAJE INICIAL EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS”, 1° EDICIÓN ED. SALAMANDRA, CALI, COLOMBIA. 2.003 
 
B. Artículos /Capítulos 
 Ferrada R., Trauma e Infección, Rev. Col. Cirugía, 1992; 7:90-100 
 Ferrada R., Arag6n N., Becerra C., Cultivo Biopsia en Quemaduras, Rev. Col. Cirugía, 1992; 7:151 - 153 
 Ferrada R., García A. Torso Penetrating Trauma, Adv. Trauma & Critical Care, 1993; 8:85 - 116 
 Ordoñez C., Buitrago R., Interpretación Clínica de los Gases Sanguíneos, Colombia Med. 1993, 24: 98-104 
 Ordoñez C, Buitrago R., Interpretación Clínica de las Variables Hemodinámicas, Colombia Med. 1993; 24: 61-65 
 Ordoñez. C., Como Producen Energía las Células 
 Ordoñez C. Valores Supranormales en Reanimación, Colombia Médica 1994; 25: 61-65 
 Currea D., Ferrado R., Trauma Toracoabdominal, Rev. Col. Cirugía 1996; 11: 9~16 
 Ferrada R., Infección en quemaduras, Rev Col Cirugía 1996; 11-2-8 
 Ferrada R., Quemaduras Manejo Inicial, Rhone Poulenic, 1996 
 Ferrada R., Editorial, Control de Calidad, Médicas UIS, 1997 
 Marino Paul, Capítulos 1, 2, 3 y 11, ICU book 
 Antibióticos en UCI 
 Ferrada R., Líquidos Endovenosos en Trauma, Mimeo, Departamento de Cirugía, Rev. Col, Cirugía, En prensa 
 Archivo de Normas del Departamento de Cirugía. 
 
C. Textos de Consulta 
 Ivatury P, Cayten A. Penetrating Trauma, Lippincott, 1996 
 Maull K., Rodríguez A., Willes C. Complications in Trauma and Critical Care,  Saunders, 1996 
 Feliciano D., Moore E., Mattox K.: TRAUMA, Appleton & Lange, 1996 
 Advances in Trauma & Critical Care, Vol. 8, 9 y 10 (1993-1994-1995) 
 Turney, Rodríguez A.: Cordiothoracic Trauma, Williams & Wilkins, 1990. 
 Chomplon, Robbs, Trunkey: Operative Surgery, Trauma Surgery, Mosby, 1990. 
 Hodd, M,, Boyd, A: Thoracic Trauma, 1989 
 Madden J.: Atlas de Técnicas de Cirugía, Interamericana, 1965 
 Tratado de Patología Quirúrgica de Sabiston 
 Principios  de Cirugía, Texto de Schwartz 
 Texto Básico de Cirugía de Schrock. 
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SEMESTRE 12-13 

EJE DE FORMACIÓN CLÍNICO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA NIÑO Y ADOLESCENTE III 

TIPO DE ASIGNATURA TEORICA-PRÁCTICA 

CODIGO  611010M 

VALIDABLE NO 

HABILITABLE NO 

CREDITOS 4 

COMPONENTE  

HORAS DE TRABAJO  
TEÓRICAS PRÁCTICAS TOTALES 

53 160 213 

NÚMERO DE SEMANAS 7 

PRERREQUISITOS 

609010M ADULTO Y ANCIANO II 
610016M TRAUMA Y VIOLENCIA II  
611009M NIÑO Y ADOLESCENTE II  
612005M SALUD DE LA MUJER II  
613009M CLINICA PSIQUIATRICA I   

COORDINADOR JUAN PABLO RESTREPO 

 
OBJETIVO EDUCACIONAL 
Adquirir habilidades en el diagnóstico, manejo y pronóstico de las diferentes patologías que afectan al paciente pediátrico que consulta al nivel III de 
atención en salud. 
 
BJETIVO GENERAL  
Integrar los conocimientos adquiridos en años anteriores para ofrecer a nivel de médico interno, un manejo correcto del paciente pediátrico, interrelacionado 
con otros miembros del equipo de salud. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS EN EL ÁREA COGNOSCITIVA 
1. Utilizar los conocimientos adquiridos previamente para la evaluación del crecimiento, desarrollo y estado nutricional de los pacientes pediátricos que 

consultan o son hospitalizados en los diferentes servicios del Hospital Universitario del Valle. 
2. Conocer y aplicar pautas generales y específicas de alimentación y nutrición en cada paciente, conforme a su patología de base. 
3. Comprender los fenómenos fisiopatológicos de las diferentes enfermedades. 
4. Realizar un trabajo multidisciplinario con los diferentes especialistas pediátricos para solucionar conjuntamente los problemas de complejidad de cada 

paciente. 
5. Participar en aspectos de terapia intensiva, manejo del dolor y utilización de técnicas médico-quirúrgicas de mayor complejidad. 
6. Adquirir habilidades en el inicio de soporte vital básico y avanzado de pacientes que ingresan a urgencias de pediatría, al igual que su orientación 

diagnóstica, con uso racional de ayudas de laboratorio e imágenes de mayor complejidad. 
7. Adquirir la habilidad para orientar la referencia o contrarreferencia de un paciente con patología compleja. 
8. Utilizar todos los recursos disponibles para investigar y documentarse sobre cada patología en los pacientes pediátricos. 
9. Apreciar de manera significante el inmenso progreso que tiene la ciencia médica y la             indispensable necesidad de estar siempre actualizado en 

este progreso. 
 
EN EL ÁREA CLÍNICA 
1. Aplicar todos los conocimientos adquiridos en pediatría y neonatología, para el manejo de pacientes hospitalizados con diversas patologías. 
2. Desarrollar habilidades en el interrogatorio, exámen físico y tratamiento en una forma clara y precisa. 
3. Desarrollar habilidades para practicar técnicas en procedimientos y exámenes paraclínicos. 
4. Desarrollar habilidades para actuar en el área indispensable del pronóstico y las incapacidades secundarias a complicaciones de cada patología en el 

paciente pediátrico o neonatal. 
5. Participar en las actividades con especialistas, personal oficial del servicio social, terapeutas, enfermeras y personal auxiliar, desarrolladas en 

pacientes de alto riesgo de muerte. 
 
EN EL ÁREA AFECTIVA 
1. Valorar la estrecha unidad madre-hijo, estableciendo relaciones con esta unidad afectada por una patología. 
2. Apreciar las relaciones de los especialistas y de todo el equipo de salud con la madre y el hijo y la manera de abordar sus inquietudes. 
3. Escoger el momento oportuno y preciso de pedir una interconsulta a personal especializado. 
4. Apreciar la difícil experiencia de manejar la situación objetiva y aplicativa del niño en peligro de muerte y su familia. 
 
EN EL AREA DE TRABAJO EN EQUIPO 
1. Formar parte del grupo de trabajo de manejo integral del niño de la sala 
2. Contribuir a la formación de un ambiente de respeto con los compañeros de trabajo 
3. Retroalimentarse de las experiencias y actividades dentro del proceso de atención de los demás compañeros de trabajo 
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METODOLOGÍA 
La rotación del estudiante del último año se basa en el contacto directo con el niño enfermo, su entorno y el equipo humano que lo atiende. El estudiante se 
convierte en un médico general bajo cuya responsabilidad aparece un grupo de niños enfermos asignados, además de su participación y conocimiento del 
resto de pacientes en las diferentes salas. Será responsable de la elaboración de la historia clínica y el seguimiento de los pacientes asignados, tanto en 
urgencias, consulta externa, como en las diferentes salas, agilizará los trámites necesarios para la oportuna toma y reporte de las ayudas de laboratorio y 
de imágenes, al igual que la solicitud de interconsultas pertinentes, con el fin de lograr un acertado plan diagnóstico y terapéutico de su paciente. Tendrá 
una clara obligación en el contacto con la madre o acudiente del niño, atendiendo el manejo de aquellas peculiaridades familiares que estos proporcionen, 
para lograr el manejo integral del niño enfermo. 
 
TEORÍA 
Cada uno de los servicios asignará unos temas generales que el estudiante preparará y presentará a todo el grupo de rotación, además recibirá una lista de 
temas específicos para cada rotación, que está obligado a revisar por su cuenta. Igualmente demostrará su interés por la patología de los diferentes 
pacientes asignados y por las actividades académicas programadas por el Departamento de Pediatría, haciendo revisión y actualización sobre los 
mecanismos fisiopatológicos y medidas terapéuticas disponibles, para aportar en las revistas de cada servicio. 
 
INTENSIDAD 
El estudiante estará tiempo completo en cada uno de los servicios asignados, más un turno nocturno cada cuatro días, con su respectivo día 
compensatorio. 
 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
El estudiante está en obligación de asistir a las diferentes actividades programadas por el Departamento de Pediatría, teniendo en cuenta, que durante su 
rotación por el servicio de urgencias de pediatría, deberá quedarse uno de los médicos internos para ayudar a cubrir el servicio conjuntamente con el 
pediatra asistencial de turno. Las actividades académicas son programadas con una semana de anticipación, esperando del estudiante su respectiva 
revisión y actualización, para que durante las mismas intervenga con aportes o preguntas. La programación es la siguiente: 
 
LUNES: Sesión de  Especialidades Pediátricas y revisión de Infecto contagiosas (cada semana se intercalarán estas actividades) 8:00 am 
MARTES: Actividad lúdica realizada por los residentes de pediatría. 11:00 am 
MIÉRCOLES: Sesión de Urgencias Pediátricas  8:00 am, que alterna cada semana con la actividad de perinatología 11:00 am 
JUEVES: Gran Sesión de Pediatría 8:00 am 
 
A esto se agregan las sesiones particulares de cada servicio, la revista docente asistencial, las revisiones de tema, revisiones sobre SIDA pediátrico en 
Infectología, entre otros. 
 
RESPONSABILIDADES DE LOS INTERNOS 
 Elaborar la historia clínica de todos los pacientes, al igual realizará sus evoluciones diarias con letra legible consignando adicionalmente las conductas 

obtenidas en las revistas 
 Formular los medicamentos y órdenes médicas diarias, bajo la supervisión del docente y/o residente. 
 Solicitar y agilizar las interconsultas pertinentes en cada paciente. 
 Realizar los procedimientos diagnósticos y terapéuticos necesarios con la supervisión del docente y/o residente. 
 Tener listos los exámenes y evoluciones antes del inicio de cada revista, para lo que debe conocer perfectamente la historia clínica de cada uno de los 

pacientes 
 Asistir cumplidamente a la entrega de turno correspondiente. 
 Cumplir los horarios establecidos por cada rotación 
 Informar  al residente, coordinador de la rotación o el coordinador del internado (en ese orden si no se encuentra solución previa) ante cualquier 

dificultad presentada durante la rotación 
 Presentar la respectiva incapacidad de su servicio de salud en caso de enfermedad 
 Pasar por escrito cualquier cambio de turno para su autorización 
 Trato respetuoso hacia los pacientes e integrantes del equipo de trabajo 
 
CONTENIDO CURRICULAR 
El estudiante de último año estará durante 60 días en el Departamento de Pediatría, cuyas rotaciones serán divididas en tres servicios: Urgencias 
Pediátricas, Consulta Externa y Salas de Pediatría, ésta última será asignada al azar entre los estudiantes rotantes en tres grupos iguales, de los cuales un 
grupo asistirá durante toda la subrotación a la sala de recién nacidos, otro a sala de especialidades pediátricas y otro a sala de Infectología Pediátrica. Se 
adjunta en el programa los contenidos curriculares de cada uno de los servicios. 
 
RECURSO DOCENTE 
El estudiante contará con un profesor responsable de la rotación en cada servicio, además de todos los especialistas asistenciales quienes pondrán un 
énfasis especial en la docencia. Los residentes rotantes tendrán una tarea específica en la docencia, revisando temas previamente asignados al estudiante. 
También estarán involucrados personal de enfermería, psicología, fisioterapia y el personal paramédico que participa de la atención del paciente pediátrico 
y su familia, durante su proceso de enfermedad. 
 
REQUISITOS 
El estudiante de último año (médico interno) debe estar debidamente inscrito en la Escuela de Medicina de la Universidad del Valle y debe venir con un 
programa previo de rotaciones. A todo el grupo de médicos internos que ingresa a su rotación por el Departamento de Pediatría, se le realiza una 
bienvenida, en la cual además se les explican los detalles de cada subrotación  y se le dan unas bases sobre manejo específico de órdenes médicas de las 
patologías más relevantes de cada servicio. La rotación del último año médico (Internado) no es validable ni habilitable.  
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EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 
Cada uno de los servicios debe producir una evaluación de la subrotación de cada estudiante con un concepto y una nota, llenando un formato 
estandarizado que se adjunta, las cuales al final de la rotación se promedian para obtener la nota definitiva de la asignatura. 
 
LECTURAS RECOMENDADAS 
Cada uno de los servicios está en la obligación de dar referencias bibliográficas o de revistas sobre los temas del contenido curricular, apoyándose 
principalmente en recurso físico de la biblioteca Marco Danon. 
 
MÓDULO: PEDIATRIA URGENCIAS 
Duración:   20 días 
Docente Responsable: Jairo Alarcón 
                                              Diego Barragán 
                                               Carlos Echandía 
   Margarita Torres 
     
Escenario Docente:  Sala de Urgencias Pediatría H.U 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Desarrollar la capacidad de identificar, manejar y remitir a las autoridades correspondientes, de manera oportuna, los casos de pacientes víctimas de 

cualquier modalidad de maltrato infantil. 
 Conocer la patología más frecuente en el servicio de urgencias del nivel III de atención. 
 Establecer grados de severidad de estas patologías, para su manejo según los niveles de complejidad. 
 Obtener los enfoques racionales del manejo en un servicio pediátrico de las patologías más frecuentes. 
 Uso racional del sistema de remisión y contrarremisión. 
 Adquirir destreza para detectar oportunamente cualquier patología o su complicación. 
 Orientación adecuada de familiares del niño acerca de su patología, riesgos y pronóstico. 
 Adquirir la destreza para iniciar el soporte vital básico y avanzado del paciente que ingresa al servicio de urgencias de pediatría. 
 Integrar los conocimientos adquiridos previamente para la evaluación del estado antropométrico y de vacunación,  al igual que establecer de manera 

clara las alteraciones en el desarrollo psicomotor del paciente pediátrico. 
 
CONTENIDO 
Los siguientes son los temas esenciales para la rotación de urgencias que el estudiante debe revisar: 
1. REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR 
2. INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA 
 Croup 
 Epiglotitis 
 Bronquiolitis 
 Asma bronquial 
 Neumonía 
3. TRASTORNOS CARDIOVASCULARES 
 Falla cardíaca 
 Miocarditis 
 Crisis hipertensiva 
 Enfoque del paciente con cianosis 
4. TRASTORNOS NEUROLÓGICOS 
 Estado convulsivo 
 Convulsiónes  febriles   
 Paciente en coma 
5. INFECCIONES 
 Sepsis y shock séptico 
 Meningitis bacteriana 
 Meningococcemia 
 Dengue 
 Malaria 
 Enfoque del paciente febril 
6. CETOACIDOSIS DIABÉTICA 
7. MANEJO DE LÍQUIDOS Y ELECTROLITOS 
8. ENFERMEDAD DIARRÉICA AGUDA 
9. INTOXICACIONES MÁS FRECUENTES EN URGENCIAS PEDIÁTRICAS 
10. SINDROME NEFRITICO Y NEFROTICO 
 
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 
 Biblioteca Marco Danon 
 Internet:www.aap.org. (Academia Americana de Pediatría) 
  www.cdc.gov 
  www.nejm.org 
  www.medscape.com 
  www.thelancet.com 
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 Libro de Emergencias y Urgencias en Pediatría Dr. Jaime Roa y Carlos Echandía 
 Textbook of Pediatric Emergency Medicine 
 CURRENT: Emergency Diagnosis & Treatment 
 Pediatría de Nelson 
 
MÓDULO: CONSULTA EXTERNA 
Duración:   20 días 
Docente Responsable:  Humberto Ortiz 
Docentes de Especialidades:  Cardiología:  Francisco Rosas 
    Dismorfología:  Carolina Isaza 
    Endocrinología:  Audry Mary Matallana 
    Hematología:  Margarita Quintero – Carlos Portilla 
    Nefrología:  Consuelo Restrepo – Martha Carrascal 
    Neumología:  Gustavo Ordoñez 
    Neurología:  Santiago Cruz - Gloria Saavedra 
 
Escenario Docente:  Consulta Externa de Pediatría H.U.V. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Conocer y aplicar los parámetros antropométricos para un adecuado uso de las tablas de crecimiento y desarrollo, perímetro cefálico y evaluación del 

Tanner, al igual que una correcta evaluación de los signos vitales del paciente pediátrico a saber, toma de presión arterial, frecuencia cardíaca, 
frecuencia respiratoria, temperatura y compararlos con parámetros de normalidad en un paciente ambulatorio. 

 Conocer los aspectos generales del desarrollo psicomotor y el uso apropiado de la escala abreviada del desarrollo y el lenguaje (EAD-I/DENVER). 
 Conocer y aplicar el esquema de vacunación actualizado a las diferentes edades y patologías del niño. 
 Conocer y aplicar las pautas para la alimentación adecuada del niño sano y con enfermedades crónicas. 
 Realizar una aproximación diagnóstica y terapéutica con base en un buen interrogatorio, exámen físico completo y ayudas de laboratorio presentes o 

no. 
 Conocer mecanismos de acción, nombres genéricos y comerciales, presentación y dosificación de medicamentos como antibióticos y analgésicos. 
 Realizar una adecuada remisión a una especialidad requerida. 
 Orientación adecuada de familiares del niño con base en conocimientos. 
 Ofrecer las mejores condiciones y disponibilidad para la atención Médico-Paciente-Familia. 
 
CONTENIDO 
 Enfoque del paciente ambulatorio 
 Neumología 
 Cardiología 
 Alergias 
 Nefrología 
 Hematología 
 Dismorfología 
 Endocrinología 
 Fisiatría 
 Cirugía infantil 
 Adolescencia 
 Psicología 
 Fonoaudiología 
 Fisioterapia 
 Dermatología 
 Trabajo social 
 Enfermería 
 Radiología 
 Curso de lactancia 
 
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 
 Biblioteca Marco Danon 
 Internet:www.aap.org (Academia Americana de Pediatría) 
   www.archdischild.com 
   www.cdc.gov 
   www.nejm.org 
   www.medscape.com 
 
MÓDULO: SALAS 
El grupo de internos de esta subrotación se divide al azar en tres y a cada subgrupo se le asigna una sala en la que permanecerá todo el tiempo. 
 
Duración:   20 días 
SALA DE ESPECIALIDADES PEDIATRICAS – PEDIATRIA GENERAL 
 
Docente Responsable:  Dr. Juan Pablo Restrepo 
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Escenario Docente:   Servicio de Especialidades Pediátricas: Sala de Pediatría 
    General H.U.V. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Participar en la atención del paciente pediátrico en equipo con los diferentes especialistas. 
 Promover la capacidad de orientación de un paciente con patología compleja. 
 Actuar como médico responsable de un paciente y su familia. 
 
CONTENIDO 
1. ENFERMEDADES RENALES 
- Glomerulonefritis postinfecciosa 
- Síndrome nefrótico  
- Glomerulonefritis crónicas 
- Líquidos y electrolíticos 
 
2. CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS Y ADQUIRIDAS 
 
3. TRASTORNOS GASTROINTESTINALES: 
- Reflujo gastroesofágico 
- Colestasis 
- Hepatopatías 
 
4. ENFERMEDADES ENDOCRINAS 
- Diabetes Mellitus 
- Enfoque del paciente con hipoglicemia 
- Trastornos tiroideos 
 
4. ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS 
- Síndrome de Guillan Barre 
- Síndrome convulsivo 
- Síndrome ataxico 
 
6. ENFERMEDADES HEMATOLÓGICAS Y ONCOLÓGICAS 
- Anemia de células falciformes 
- Síndrome Anémico 
- Trastornos hemorrágicos de la infancia 
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SALA DE INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA 
Docente responsable: Dr. Pío López /Dra. Yolanda Caicedo  
Escenario docente:  Servicio de Infectología Pediátrica: Sala Anhelo de Vida H.U.V. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Valorar la importancia de las entidades infecciosas como causa muy importante de la morbimortalidad infantil del país, y la necesidad absoluta de 

conocer las entidades más frecuentes, haciendo énfasis en su epidemiología, medidas preventivas, diagnóstico y tratamiento. 
 Aprender el uso racional de los antibióticos como arma de mayor utilidad en el manejo de las enfermedades infecciosas. 
 Realizar trabajo multidisciplinario con los diferentes especialistas pediátricos que pueden participar en la solución de los problemas del paciente que 

sufre una enfermedad infectocontagiosa. 
 
CONTENIDO 
1. INFECCIONES DEL TRACTO RESPIRATORIO 
 - IRA 
- Sinusitis 
- Otitis y mastoiditis 
- Laringotraqueítis 
- Bronquiolitis 
- Neumonía 
 
2. INFECIONES DEL TRACTO GASTROINTESTINAL-EDA 
 
3. INFECCIONES DEL TRACTO GENITO URINARIO  
- Infección urinaria 
 
4. INFECCIONES EN EL SISTEMA CARDIOVASCULAR 
- Endocarditis 
- Pericarditis 
- Miocarditis 
 
5. INFECCIONES EN EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 
- Meningitis 
- Encefalitis, mielitis y neuritis 
- Abscesos  
 
6. INFECCIONES EN PIEL Y TEJIDOS BLANDOS 
 
7. INFECCIONES OSTEOARTICULARES 
- Artritis y osteomielitis 
 
8. SIDA 
9. SEPSIS 
10. INFECCIONES DE TRASMISIÓN PERINATAL  
11. ANTIBIÓTICOS 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 Internet 
 Pediatric Infectious Disease Journal 
 Tratado de Enfermedades Infecciosas en Pediatría, Feigin 
 Manual de Vacunas: Dr. Pío López 
 Sida en Pediatría: Dr. Pío López 
 
SALA DE RECIÉN NACIDOS 
Docente responsable:  Miguel A. Osorio,  

Mauricio Arévalo,  
Jaime Bastidas y  
Javier Torres. 

 
Escenario docente:  Sala de Recién Nacidos, Intermedios, Admisiones, Sala de Partos y Cirugía H.U.V. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Adquirir habilidades en el proceso de reanimación y estabilización hemodinámica del recién nacido. 
 Conocimientos de las normas existentes de acuerdo a los niveles de atención 
 Conocer las normas para la remisión a los niveles I y II 
 Aprender la elaboración de la historia clínica enfatizada en factores de riesgo 
 Conocer la importancia del seguimiento del niño de alto riesgo de la UCI neonatal. 
 
CONTENIDO 
 Adaptación neonatal del niño sano 



      Medicina y Cirugía – Contenidos Programáticos 

245 

 Reanimación del neonato con patología 
 Exámen físico del recién nacido prematuro y a término 
 Asfixia perinatal 
 Hiperbilirrubinemia 
 Sepsis neonatal 
 Líquidos y electrolitos 
 Infecciones perinatales 
 Alimentación enteral (énfasis en lactancia materna) 
 Enterocolitis 
 Enfermedad de membrana h 
 
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 
 Fanaroff A. Martin Rm Neonatal Perinatal Medicine  
 Diseases of the fetus and infants, sexth edition 
 Creasy R, Resnir R, Maternal fetal medicine principles and practice, 1994 
 Remington J, Infectious Diseases of the fetus, newborn, infant, Sauder Company 
 Taeusch W. Ballard R. Avery diseases of the newborn 
 Internet 
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SEMESTRE 12-13 

EJE DE FORMACIÓN CLÍNICO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA SALUD DE LA MUJER III 

TIPO DE ASIGNATURA TEORICA-PRÁCTICA 

CODIGO  612006M 

VALIDABLE NO 

HABILITABLE NO 

CREDITOS 4 

COMPONENTE  

HORAS DE TRABAJO  
TEÓRICAS PRÁCTICAS TOTALES 

69 205 274 

NÚMERO DE SEMANAS 7 

PRERREQUISITOS 

609010M ADULTO Y ANCIANO II 
610016M TRAUMA Y VIOLENCIA II  
611009M NIÑO Y ADOLESCENTE II  
612005M SALUD DE LA MUJER II  
613009M CLINICA PSIQUIATRICA I   

COORDINADOR JAVIER ENRIQUE FONSECA 

 
OBJETIVOS GENERALES 
 Exponer al futuro médico a experiencias y situaciones que lo lleven a adquirir conocimientos y a desarrollar habilidades, que le permitan ejercer una 

medicina integral, orientada a la familia y la comunidad, acorde con la patología ginecológica y obstétrica regional y del país donde va a trabajar, 
teniendo en cuenta que esta representa la mayor causa de morbimortalidad en nuestro país. 

 Completar conocimientos y habilidades adquiridas por el estudiante durante las rotaciones Salud de la Mujer I y Salud de la Mujer II, relacionados con 
el diagnóstico y manejo de las patologías ginecológicas y obstétricas más comunes en nuestro país,. 

 Fomentar en el estudiante de último año la autoformación, con el fin de estructurar al médico general  para que se mantenga motivado por la 
actualización y así lograr un mejor desempeño profesional. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Reafirmar o adquirir los conocimientos y habilidades necesarias que permitan el diagnóstico y manejo inicial de los problemas ginecológicos y  

obstétricos de urgencia. 
 Reafirmar o adquirir los conocimientos y habilidades necesarias que permitan el diagnóstico y manejo inicial de las complicaciones del embarazo y 

trabajo de parto. 
 Reafirmar o adquirir los conocimientos y habilidades necesarias que permitan la evaluación de las pacientes en el postparto reciente. 
 Reafirmar o adquirir los conocimientos necesarios que permitan identificar el embarazo de Alto Riesgo. 
 Reafirmar o adquirir los conocimientos y habilidades necesarias que permitan el diagnóstico y manejo inicial del aborto séptico y sus complicaciones, y 

de la infección obstétrica y ginecológica. 
 Estructurar conocimientos claros y de impacto social reconocido, en salud reproductiva, con el fin de fortalecer una conciencia de salud pública en esta 

área, y de fundamentar intervenciones particulares a este nivel. 
 
ESTRATEGIA METODOLOGICA 
Para cumplir los objetivos enunciados, el Departamento de Ginecología y Obstetricia, ofrece una rotación clínica y práctica, con una duración de ocho 
semanas, distribuidas así: 
 Sala de Partos         
 Sala de Ginecología      
 Sala de Alto Riesgo Séptico (Infecto) 
 Sala de Alto Riesgo Obstétrico (UCE) 
 
OBSTETRICIA 
Sala de Admisión Partos: 
Los conocimientos a los cuales se expone el interno en esta sala están relacionados con los problemas gineco-obstéticos de urgencia. Para adquirirlos se 
realizan las siguientes actividades: 
 Elaboración de historia clínica perinatal y ginecológica 
 Examen físico general y por sistemas 
 Examen gineco-obstétrico completo 
 Discusión del caso con los residentes, docentes o asistenciales del Servicio 
 Definición de una conducta. Mediante ejercicio se espera que el interno adquiera y reafirme los conocimientos adquiridos como estudiante. 
 
Sala de Partos: 
Los conocimientos a los cuales se expone el interno en esta sala están relacionados con los problemas obstétricos de la paciente y el feto durante el trabajo 
de parto. Para adquirirlos y desarrollar habilidades específicas, se realizan las siguientes actividades: 
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 Control clínico del trabajo de parto 
 Atención del parto normal y  patológico 
 Discusión de casos con docente, asistenciales o residentes 
 Definición de una conducta 
 Asistencia como ayudante a cirugías de urgencia 
 Realizacion de legrados (utero menor de 12 ss edad gestacional) en compañis de residente mayor del servicio, asistencial o docente 
 
Sala de Alto Riesgo Obstétrico- ARO  (Unidad de Cuidado Especial- UCE): 
En las camas con que cuenta la unidad de Alto Riesgo Obstétrico, el estudiante adquiere conocimientos acerca de la patología obstétrica del embarazo de 
alto riesgo. Para lograr el objetivo anterior, participa de las siguientes actividades asistenciales y academicas de la sala: 
 Asistencia a la revista docente todos los dias 
 Asistencia los Miercoles a las 7:30 AM a la revision de tema de Medicina Perinatal 
 Asistencia los Miercoles a las 11:00 AM (cada 15 dias) a la reunion Obstetrico- Pediatrica 
 Asistencia los Miercoles a las 11:00 AM (cada 15 dias) a la reunion de casos de interes de Medicina Materno Fetal 
 Presentacion, evolucion y seguimiento de las pacientes de la sala en coordinacion con el Residente de la Universidad del Valle rotante en la sala 
 Asistencia a la consulta de Embarazo de Alto Riesgo los dias Lunes (AM y PM), Miercoles y jueves (PM)  
 
GINECOLOGIA 
Sala de Ginecología: 
Durante esta rotación el interno tendrá contacto con la paciente hospitalizada por enfermedades ginecológicas, o durante sus períodos pre y post 
quirúrgicos de las subespecialidades y ginecología general. Estará también en contacto con la consulta externa general de la especialidad, así como con la 
cirugía ginecológica general.. El interno debe cumplir con estas actividades 
 Participación de la revista de la sala  
 Revisión de temas asignados por los residentes y docentes de la Sala 
 Asistencia a consulta de Embarazo de Alto Riesgo el Lunes en la mañana y en la tarde, el Miércoles y el jueves en la tarde 
 Asistencia a las consultas programadas de Ginecología 
 Asistencia a la Gran sesión  (Lunes 10:30 am) y  Morbimortalidad (Jueves 11:00  AM)  
 
INFECTO  
Unidad de Alto Riesgo Séptico (Infecto): 
Los conocimientos a los cuales se expone el interno en esta sala, están relacionados con la patología infecciosa de la especialidad, principalmente los 
casos de aborto séptico y sus complicaciones y manejo de la infección obstétrica y ginecológica. El Interno de be participar en las siguientes actividades: 
 Revista del Servicio.  
 Realizacion de legrados (utero menor de 12 ss edad gestacional) en compañia de residente mayor del servicio, asistencial o docente 
 Revision de tema los lunes y martes 2:00pm con el Dr. Alejandro Agudelo 
 Revision de tema asignado por docente o residente 
 Asistencia a las actividades academicas de Embarazo de Alto Riesgo 
 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS:  
 Revista del Servicio. De asistencia obligatoria para los internos rotantes por cada uno de los servicios. 
 Gran Sesión. Se realiza los lunes a las 10:30am en el salón de clases del 6º piso del H.U.V. y es de asistencia obligatoria, los temas son asignados 

con anticipación para que todo el personal pueda participar activamente. 
 Hora del Interno. Se realiza los días martes (el tema se concreta con el docente a cargo). En ella se revisan en forma de mesa redonda temas de 

interés para el médico general. Los mismos internos pueden proponer previamente aquellos temas en los cuales se hace necesaria una revisión. Es 
de asistencia obligatoria y la coordinan los Doctores Hoover Canaval. 

 Seminario de Perinatología. Se realiza los días miércoles a las 7:30am  en el auditorio de 6 piso y es de carácter obligatoria para los internos rotantes 
en Partos. 

 Reunión Obstétrica Pedíatrica. Se realiza cada 15 días los miércoles y es coordinada por los docentes de los departamentos de pediatría y obstetricia 
a las 11:00am en el auditorio de pediatría. 

 Conferencia de Morbimortalidad. Se realiza los jueves a las 11:00am en el auditorio del 6º piso y  es de asistencia obligatoria. 
 
Las actividades academicas son de asistencia obligatoria excepto para los rotantes en partos, cuya asistencia dependera de las necesidades del servicio, 
exceptuando la Hora del Interno que es obligatoria para todos los internos. 
 
 Grado de Responsabilidad del Interno. 
 Como estudiante de último año el Interno debe desempeñar un trabajo con gran sentido de responsabilidad y ética, pero siempre bajo la supervisión 

del personal de mayor rango: Residentes, Asistenciales, Docentes. 
 
Estrategia Curricular. 
Dada la metodología anteriormente descrita, se enuncia el siguiente contenido curricular para cada una de las subrotaciones propuestas por el 
Departamento: 
 
Sala de Admisión Partos. 
 Diagnóstico de embarazo 
 Control del embarazo normal 
 Definición de la edad gestacional 
 Diagnóstico de trabajo de parto normal 
 Diagnóstico de trabajo de parto pretérmino 
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 Diagnóstico de embarazo ectópico 
 Diagnóstico de EPI 
 Identificación de embarazo de alto riesgo 
 Definición de estado fetal 
 Manejo inicial del aborto en sus diferentes estadíos 
 Manejo inicial de las enfermedades hipertensivas del embarazo 
 Manejo de la amenaza y trabajo de parto pretérmino 
 Manejo y diagnóstico de embarazo prolongado 
 Hemorragias de la primera y segunda mitad del embarazo 
 Diagnóstico y manejo del sufrimiento fetal 
 Diagnóstico y manejo de la ruptura prematura de membranas 
 Diagnóstico y manejo de polihidramnios y  oligohidramnios 
 
Sala de Partos. 
 Control clínico del trabajo de parto 
 Diagnóstico obstétrico 
 Control clínico y biofísico del estado fetal 
 Evolución y manejo del partograma 
 Mecanismos del parto en diferentes presentaciones 
 Inducción y estimulación médica del trabajo de parto 
 Identificación del trabajo de parto prolongado 
 
Unidad de Cuidado Especial- Alto Riesgo Obstétrico 
 Diagnóstico y manejo inicial de la enfermedad hipertensiva del embarazo 
 Diagnóstico y manejo inicial de la diabetes gestacional 
 Aproximación a la enfermedad cardíaca del embarazo 
 Aproximación a la paciente ictérica en embarazo 
 Aproximación a otras complicaciones médicas durante el embarazo: trabajo de parto pretérmino, embarazos múltiples, anemias, ruptura prematura de 

membranas, enfermedad renal. 
 
Ginecología. 
 Aproximación a las patologías más comunes de ginecología general 
 Diagnóstico y tratamiento de las leucorreas 
 Diagnóstico de masas pélvicas 
 Diagnóstico de enfermedades de vulva y vagina 
 Diagnóstico y manejo de la hemorragia uterina disfuncional 
 Diagnóstico de prolapso genital 
 Diagnóstico de lesiones benignas y malignas de cervix, útero y endometrio 
 
Unidad de Alto Riesgo Séptico. 
 Diagnóstico y manejo del aborto séptico 
 Diagnóstico y manejo de la infección obstétrica y ginecológica 
 Diagnóstico y manejo de la EPI y enfermedades venéreas 
 
Procedimientos. 
Para completar la formación médica integral, el interno debe realizar una serie de procedimientos que le permitan desarrollar habilidades necesarias para su 
práctica futura, a saber: 
 
Sala de Admisión Partos: 
 Examen físico y general de las pacientes y pos sistemas 
 Examen gineco-obstétrico completo 
 
Sala de Partos: 
 Atención del parto normal 
 Anestesia local y pudenda 
 Episiotomía y episiorrafia 
 Sutura de desgarros perineales 
 Revisión del cuello uterino y revisión manual de cavidad uterina 
 Atención inmediata del R.N. 
 Cuidados del cordón umbilical y toma de muestras de sangre fetal 
 Maniobras de reanimación y  resucitación del recién nacido 
 Ayudantía de la operación cesárea, ejecución de una operación cesárea al final de la rotación, condicionado esto a la evaluación de conocimientos, 

motivación y habilidades del interno. 
 
Unidad de Alto Riesgo Séptico: 
 Dilatación y curetaje uterino 
 Punción de fondo de saco posterior 
 Drenaje de abscesos mamarios y de glándula de bartholino 
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 Drenaje y manejo posterior de heridas quirúrgicas infectadas 
 
Ginecología: 
 Participación en todas las cirugías ginecológicas realizadas en el nivel de atención II, como segundo ayudante. 
 
EVALUACIÓN. 
La evaluación de cada rotante se hará teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 
1. Conocimientos   40% 
Involucra la nota asignada por los docentes mas Examen al final de la rotacion (último viernes de la  rotación) 
2. Actitudes   30% 

 . Responsabilidad 
 . Relaciones Humanas 
 . Etica 
 . Asistencia y participación 

 
3. Habilidades y destrezas  30% 

 . Historia clínica:  elaboración    
o Interpretación 
o Criterio clínico 

 . Habilidades en Atencion de parto durante todas sus fases  
 . Interés por procedimientos especiales 
 Seguimiento a  Docentes del Departamento: 

 
Al final de la rotación el interno dará un informe escrito sobre el programa, sus docentes y su grado de satisfacción. 
 
PERSONAL DOCENTE PARA LA ASIGNATURA 612003M- SALUD DE LA MUJER III: 
Dr. Hoover Orlando Canaval Erazo – Profesor Asistente 
Dr. Julián Delgado Gutiérrez- Profesor Asistente 
Dr. Javier Enrique Fonseca Pérez- Profesor Asistente 
Dr. Enrique Herrera Castañeda- Profesor Titular 
Dr. Edgar Iván Ortíz Liscano – Profesor Titular 
Dr. Manuel Antonio Artúz Alarcón – Profesor Titular- Hora Cátedra 
Dr. Alejandro Agudelo Ayerbe- Profesor Auxiliar- Hora Cátedra 
Dra. Virna Patricia Medina Palmezano- Profesora Auxliar- Hora Cátedra 
Dra. Ximena Mosquera Tapía- Profesora Auxiliar- Hora Cátedra 
Dr. Carlos Alberto Quintero Jaramillo – Profesor Titular – Hora Cátedra 
 
DISTRIBUCION DE ACTIVIDADES EN LA ROTACION DE INTERNOS POR EL SERVICIO DE GINECOLOGIA  EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL 
VALLE: 
LUNES 
7:00am  Sala, Revista (Dr. Canaval) 
7:30am  Consulta Externa Embarazo de Alto Riesgo (Dr. Ortiz) Sala de Ginecología 
10:30am  Gran Sesión (Actividad de carácter obligatorio) 
1:00pm  Consulta Externa Embarazo de Alto Riesgo (Dr. Fonseca), Sala de Ginecología 
ARTES 
7:00am  Revisión Tema Caso de Interés Ginecología (Dr. Herrera) 
7:30am  Sala, Revista (Dr. Canaval) 
8:00am  Consulta Externa Ginecología General (Dra. de Zuluaga) 
1:oopm  Consulta Externa embarazo de Alto riesgo (Dr. Ortíz), Sala de Ginecología 
MIERCOLES 
7:30am  Consulta Externa Ginecología- Prequirúrgica Dr. Herrera) 
9:00am  Revista Sala  (Dr. Herrera) 
1:00pm  Consulta Externa Embarazo de Alto Riesgo (Dr. Fonseca), Sala de Ginecología 
JUEVES 
7:00am  Revista Sala de Ginecología (Dra. Mosquera) 
8:00am  Consulta Externa Ginecología General (Dra. Mosquera), Sala de Ginecología 
11:00am  Morbilidad (Actividad de carácter obligatorio) 
1:00pm   Sala de Ginecología 
VIERNES 
7:00am  Sala, Revista (Dr. Guerrero) 
7:30am  Consulta Externa Ginecología (Médico Asistencial) 
9:00am  Sala, Revisión de Tema 
1:00pm  Sala de Ginecología 
  
“La Hora del Interno” estará a cargo de:  
Dr.  Alejandro Agudelo A.-  Jueves-  2:00pm 
Dr . Hoover Orlando Canaval E. – Viernes 2:00pm 
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SEMESTRE 12-13 

EJE DE FORMACIÓN CLÍNICO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA ORTOPEDIA 

TIPO DE ASIGNATURA TEORICA-PRÁCTICA 

CODIGO  610017M 

VALIDABLE NO 

HABILITABLE NO 

CREDITOS 2 

COMPONENTE  

HORAS DE TRABAJO  
TEÓRICAS PRÁCTICAS TOTALES 

62 192 254 

NÚMERO DE SEMANAS 4 

PRERREQUISITOS 

609010M ADULTO Y ANCIANO II 
610016M TRAUMA Y VIOLENCIA II  
611009M NIÑO Y ADOLESCENTE II  
612005M SALUD DE LA MUJER II  
613009M CLINICA PSIQUIATRICA I   

COORDINADOR LUIS ALFONSO GALLON LOZANO 

 
METODOLOGÍA 
Los métodos para el curso son principalmente el Estudio de Casos, Demostración, Método deductivo, Taller de Discusión, Taller de Aplicación, Vistita 
guiada, Grupo de Clase y Estudio Independiente. 
 
EVALUACIÓN 
Se hará con una calificación numérica del 1 al 5. El 40% de la nota será dada por los conocimientos demostrados y la presentación de un tema, el 30% por 
las habilidades demostradas durante su rotación en urgencias y el otro 30% por la actitud asumida en el cumplimiento y la realización optima de las tareas 
asignadas en urgencias, salas de hospitalización, consulta externa y sala de cirugía.  
 
DESCRIPCIÓN 
El curso de Ortopedia y Traumatología en Urgencias busca capacitar al médico interno en la atención primaria de las principales patologías traumáticas, 
infecciosas y ortopédicas de los pacientes consultando a un servicio de urgencias.   
El curso además le provee de actividades para su realización profesional y académica y lo orienta a la atención integral y personalizada del paciente. 
 
PRESENTACIÓN E INSTRUCIONES DE TRABAJO 
El curso se ofrece a médicos internos de la Escuela de Medicina de la Facultad de Salud de La Universidad del Valle en el Hospital Universitario del Valle, 
como parte integral de su preparación como médico y para  cumplir el currículo de formación exigido por el plan de internado. El curso capacitara al médico 
en la atención primaria de las principales patologías osteomusculares.  
 
Los contenidos se enfocan de una manera global, siendo ellos: Generalidades de las fracturas, Fracturas y luxaciones más comunes del adulto y el niño, 
Infecciones del aparato locomotor, Heridas de la mano y Trauma Raquimedular.     
 
Como métodos se usaran principalmente El Estudio de Casos, La Visita guiada, El Taller de Aplicación, El método deductivo, El Taller de Discusión, La 
Demostración y Grupo de Clase. 
 
Las principales actividades que se llevaran consistirán en Una revista de los pacientes hospitalizados y en urgencias, la atención de pacientes en la sala de 
Traumatología Urgencias, la asistencia a cirugía de pacientes con fracturas, la revisión en consulta externa de los pacientes después de cirugía, Revisión 
de un tema específico asignado con anterioridad por el coordinador del curso  y asistencia obligatoria a las distintas actividades académicas del Servicio de 
Ortopedia y Traumatología como son revisiones de temas, club de Revistas, Auditoria médica, Talleres de demostración, Patología Ósea y Conferencias 
magistrales. Se espera una participación activa por parte del estudiante en cada una de las actividades. 
 
La Intensidad horaria que se ha determinado para el curso es de 290  horas distribuidas así: 192 horas presénciales, 62 horas presénciales y con trabajo 
dirigido y 36 horas de estudio independiente. 
 
Los médicos internos deberán acatar las normas de funcionamiento y reglamentación del Hospital Universitario del Valle. Es de carácter obligatorio el usar 
la vestimenta adecuada y portar su identificación. Se les exige estricto cumplimiento con sus horarios y asistencia a las diferentes actividades asignadas. La 
llegada al hospital es a las 7 AM.  El primer día del curso serán recibidos por el coordinador del curso o en su defecto por un representante designado, 
también tendrán una introducción y presentación por parte del Jefe de Residentes y el Residente rotante por urgencias. Ellos les entregaran una hoja con 
las asignaciones de tareas y turnos por las diferentes secciones del servicio, como son: sala de yesos, sala de observación urgencias, urgencias pediatría, 
consulta externa, ayudantias en cirugías y pacientes en otras áreas diferentes a Ortopedia. La secretaria del servicio les dará una hoja con los turnos 
correspondientes los cuales se asignan en orden alfabético y son cada 4 días. Uno de los médicos del turno estará hasta las 11 PM y el otro hasta las 7 AM 
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del otro día, teniendo este último el día compensatorio. También en el la cartelera del servicio verán las diferentes actividades académicas y sus respectivos 
horarios. El servicio cuenta con una sistematización de sus pacientes y es obligación ayudar con ello. 
 
JUSTIFICACIÓN 
La Escuela de Medicina de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle, exige en su programa de año de internado una rotación de 4 semanas por 
Ortopedia y Traumatología. En vista de lo anterior el Servicio de Ortopedia y Traumatología del Departamento de Cirugía de la Universidad y en asocio con 
el Hospital Universitario del Valle ha diseñado un curso de Ortopedia y Traumatología en urgencias siguiendo las directrices de la Universidad en 
perfeccionar y actualizar las técnicas y métodos de trabajo académico por parte de sus profesores. El curso ha introducido procesos científicos, 
tecnológicos y sociales y los ha integrado siguiendo las recomendaciones de la Universidad en que se deben actualizar los métodos pedagógicos de 
formación del estudiante.    
  
PROPÓSITO 
Preparar y formar al médico interno en el diagnóstico y tratamiento primario de las principales patologías del aparato locomotor.  
 
OBJETIVO GENERAL 
Cuando el médico interno termine su curso deberá estar en capacidad de atender el cuidado primario de un paciente con una fractura o una luxación, de un 
paciente politraumatizado, hacer el diagnostico de una infección, saber el manejo de una herida en mano y dar el tratamiento inicial  a un paciente con 
fractura de columna y trauma raquimedular. 
 
CONTENIDOS 
1. Generalidades de las fracturas 
1.1 Fisiopatología de una fractura  
     1.2 Manejo del paciente politraumatizado 
     1.3 Manejo de una fractura expuesta 
     1.4 Diferencias entre el esqueleto del niño y el adulto 
 
2. Manejo de Fracturas cerradas del adulto 
2.1 Fracturas de cadera 
2.2 Fracturas de fémur 
2.3 Fracturas de radio distal 
2.4 Fracturas de tibia 
2.5 Fracturas de humero 
2.6 Fracturas de antebrazo 
 
3. Fracturas cerradas de los niños 
3.1 Fracturas deslizamientos de los niños. 
          3.2 Fracturas de Clavícula 
          3.3 Fracturas Supracondileas de humero distal 
          3.4 Fracturas de leño verde del antebrazo 
          3.5 Fracturas de Fémur 
 
4. Luxaciones  
4.1 Hombro 
     4.2 Codo 
     4.3 Cadera 
     4.4 Rodilla 
     4.5 Tobillo  
     4.6 Interfalangica de dedos mano y pies 
 
5.  Infecciones 
      5.1  Artritis Séptica 
                  5.1.1 De cadera 
                  5.1.3 De rodilla 
     5.2 Osteomielitis Hematógena 
     5.3  Panadizos, Flemones  y Tenosinovitis 
 
6. Heridas de la mano 
6.1  Herida de Tendones flexores 
6.2  Herida de Tendones Extensores 
6.3  Lesión de Nervios Medianos, Ulnar y Radial  
 
7.  Enfoque del paciente con Trauma Raquimedular 
7.1 Diagnostico de la lesión medular y clasificación 
7.2 Diagnostico de la fractura de columna y su estabilidad 
7.3 Lesión medular sin daño óseo en niños 
7.4 Manejo inicial del paciente, médico y ortopédico.  
 
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 
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Grupo de clase, exponer temas, absolver interrogantes y asistencia a las actividades como son revisión de temas, club de revistas, auditoria médica, 
revisión de trauma, patología ósea y conferencias magistrales. 
    
Estudio independiente: Preparación de un tema específico asignado al comienzo de la rotación, consultar la bibliografía y consulta electrónica en Internet. 
 
Visita guiada: la revista diaria de la mañana por las camas de los pacientes y el servicio de urgencias con discusión, análisis y toma de decisión de 
tratamiento. 
 
 Demostración: Los residentes y Profesores darán el manejo apropiado de los pacientes con fracturas, las técnicas de reducción de las mismas y la forma 
como se inmovilizan para que los médicos  internos aprendan y pongan en práctica bajo tutoría. 
Taller de aplicación: Confección de férulas de yeso, inmovilizaciones de extremidades y colocación de yesos. 
Taller de discusión: Revisión de los pacientes para discutir su manejo. 
Método deductivo: Análisis individual de cada paciente fracturado, y decidir cuál sería la mejor alternativa de trabajo. 
Estudio de caso. Asignación de un paciente en urgencia para su atención y cuidado primario bajo la revisión y tutoría del médico Ortopedista. 
 
MEDIOS Y RECURSOS 
Se cuenta con las instalaciones del Hospital Universitario del Valle, su Servicio de Urgencia, su sala de hospitalización de Ortopedia en el 4 piso, la sala de 
Ana Frank para la hospitalización de niños, la sala Anhelo de vida en el 5 piso para la atención de pacientes pediátricos con infecciones y la sala de Infecto 
adultos. La secretaria del servicio se encuentra situada en el cuarto Piso ala norte atendido de 7 a 12 y de 1 a 5 por una secretaria permanente quien les 
colaborara en sus inquietudes. Hay disposición de 6 consultorios en la consulta externa todos los días para el servicio de Ortopedia. Tenemos una 
biblioteca especializada en el área a la disposición de los internos situada en el 4 piso. La biblioteca cuenta con los principales libros generales de ortopedia 
y Traumatología y Un computador con acceso a Internet. También se posee un Auditorio con capacidad de 50 personas y cuenta con ayudas audiovisuales. 
 
TIEMPO 
El curso durara 4 semanas con una intensidad horaria de 192 horas presénciales, 62 horas de trabajo dirigido y 36 horas de estudio independiente. 
En créditos de  la Universidad estas horas de trabajo académico corresponden a 5 créditos. 
 
EVALUACIÓN DEL CURSO 
Se efectuaran unas preguntas antes del curso y otras después del curso. 
Para valorar el impacto del curso en los estudiantes. Además se pedirá a los estudiantes manifestar sus conceptos sobre la rotación en cuanto a 
cumplimiento de los programas, ayudas por parte de Residentes y Profesores y demás inquietudes que surjan durante su estadía y con lleven a un 
mejoramiento continuo del curso.   
 
ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN 
La asistencia y participación activa como también la iniciativa en todas las actividades docente-asistenciales serán tenidas en cuenta para la calificación al 
final de la rotación. 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
1.  Blount, W.P. Fractures in Children Williams & Williams, Baltimore, 1985 
2.  Connolly, J.F., De Palma’s the management of fractures and dislocations.  
     Saunders Philadelphia. 1981 
3. Charnley, J. The closed treatment of common fractures Third Edition E&S. 
    Livingston LTD Edinburgh and London.1961 
4.  Chatain, I, Delgado, A. Anatomía Humana Universidad Del Valle. 3ª 
    Edición.  1992. 
5. Echeverri, A., Gerstner, J. Conceptos en Traumatología. 1ª Edición.  
    Editorial Feriva. Aspro médica, Cali. 1990 
6. Ferrada, R. Trauma Múltiple, manejo inicial. Educación continuada en  
    Salud, 57-109. 1989 
7. Gerstner, J. Gerstner, W., Manejo primario de lesiones de la mano y   
    Rehabilitación. Aspro médica 1989. 
8  Martínez, A. Fractura diafisaria de Fémur. Editorial Feriva. 2002 
 
PROGRAMACIÓN 
Lunes 
7:00  a    8:00 AM     Sala de Ortopedia y Urgencias     Revista de pacientes 
8:00  a  10:00 AM     Auditorio de Ortopedia                 RPA 
10:00a    3:30 PM     Urgencias y Consulta externa        Revisión Pacientes 
3.45  a    5:30 PM      Biblioteca Ortopedia                     Revisión de Tema           
5:00  a  11:00 PM      Servicio de Urgencia                    Turno de Urgencias 
Martes  
7:00 a  8:00 AM       Auditorio de Ortopedia                  Tema Cadera/Columna 
8:00 a  9:00 AM       Urgencias                                        Revista de Pacientes 
9:00 a  5:00 PM        Urgencias/Consulta Externa           Revisión de Pacientes 
5:00 a 11:00 PM       Urgencias                                       Turno de Urgencia  
Miércoles 
7:00 a 8:00 AM        Auditorio de Ortopedia                Tema Pediátrica/Mano/     
                                                                                     Trauma/Ciencias Básicas 
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8:00 a 9:00 AM        Urgencia                                         Revista de Pacientes 
9:00 a 5:00 PM         Urgencias/Consulta Externa          Control de Pacientes  Con  Fracturas. 
5:00 a 11:00 PM       Urgencias                                       Turno de Urgencias 
Jueves 
7:00 a 8:00 AM        Auditorio                                       Tema Rodilla/Tumores 
8:00 a 9:00 AM        Urgencias                                       Revista de Pacientes 
9:00 a 5:00 PM         Urgencias                                       Revisión de Pacientes 
5:00 a 11:00 PM       Urgencias                                       Turno de Urgencia 
Viernes  
7:00 a 8:00  AM              Auditorio                            Auditoria Medica/Trauma 
8:00 a 10:00 AM             Auditorio                            Conferencias  
10:00 a  5:00 PM             Urgencias/Consulta            Revisión de Pacientes 
5:00  a 11:00 PM             Urgencias                           Turno de Urgencia 
    
Todos los días uno de los médicos internos hará el turno desde las 5PM hasta las 7AM del otro día, según la programación de turnos. 
 
El médico que haga el turno corrido hasta las 7AM, tendrá el día compensatorio. 
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SEMESTRE 12-13 

EJE DE FORMACIÓN CLÍNICO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA CLÍNICA PSIQUIÁTRICA II 

TIPO DE ASIGNATURA TEORICA-PRÁCTICA 

CODIGO  613010M 

VALIDABLE NO 

HABILITABLE NO 

CREDITOS 2 

COMPONENTE  

HORAS DE TRABAJO  
TEÓRICAS PRÁCTICAS TOTALES 

40 120 160 

NÚMERO DE SEMANAS 4 

PRERREQUISITOS 

609010M ADULTO Y ANCIANO II 
610016M TRAUMA Y VIOLENCIA II  
611009M NIÑO Y ADOLESCENTE II  
612005M SALUD DE LA MUJER II  
613009M CLINICA PSIQUIATRICA I   

COORDINADORES 
CARLOS ALBERTO MIRANDA 
HENRY VALENCIA 

 
OBJETIVOS 
GENERALES   
Al término del curso el estudiante tendrá la capacidad de manejar los trastornos psiquiátricos más frecuentes en nuestro medio, conociéndolos en sus 
aspectos preventivos, diagnósticos, terapéuticos y de rehabilitación; adquiriendo habilidad para implementar estrategias educativas en salud mental 
dirigidas a la familia y comunidad, conservando principios básicos de respeto al paciente, su familia, colegas y miembros del equipo terapéutico. 
 
ESPECÍFICOS   
Poseer los conocimientos que le permitan identificar y tratar las enfermedades psiquiátricas agudas y crónicas más frecuentes en su práctica médica 
general. 
 Fortalecer la visión integral del enfermo mental, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos en las diferentes especialidades médicas a lo largo 

de la carrera. 
 Tener los conocimientos sobre el proceso etiológico, farmacológico, las interacciones familiares y socioambientales de la enfermedad mental, que le 

permitan educar al paciente, la familia y la comunidad. 
 Conocer y manejar los aspectos emocionales de los pacientes con enfermedades orgánicas agudas, crónicas, pacientes terminales o en proceso de 

muerte. 
 Poseer los elementos  éticos y legales de respeto al paciente, su familia, manejo de historias clínicas, relación  con los colegas y otros profesionales 

que interactúen en los procesos educativos,  terapéuticos y de rehabilitación del paciente con enfermedad mental 
 Tener la capacidad introspectiva que le permita evaluar su desempeño, conocer sus limitaciones y solicitar ayuda cada vez que la necesite. 
 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 
Rotación de 8-10 estudiantes divididos en Hospital Psiquiátrico Universitario  del Valle (6-7 estudiantes) y Unidad de Salud Mental del Hospital Universitario 
del Valle (2-4 estudiantes), la rotación tiene un énfasis clínico asistencial con revisión de temas teóricos y práctica supervisada. Cada semana se dedican 5-
6 horas a revisión de temas por metodologías de Clase magistral o Seminario; los días viernes dos horas son destinadas a Revisión de Caso Clínico de 
Interés; y el tiempo restante a actividades docente asistenciales con Supervisión directa por parte del docente. 
 
Contenido teórico 
Énfasis en manejo de urgencias. 
 Psicoterapia para el médico general 
 Psicofarmacología 
 Urgencias psiquiátricas 
 Trastornos depresivos – angustia 
 Urgencias por abuso de sustancias 
 Trastornos del sueño 
 Demencia – delirium 
 Trauma craneoencefálico 
 Epilepsia 
 Diagnóstico diferencial en neuropsiquiatría 
 Psiquiatría de enlace  
 Trastornos somatomorfos 
 Suicidio 
 Impacto psicológico de enfermedades médicas 
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Práctica 
 En urgencias y consulta externa de Hospital Psiquiátrico Universitario del Valle y Unidad de Salud Mental del HUV, en salas del Hospital Psiquiátrico 

Universitario del Valle y contestando interconsultas en las diferentes salas del Hospital Universitario Evaristo García. 
 Atención directa del paciente  que llegue al servicio de Urgencias y de Consulta Externa, discutiéndolo con docente y/o residente y participando en su 

enfoque terapéutico. 
 En salas evolucionará al paciente de manera integral y responsabilizará de su mejoría con la supervisión de docente y residente. 
 Realizará proceso educativo con pacientes y familiares de las salas, igualmente con pacientes que asistan a consulta externa, se integrará a los 

grupos terapéuticos de sus sitios de rotación. 
 Contestar interconsultas de diferentes servicios del Hospital Universitario del Valle, participar en la clínica de Neuropsiquiatría y psicosomática con 

supervisión docente. 
 Participar como miembro del equipo terapéutico de salas, asumiendo manejo de historias clínicas, realización de resúmenes de historias, seguimiento 

de las actividades terapéuticas y de rehabilitación diseñadas para el paciente; y asumir la responsabilidad de explicar al paciente y la familia las 
decisiones tomadas, supervisado por el docente. 

 Cumplirá con los turnos asignados y con las actividades académicas diseñadas para ellos. 
 
Calificación de los estudiantes 
Conceptual    100 %  
 
La Conceptual considera la calificación emitida por el profesor utilizando instrumentos estructurados; y el examen escrito las diferentes aproximaciones 
existentes del mismo.  
Coordinadores Carlos Miranda y Henry Valencia. 
Profesores  Patricia Quevedo de Bendek. 520 docencia directa / semestre HPUV 

Marta Velásquez con 234 docencia directa / semestre HPUV 
Carlos Miranda con 24 docencia directa / semestre HPUV 
Juan Carlos Rivas con 24 docencia directa / semestre HPUV 
Gerardo Campo con 48 docencia directa / semestre HUV. 
Andrea Otero. con 390 docencia directa / semestre HUV. 
Henry Valencia con 144 docencia directa / semestre HUV.  
Omar Salazar con 156 docencia directa / semestre USM-HPUV. 

 
HORARIO  Hospital Psiquiátrico Universitario del Valle 
  Consulta urgencias y salas 
Lunes a viernes de 07:00 a.m. a 5:00 p.m. 
Turnos: de 12:00 y 24 horas incluyendo los sábados y domingos. 
 
HUV - Unidad de Salud Mental 
Lunes a viernes de 07:00 a.m. a 7:00 p.m. 
Turnos fin de semana: 7:00 a.m. a 5:00 p.m. 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 Kaplan  H. I. Salock B Sinopsis de Psiquiatría 
 Traducción 8 Edición  
 Pasmes 764 – 804  
 Editorial Médica Panamericana  1997 
 A.P.A Practice Guidelines for the Treatment of Psychiatric Disorders Compendium 2000 
 Schatzberg A.F, Nemeroff C. Essentials of Clinical Psychopharmacology  
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SEMESTRE 12-13 

EJE DE FORMACIÓN CLÍNICO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN 

TIPO DE ASIGNATURA TEORICA-PRÁCTICA 

CODIGO  615002M 

VALIDABLE NO 

HABILITABLE NO 

CREDITOS 2 

COMPONENTE  

HORAS DE TRABAJO  
TEÓRICAS PRÁCTICAS TOTALES 

62 180 242 

NÚMERO DE SEMANAS 4 

PRERREQUISITOS 

609010M ADULTO Y ANCIANO II 
610016M TRAUMA Y VIOLENCIA II  
611009M NIÑO Y ADOLESCENTE II  
612005M SALUD DE LA MUJER II  
613009M CLINICA PSIQUIATRICA I   

COORDINADORES FABIAN ZUÑIGA 

 
OBJETIVO GENERAL 
Al finalizar el entrenamiento en esta área el médico interno debe estar en capacidad de integrar conceptos teóricos con habilidades prácticas para ser 
aplicados en el momento de realizar intervenciones que afectaran directamente su práctica profesional dentro de la medicina general. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Reconocer los diferentes conceptos fisiológicos y farmacológicos que fundamentan la anestesiología. 
2. Interpretar la información contenida en la historia clínica para obtener un modelo de intervención dirigido individualmente a cada paciente. 
3. Practicar las diferentes técnicas tanto analgésicas como anestésicas para fortalecer su dominio sicomotor. 
4. Identificar los diferentes escenarios teórico prácticos dentro de la anestesiología dirigidos al manejo del médico general reconocidos previamente de la 

siguiente forma: 
5. Manejo de la vía aérea: obstrucción alta, intubación orotraqueal. 
6. Manejo de anestesia raquídea en paciente adulto riesgo ASA 1 y 2. 
7. Conocimiento básico del manejo de anestesia general en paciente adulto riesgo ASA 1 y 2 y en urgencias. 
8. Manejo y precauciones de sedación profunda en niños. 
9. Mejorar conocimientos sobre anestésicos locales y bloqueos de nervios periféricos. 
10. Bases de Medicina Paliativa-Dolor Crónico – Aspectos de tanatología terminal. 
11. Sensibilizar al estudiante en aspectos médico-legales (Ley 23/81 y Derechos del Paciente). 
12. Valoración Pre-anestésica con énfasis en el reconocimiento de enfermedades coexistentes- 
13. Estimular el conocimiento diferente a medicina (temas culturales). 
14. Interesar al médico interno en mantener una educación continuada a pesar de haber finalizado el periodo de rotación e igualmente orientar al 

interesado en optar por la anestesiología como especialidad. 
 
METODOLOGÍA 
 Revisión Bibliografica previa: antes de comenzar la rotación, los estudiantes deben estudiar el material escrito del Departamento sobre fisiología 

cardiovascular, del S.N.A. y respiratoria; entregados previamente en medio magnético (CD) 
 Inducción: el primer día, con el Dr. Fabian Zuñiga, se les explica aspectos de la rotación y se les entrega asignación de turnos. 
 Clases Teóricas: Todos los días reciben clases teóricas de 6:30 a.m. a 7:30 a.m; de lunes a miércoles con el Dr. Jaiver Portilla y el Doctor Alejandro 

Agudelo y los jueves con el Dr. Sigifredo Muñoz. Los días jueves en la mañana, 8 am, revisan temas de dolor con el Dr. Francisco Acevedo. Los días 
jueves en la tarde, 1 pm, revisan temas con el Dr. Sigifredo Muñoz. Los jueves de 4:00 a 5:00 p.m. revisan temas de cuidado crítico y de reflexión 
personal, con el Dr. Oscar Darío Cañas. Los días viernes a las 7:30 a.m. y hasta las 11:00 a.m., asisten a la reunión académica semanal del 
Departamento, con los residentes y varios docentes. 

 
TURNOS: nocturnos y en fin de semana: 60 horas en total, con descanso al día siguiente, pero asisten a las clases y revisan a los pacientes en los cuales 
intervinieron activamente. 
 
ASIGNACION SEMANAL: con antelación, el coordinador les entrega la asignación semanal en los sitios mencionados del H.U.V. 
 
SUPERVISION Y FUNCION ASISTENCIAL: El médico interno estará acompañado de un docente que lo guiara durante el desarrollo de las actividades 
prácticas. 
 
INTENSIDAD HORARIA 
Las actividades se inician a las 6:30 a.m. y terminan a las 5:30 - 6:30 p.m. 
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Los turnos de lunes a viernes inician a las 7:00 p.m. hasta las 7:00 a.m.; en fin de semana de 7:30 a.m. a 7:30 a.m. (24 horas). 
 
Turnos nocturnos y en fines de semana: un total de 60 horas en la rotación; tres nocturnos en semana y un sábado o domingo durante 24 horas. El turno se 
realiza en salas de operaciones del H.U.V.; tienen descanso compensatorio al día siguiente, pero deben asistir a las clases a las 6:30 a.m. o en horas de la 
tarde. 
Total horas teoría:...............70 
Total horas practica...........180 
Total horas.........................250 
Créditos.................................5 
 
CONTENIDOS 
1- CON EL DR. SIGIFREDO MUÑOZ: 
 Fármacos anestésicos; tipos de anestesia 
 Fisiología sna, cv y respiratoria 
 Farmacocinética-dinámica 
 Fisiología del dolor 
 Control térmico 
 Fisiología del embarazo 
 Fisiología del niño 
 Fisiología del anciano 
 Fisiología de la contracción muscular-relajantes musculares 
 Neurofisiología básica 
 Anestésicos locales 
 Bloqueos del neuroeje y bloqueos periféricos 
 Ansiolisis - sedación 
 Aspectos médico-legales: Ley 23/81 y Derechos del Paciente 
 Tanatología (cuidado paliativo, eutanasia, distanasia, donación de órganos) 
 
2- CON EL DR. ALEJANDRO AGUDELO Y JAIVER PORTILLA: 
 Fisiología cardiovascular 
 Fisiología renal 
 Equilibrio acido-base 
 
3. CON EL DR. FRANCISCO ACEVEDO: 
 Temas de dolor crónico 
 
4. CON EL DR. OSCAR DARIO CAÑAS: 
 Temas de cuidado intensivo 
 Temas de reflexión personal 
 
5. TEMA CULTURAL (el último viernes de la rotación): tema de libre elección, expuesto por los internos, sobre artes, deportes, superación personal, etc. 
 
6. CASO CLINICO: los internos eligen un paciente quirúrgico o de consulta de alto riesgo o de dolor y lo exponen, con el Dr. Muñoz. 
 
EVALUACIÓN: 
1) CONCEPTUAL: emitida por los docentes con quienes tienen mayor relación académica Dres. 
Sigifredo Muñoz y Francisco Acevedo; también se toman conceptos de los residentes sobre el cumplimiento y actitud en los turnos. Valor: 45% 
 
2) EXAMENES ESCRITOS: tres; dos son realizados por el Dr. Sigifredo Muñoz y uno por el Dr. 
Luís E. Parra. Valor: 45% 
 
3) AUTOEVALUACION: cada interno se autocalifica. Valor: 10% 
 
LECTURAS RECOMENDADAS: 
1) Muñoz S. Bases de Medicina Perioperatoria, segunda edición, Editorial Catorce, 2005 
2) Muñoz S. Material virtual (CD) sobre Anestesia Regional y Dolor 
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SEMESTRE 12-13 

EJE DE FORMACIÓN CLÍNICO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA MEDICINA FAMILIAR II 

TIPO DE ASIGNATURA TEORICA-PRÁCTICA 

CODIGO  619012M 

VALIDABLE NO 

HABILITABLE NO 

CREDITOS 2 

COMPONENTE  

HORAS DE TRABAJO  
TEÓRICAS PRÁCTICAS TOTALES 

30 90 120 

NÚMERO DE SEMANAS 3.5 

PRERREQUISITOS 

609010M ADULTO Y ANCIANO II 
610016M TRAUMA Y VIOLENCIA II  
611009M NIÑO Y ADOLESCENTE II  
612005M SALUD DE LA MUJER II  
613009M CLINICA PSIQUIATRICA I   

COORDINADORES JAIME LEE ISAZA 

 
La finalidad de esta rotación es fortalecer los conocimientos, actitudes y prácticas que debe tener un médico general en un escenario de consulta 
ambulatoria de Atención Primaria 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Integrar a través de una Practica en un Centro de Atención  Primaria los conocimientos adquiridos en los años clínicos. 
 Aprender los diferentes principios y herramientas con que cuenta la Medicina Familiar como especialidad. en la atención de Pacientes y sus familias.  
 Aprender el manejo integral de los principales problemas en salud que aquejan nuestra población. . 
 Conocer y aplicar los principios acerca de la Promoción y Prevención originados en la Ley 100. 
 Integrar la sexualidad en el abordaje del paciente ambulatorio. 
 
METODOLOGIA 
Para alcanzar los objetivos anteriores se mezclan diversas modalidades pedagógicas entre ellas la clase magistral, los talleres (presentación de temas), los 
casos clínicos por ABP, la practica clinica con pacientes y la asistencia a las grandes sesiones del Departamento. 
 
DISTRIBUCION DE TURNOS 
No hay turnos  nocturnos durante la Rotación 
 
CONTENIDOS 
Se desarrollan 3 grandes áreas de contenidos. a saber :  
 
 Temas de Prevención (Dra. Jaramillo) 
Medicina Preventivas en Adolescentes 
Medicina Preventiva en el adulto maduro 
Medicina Preventiva en el adulto joven 
 
 Temas de Atención Primaria  
(Jaime Lee, Dora Bernal). Enfoque por problemas o Dolencias 
Historia clinica ambulatoria 
Resfriado Común. . 
Tos. 
Cefalea. 
Dolor lumbar 
Dolor torácico. 
Dolor abdominal crónico recurrente 
Hipertensión Arterial 
Diabetes Mellitus 
Dislipidemia 
Enfermedad Acido peptica 
Artritis Reumatoide 
Abordaje del Paciente con Dolor Articular 
Sico neuro inmunologia 
Revision de articulos MBE 
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Modalidad: Presentación del Tema por parte del Interno encargado y extraído de textos o revistas de Atención Primaria  quedando siempre un esquema 
mental de cómo se debe abordar un usuario con cualquiera de estos problemas. 
 
 Temas de Sexología en Atención Primaria.  
Dra Diana Henao. Medicamentos y Sexología; efectos sexuales de los medicamentos más usados; patologías sexuales mas prevalentes en atención 
primaria. Horario Lunes después de las 12 y 30 pm en el Departamento de Medicina Familiar 
 
INTENSIDAD HORARIA 
Disponibilidad de de 7 am a 6 pm y Sábados de 8 a 12 pm (algunos) 
La distribución del tiempo a la semana es de 2 horas promedio de magistralidades, 10 horas de talleres (presentación de temas y ABP)  y 28 horas de 
practica ambulatoria en diferentes escenarios. 
 
El segundo día de rotación se realizara una reunión de Introducción a las 7am. En el Morichal 
El tiempo de estudio independiente exigido es mínimo de tres horas diarias.  
 
FUNCIONES 
El Interno que esta con los Médicos Familiares en el Centro de atención ambulatoria tiene la función de ver pacientes que dicho médico le asigne e ínter 
consultarlo con él. En caso de dificultades locativas debe permanecer con dicho especialista en el consultorio ayudándole en la consulta.  
 
CRONOGRAMA 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

07:00 a.m.

08:00 a.m.

09:00 a.m.

10:00 a.m.

11:00 a.m.

02:00 p.m.

03:00 p.m.

04:00 p.m.

05:00 p.m.

Libre

En el Morichal con el Dr Bromet 

y Lee

Temas de la Escuela

2 pm Temas con la Dra 

Jaramillo

12:30 p.m.

En el Morichal con el Dr Diaz

12.30 pm pmTemas de 

Sexualidad. Dra Diana Henao. 

Departamento Md Fliar

2 pm.En el Morichal con la Dra 

Bernal

En el Morichal con el Dr Erazo

Temas de atencion primaria 

con J Lee. Morichal

De 12 y 30 pm a 2 pm Gran 

Sesion de med Fliar en el 

Dpto

2 pm.En el Morichal con la 

Dra Bernal

En el Morichal con el Dr  Erazo

Temas de atencion primaria con 

J Lee. Morichal

En el Morichal con el Dra 

Jaramillo

2pm. En el Morichal con la Dra 

Criollo

 
 
EVALUACION 
Cada docente en cada actividad docente y asistencial envía una nota conceptual que al sumarla a un examen escrito final da la nota definitiva (promedio 
aritmética, todas las notas valen igual) 
 
BIBLIOGRAFIA 
1. Rakel . Textbook of Family Practice. Sanders. 5 th. 2004. 
2. www.aafp.org 
3. www.medscape.com 
4. www.fisterra.com 
5. Resolucion 412 del Ministerio de Proteccion Social. www.saludcolombia.com 
6. U. S. Preventive Service  Task Force. Guide to Clinical Preventive Service. Williams & Wilkins. Third Edition. 2011 ( existente igualmente en la web ) 

http://www.aafp.org/
http://www.medscape.com/
http://www.fisterra.com/
http://www.saludcolombia.com/
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SEMESTRE 12-13 

EJE DE FORMACIÓN CLÍNICO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA MEDICINA FORENSE 

TIPO DE ASIGNATURA TEORICA-PRÁCTICA 

CODIGO  626068M 

VALIDABLE NO 

HABILITABLE NO 

CREDITOS 1 

COMPONENTE  

HORAS DE TRABAJO  
TEÓRICAS PRÁCTICAS TOTALES 

40 40 80 

NÚMERO DE SEMANAS 2 

PRERREQUISITOS 

609010M ADULTO Y ANCIANO II 
610016M TRAUMA Y VIOLENCIA II  
611009M NIÑO Y ADOLESCENTE II  
612005M SALUD DE LA MUJER II  
613009M CLINICA PSIQUIATRICA I   

COORDINADORES JORGE EDUARDO PAREDES DUQUE 

 
JUSTIFICACIÓN 
Los estudiantes de último año del Programa Académico de Medicina y Cirugía están en la necesidad como futuros médicos de conocer todo lo relacionado 
con la medicina legal  y ciencias forenses, no solo para su año de servicio social obligatorio, sino también en todos sus quehaceres diarios cuando se 
enfrentan a un paciente víctima de la violencia, en cuanto a la toma de muestras, decisiones y cadena de custodia acordes al ordenamiento jurídico actual.  
 
OBJETIVO GENERAL 
Conocer sus obligaciones legales  de colaborar con la administración de justicia en todo lo relacionado con la medicina legal y ciencias forenses. Además 
de conocer las obligaciones  y responsabilidades en el ejercicio de su profesión.    
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Conocer lo relacionado las necropsias médico-legales.  
 Conocer lo referente a las lesiones personales no falales  y lo pertinente de los delitos contra la vida  y la integridad sexual.  
 Conocer la importancia de los documentos médicos y la importancia de la cadena de custodia.  
 Realizar las correlaciones clínico-patológicas de los casos de revisión.  
 Conocer lo referente a la responsabilidad profesional médica.   
 
 
INTENSIDAD HORARIA  
La rotación se desarrolla según el siguiente horario:  
Lunes a viernes de 7 am- 13:00 pm y de 14 a 17 horas.  
  
PROGRAMACIÓN  
LUNES  
07:00 practica de morgue.   
14: 00 revisión de temas.  
MARTES  
07:00 practica de morgue.   
14: 00 revisión de temas.  
MIÉRCOLES  
07:00 a 12:00 Práctica de clínica forense  
JUEVES  
07:00 a 12:00 Clínica forense y abordaje del delito sexual  
14: 00 revisión de temas.  
VIERNES  
07:00 a 12:00 práctica de morgue 
14: 00 revisión de temas.  
 
EVALUACIÓN 
El coordinador Académico de la sección hará la evaluación conceptual de acuerdo a los siguientes parámetros: 
 Cumplimiento del Horario 
 Conocimientos, capacidad de análisis y toma de decisiones 
 Actitud frente al caso y responsabilidad con el mismo 
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 Revisión de temas  
 Realización de procedimientos y abordaje de los casos.  
 
BIBLIOGRAFÍA 
Manuales del Instituto de medicina legal en www.medicinalegal.gov.co  guías de procedimientos, lecturas recomendadas y revisión de artículos científicos. 

http://www.medicinalegal.gov.co/
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SEMESTRE 12-13 

EJE DE FORMACIÓN CLÍNICO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA DERECHO Y SALUD 

TIPO DE ASIGNATURA TEORICA-PRÁCTICA 

CODIGO  626067M 

VALIDABLE SI 

HABILITABLE SI 

CREDITOS 1 

COMPONENTE  

HORAS DE TRABAJO  
TEÓRICAS PRÁCTICAS TOTALES 

27 - 27 

NÚMERO DE SEMANAS 12 

PRERREQUISITOS 

609010M ADULTO Y ANCIANO II 
610016M TRAUMA Y VIOLENCIA II  
611009M NIÑO Y ADOLESCENTE II  
612005M SALUD DE LA MUJER II  
613009M CLINICA PSIQUIATRICA I   

COORDINADORES WILMAR SALDARRIAGA GIL 

 
JUSTIFICACIÓN 
La Ley 100 de 1993, creó el Sistema General de Seguridad Social (SGSS) para el país y  él SGSS en Salud, modificando las condiciones de 
funcionamiento de la Seguridad Social y de la salud de Colombia.    En el desarrollo del Sistema se han creado nuevas condiciones de funcionamiento 
institucional así como de ejercicio profesional de la medicina y de las profesiones del área.  Como consecuencia, los profesionales del área de la salud 
deben conocer las bases legales y las características del Sistema General de Seguridad Social en sus tres componentes: Salud, Pensiones y Riesgos 
Profesionales, para poder realizar un adecuado ejercicio profesional. 
 
Con el Curso sobre Derecho y Salud se busca que los asistentes conozcan los antecedentes de la Ley, las bases legales, las nuevas instituciones y las 
características de ellas, así como las implicaciones en el ejercicio de la medicina. 
 
OBJETIVO GENERAL 
Identificar las características  del Sistema General de Seguridad Social de Colombia, las consecuencias de su aplicación y su funcionamiento en lo 
componentes de salud, pensiones y riesgos profesionales. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Al finalizar el curso, los asistentes estarán en capacidad de: 
 
MODULO I 
a) Identificar las características del Sistema Nacional de Salud, su cobertura y razones de cambio y los aspectos normativos de las leyes 10 de 1990 y 60 

de 1993. 
b) Reconocer los fundamentos, Principios y Entes que constituyen el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
c) Describir los Planes de Beneficios del SGSSS. 
d) Identificar las fuentes de financiación del SGSSS. 
e) Reconocer lo aspectos de calidad en la prestación de servicios de salud. 
f) Régimen Contributivo.  POS, PAS, Medicina Prepagada 
g) Régimen Subsidiado.  SISBEN, POS-S, PAB, Promoción y Prevención, Garantía de   Calidad. 
h) Financiación. Crisis Hospitalaria, Discusión, Evaluación.   
 
MODULO II 
a) Comprender los aspectos de seguridad social integral en Pensiones. 
b) Tener habilidades y destrezas para dar lectura, comprender y analizar Legislación en Salud y Pensiones. 
c) Tener habilidades y destrezas para dar alcance a decisiones judiciales que pueden comprometer la aplicación de la normatividad en Salud y 

Pensiones. 
d) Tener conocimiento en: Licencia de maternidad, Incapacidad, derecho pensional, pensión por invalidez, de vejez, de sobreviviente y protección a 

menores. 
 
MODULO III 
a) Identificar la complejidad de un proceso de construcción de una política pública, y formular algunas opciones de participación en dicho proceso, en el 

caso de una política pública en salud. 
b) Identificar las características centrales del modelo de salud de Colombia y su relación con directrices internacionales. 
c) Conocer características básicas de algunas estrategias de intervención en salud pública, así como de su aplicación en nuestro medio. 
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EVALUACIÓN 
Módulo I: Dr. Luis Alberto Tafur 
a. Taller para resolver en grupos de 5 estudiantes máximo 
b. Exámenes Escrito Quiz 
 
Módulo II: Dr. Miguel Horacio Gómez 
Ensayo   40% 
Participación   30% 
Evaluación.    30% 
 
Módulo III: Prof. Manuel Vicente Llanos 
a. Asistencia. 
b. Pruebas 
• Pre-test (primera sesión). 
• Post-test (última sesión). 
• Tres trabajos escritos en grupo. Trabajos 1 y 2: 30% cada uno; Trabajo 3: 40%. 
• Trabajos grupales en clase (Opcionales; se suman a la nota final). 
 
Se tendrá en cuenta: 
 Cumplimiento de fechas para entrega de trabajos. 
 Entregar los trabajos impresos y en magnético. 
 Autenticidad del contenido del trabajo 
 
La asistencia es obligatoria y solo se aceptarán excusas por incapacidad médica certificada por el servicio médico universitario y en los casos 
excepcionales en los cuales el Interno  se encuentre atendiendo emergencias médicas.  Este componente vale el 15% de la nota final 
 
Se realizará un consolidado de las notas que cada docente entregue de acuerdo al siguiente porcentaje:  
Módulo I 50%  
Módulo II 20%  
Módulo III 15% 
Asistencia 15% 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 Texto guía, libro “La Salud en el Sistema General de Seguridad Social”,  Ley 100 de 1993, Segunda Edición, Dr. Luis Alberto Tafur Calderón. 
 Lecturas  suministradas por los docentes. 
 Colombia. Constitución Política  
 Artículos 46 Y 47 de la ley 100 de 1993, Artículos 11, 12 Y 13 de la Ley 797 de 2003, artículo 1º de la Ley 860 de 2003 y sentencias de la corte 

constitucional C-1053 del 11 de noviembre de 2003, C-521 de 2007 Y C-336 del 16/04/08. 
 Ley 33 de 1985, Ley 100/1993, Ley 797 de 2003, Ley 860 de 2003 y Acto Legislativo No. 01. Decreto 2591 de 1991 y 306 de 1992 (acción de tutela).  
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SEMESTRE 12-13 

EJE DE FORMACIÓN CLÍNICO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA ELECTIVAS PROFESIONALES 

TIPO DE ASIGNATURA TEORICA-PRÁCTICA 

CODIGO  - 

VALIDABLE NO 

HABILITABLE NO 

CREDITOS 2 

COMPONENTE  

HORAS DE TRABAJO  
TEÓRICAS PRÁCTICAS TOTALES 

30 90 120 

NÚMERO DE SEMANAS 3.5 

PRERREQUISITOS 

609010M ADULTO Y ANCIANO II 
610016M TRAUMA Y VIOLENCIA II  
611009M NIÑO Y ADOLESCENTE II  
612005M SALUD DE LA MUJER II  
613009M CLINICA PSIQUIATRICA I   

COORDINADORES  

 
El estudiante de último año, escogerá al iniciar el internado, la electiva que cumpla con los objetivos que el estudiante busca o simplemente, aquella que 
sea de su agrado. 
 
El Internado ofrece electivas en: 

 
 Cardiología 
 Ciencias Básicas 
 Cirugía Pediátrica 
 Cirugía Plástica 
 Dermatología 
 Endocrinología 
 Infecto Adulto 
 Medicina Familiar 
 Medicina Física y Rehabilitación 
 Medicina Social (Salud Ocupacional, Salud Pública, Administración en salud, Epidemiología) 
 Nefrología 
 Neurocirugía 
 Oftalmología 
 Oncología 
 Otorrinolaringología 
 Pediatría Infecto 
 Psiquiatría 
 Radiodiagnóstico 
 Trauma (urgencias) 
 Urología. 
 


