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1. RESUMEN  

  En México Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 orienta las políticas y 

programas del Gobierno entre las cuales se encuentran estrategias para para lograr un México 

incluyente y garantizar una Educación de Calidad que abra las puertas de la superación y el 

éxito a los jóvenes.  La premisa es sencilla: hay que fomentar los valores cívicos, elevar la 

calidad de la enseñanza y promover la ciencia, la tecnología y la innovación. 

 Destaca la importancia de acelerar el crecimiento económico para construir un 

México Próspero, pieza clave para incrementar la competitividad de la nación entera. 

 En este sentido la Universidad Anáhuac México, como líder en a Educación en 

Medicina propone un modelo de innovación curricular para el Internado de Pregrado (IP) de 

la carrera de medicina al constatar que uno de los fenómenos más estudiados es cómo los 

médicos viven y responden a las demandas laborales, el desgate emocional y la sobre carga 

de trabajo asistencial. 

El resultado de esta sobrecarga de trabajo ocasiona una reacción afectiva en respuesta 

al estrés laboral crónico que puede ocasionar deterioro o depleción de los recursos 

emocionales y cognitivos, culminando en un estado de agotamiento en el que el trabajador 

duda completamente de su capacidad para realizar sus labores, mostrándose indiferente sobre 

el valor y el sentido de estas1. 

El desgaste emocional en los estudiantes de medicina que cursan el quinto año de la 

licenciatura integra los siguientes aspectos: desgaste emocional, determinado por pérdida 

progresiva de energía, recursos emocionales y agotamiento. Despersonalización o 

deshumanización, manifestada por la transformación nociva de actitudes que conlleva un 

distanciamiento frente a los problemas, considerando a las personas con las que tratan como 

objetos. Falta de realización personal, con tendencia a evaluarse a sí mismo negativamente, 

sobre todo, en su habilidad para realizar el trabajo con manifestaciones depresivas, moral 

baja y descenso en la productividad. Las repercusiones del desgaste emocional afectan a la 

institución y al estudiante, ya que una de las primeras reacciones que este experimenta es el 

retiro que puede ser físico, caracterizado por ausentismo, o psicológico, donde el individuo 

se encuentra abstraído. 
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Para la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Anáhuac, México 

(FCSUAM) es de vital importancia que el desempeño competencial de sus alumnos se 

desarrolle en ambientes académicos de excelencia que detecten y controlen factores que 

pudieran influir en su rendimiento, particularmente en los médicos internos de pregrado 

(MIP), ya que es una población propensa a presentar este desgaste debido a que están 

sometidos. 

El presente trabajo de innovación curricular representa una respuesta a la planeación 

psicopedagógica y organización estructural de los contenidos y niveles competenciales tanto 

de profesores como alumnos para alcanzar la excelencia en la formación académica y evitar 

el desgaste emocional orientado al mejor desempeño académico de sus alumnos. 
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2. ANTECEDENTES TEÓRICOS. 

El internado de pregrado comprende el quinto año de la licenciatura de Médico 

Cirujano de la FCSUAM. Este año es el cierre de los ciclos clínicos que el alumno inicia a 

partir de su tercer año de estudios de la licenciatura, una vez que ha dominado el aprendizaje 

de las materias básicas que le muestran la composición integral del ser humano. 

La formación de jóvenes estudiantes de la Universidad Anáhuac debe de alinearse a la 

misión universitaria, y se enfoca en los siete objetivos estratégicos de la Universidad 

Anáhuac México para 2020.  

En 2006 la Universidad de Washington encontró que de 12 puestos de trabajo en que 

se detectaron altos niveles de estrés y desgaste emocional, 8 están relacionados con la 

medicina, sugiriendo que existe morbilidad psicológica y factores como ansiedad, depresión 

y abuso de drogas4. 

En nuestro país diversos estudios se han realizado relacionados al Internado de 

Pregrado, en el Instituto Mexicano del Seguro Social en Tepic, Nayarit se realizó un estudio 

a 18 MIP encontrando alteración en los componentes del desgaste emocional, además de que 

el 61.1% probablemente padezca algún trastorno mental5. Es conocido el nivel de estrés y 

desgaste que genera el internado médico en cualquier institución, debido a las jornadas 

laborales extenuantes mayores de 24 horas, acompañadas de alta exigencia académica y 

demandas emocionales constantes. Estudiar esta población es relevante porque los IP son 

proclives, y una vez instaurado el síndrome y/o desgaste emocional no existen alternativas 

terapéuticas para resolverlo6. 

Otro estudio se realizó recientemente en el Hospital General de México Dr. Eduardo 

Liceaga en una población de 141 MIP de 14 escuelas de diferentes estados del país, públicas 

y privadas, encontrando que los factores organizacionales la carga de trabajo y realización 

de guardias disminuye el tiempo y calidad de la atención, aumentando la posibilidad de 

cometer errores. Ante esta situación  la FCSUAM propone un modelo de innovación 

curricular para el internado de pregrado que tiene entre sus metas la formación integral para 

todos los MIP; Integración de la Comunidad estudiantil y profesorado Anáhuac México; 
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Consolidar el liderazgo de la presencia Anáhuac en la zona metropolitana de la Ciudad de 

México, Profundizar  y mejorar el modelo educativo Anáhuac a través de la vinculación 

estratégica con los sectores productivo y social, proyectos de investigación de alto impacto 

social y una proyección internacional en materia de salud. 

De esta forma la FCSUAM pretende iniciar una reforma donde la educación médica sea 

más personalizada, respete los derechos de las personas, y optimice las capacidades de los 

aprendices y los ambientes donde se desarrollan. Una enseñanza que fructifique en la 

formación de profesionales mejor informados, más capacitados, y motivados por realizar 

proyectos de innovación que fomenten el acceso universal y pleno de la población a los 

mejores recursos que la sociedad le puede ofertar en el cuidado de  su salud. 

Se visualiza una sociedad más integrada, donde el bien del paciente, sea el principal 

motor que armonice las opciones que los pacientes tienen para prevenir sus enfermedades, la 

detección oportuna y un abordaje terapéutico con destreza en el primer nivel de atención 

médica; y de ser necesario, apoyarse en recursos diagnósticos y terapéuticos del segundo y 

tercer niveles de atención.  

Los patrones de “guardias médicas hospitalarias” utilizados hasta ahora en un programa 

de 36 horas de trabajo continuo cada tercer día, durante un año, son ya descartados en los 

principales países desarrollados. En 2003 el Instituto de Medicina de los Estados Unidos lo 

condenó, proclamando que ningún periodo de guardia debe de exceder las 16 horas, ni debe 

interrumpir el sueño y descanso adecuado a los estudiantes que lo realicen, situación que fue 

confirmada en 2008.1 

A pesar del recelo de las instituciones educativas, de los hospitales sede de los programas 

de educación médica, y del gremio médico en general, esta norma se aplicó de manera 

obligatoria en los Estados Unidos, resultando que el rendimiento académico aumentó así 

como, el nivel de satisfacción de alumnos y profesores. 

                                            
1	Institute	of	Medicine.	Crossing	the	quality	chasm.	Washington,	DC:	National	Academies	Press,	2003.		
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Varias Universidades en los Estados Unidos, como la Universidad de Cornell han hecho 

ya de estas recomendaciones una guía sobre las políticas a seguir en sus instituciones. A 

continuación dejo una cita de ello: 

 Student Duty Hours Policy 

The ACGME has established limits on the work hours of interns and residents. In 

addition, the Institute of Medicine, acting at the request of Congress, has issued a 

slightly more restrictive report regarding intern and resident work hours. The report, 

entitled Resident Duty Hours: Enhancing Sleep, Supervision, and Safety, was 

published in December 2008. 

The Liaison Committee on Medical Education (LCME) has established the following 

standard for all medical schools: "The committee responsible for the curriculum, 

along with medical school administration and educational program leadership, must 

develop and implement policies regarding the amount of time students spend in 

required activities, including the total required hours spent in clinical and 

educational activities during clinical clerkships…….. 

Policy for Student Duty Hours* 

• The maximum number of hours that a student may be on duty in one week is 

80 hours, averaged over 4 weeks. 

• The maximum shift length is 30 hours, with 5 hours protected sleep time 

between required shifts; or a maximum of 16 hours without protected sleep 

time. 

• The maximum frequency of in-hospital call is every third night. 

• The minimum time off between scheduled shifts is 10 hours after a day shift, 

12 hours after a night shift, and 14 hours after any extended duty of 30 hours 

[and residents should not return to service earlier than 6 a.m. the next day]. 

• The maximum frequency of in-hospital night shifts is 4 nights sequentially. 

After 3 or 4 night shifts, a student must have at least 48 continuous hours off 

before the next shift. 
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• As a minimum, a student must have the following days off duty: 5 days per 

month; 1 day (24 hours) per week; one continuous 48 hour period off per 

month. 

• In exceptional circumstances, the time on duty can be increased to 88 hours 

for select programs with a sound educational rationale. 

• In the emergency department, the maximum shift limit is 12 hours, with at 

least an equivalent time between shifts. The maximum number of shift hours 

per week is 60 hours, with an additional 12 hours permitted for education. " 2 

Estas normas están siendo extendidas al resto del mundo. El objetivo estratégico de 

la FCSUAM en este rubro es ir adaptando nuestros procesos académicos a las mejores 

prácticas docentes de calidad internacional, para facilitar la acreditación de los estudios de 

medicina.  

 

2.1 FUNDAMENTO EPISTEMOLÓGICO DE LA INNOVACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN TEÓRICO PRÁCTICA EN LA PRÁCTICA CLÍNICA DE LA 

LICENCIATURA DE MÉDICO CIRUJANO DE LA UNIVERSIDAD ANÁHUAC 

MÉXICO.  

La educación médica mexicana no queda exenta requerir una fuerte innovación para la 

enseñanza efectiva y práctica de los conocimientos aprendidos durante la licenciatura. La 

misión de la universidad hace que la formación se enfoque a líderes de todas las áreas de la 

medicina, que quieran transformar a la sociedad, desde su desempeño inspirado y promovido 

por el bien moral de sus acciones, en todos los ámbitos de la actividad médica.  

El concepto de estudiante de tiempo completo implica el dedicar la totalidad de su tiempo 

para la formación integral de la persona en el campo del conocimiento profesional y de las 

competencias que le permitan llegar a ser  un profesional efectivo para la sociedad.  

La principal responsabilidad del interno es consolidar lo aprendido en los cuatro años 

previos, integrando las ciencias básicas y clínicas, con la vida profesional del médico 

                                            
2		Cornell	Student	Duty	Hours	Policy.	http://weill.cornell.edu/education/about/stu_duty_hours.html		
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expuesto a la enfermedad, tanto en el ámbito de la práctica hospitalaria, como el de la práctica 

comunitaria.  

El concepto de internado proviene del siglo XIX cuando los médicos en Europa se 

dedicaban a vivir en las instalaciones donde los pacientes acudían. Habitualmente grandes 

hospitales. En América, específicamente en los Estados Unidos, a principios del siglo XX se 

dio un avance curricular en los programas de educación médica en las Universidades de 

Nueva Inglaterra, las cuales trasplantaron el modelo europeo para dar origen a las residencias 

médicas. En estas universidades se desarrolló el internado como el primer paso del posgrado, 

donde el alumno después de sus dos años de ciencias básicas, y dos de ciencias clínicas, en 

el modelo fundamentado en el informe Flexner (IF); iniciaba su práctica profesional en el 

hospital como médico interno para dar paso posteriormente a sus estudios de posgrado.  

Sin embargo mucho ha trascendido desde 1910, cuando el IF se publicó. Cooke (2010) y 

colaboradores comentaron un excelente análisis de los 100 años posteriores al IF, donde hace 

énfasis en la trasformación de la práctica médica, del conocimiento médico, de la demografía 

en salud, las necesidades económicas y sociales de la atención médica y de la innovación 

tecnológica. En este análisis hace énfasis en el profesionalismo y en la necesidad de que la 

sociedad tenga nuevas instancias que incorporen los avances y los transformen en la 

preparación de mejores profesionales, capaces de innovar, incrementar la eficiencia y 

optimizar el costo de la práctica médica, con esquemas de calidad y de seguridad para sus 

pacientes.3 

Una breve cita a esta nueva visión que deben de tener las universidades se deja a 

continuación: 

“ .. A final problem is the financing of medical education. Good teaching, whether it 

is conducted in the classroom, clinic, or hospital, requires time. Innovative 

approaches to teaching, progressive skills instruction, multitiered assessment, and 

support of the development of professionalism all require teachers who have the time 

to observe, instruct, coach, and assess their students and who also have time for self-

                                            
3	American	Medical	Education	100	Years	after	the	Flexner	Report.	Molly	Cooke,	M.D.,	David	M.	Irby,	Ph.D.,	
William	Sullivan,	Ph.D.,	and	Kenneth	M.	Ludmerer,	M.D.	N	Engl	J	Med	2006;	355:1339-1344September	28,	
2006DOI:	10.1056/NEJMra055445.	http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra055445#t=article		



CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD. 
 

reflection and their own professional development. Although the educational mission 

is expensive, many medical schools already possess the funds to support teaching 

properly, if they choose to use the funds for this purpose…” 

Por ello es imperativo que la UAMN intente adoptar un nuevo modelo que llene las 

características de los avances que la educación médica exige para innovar la infraestructura 

médica de México en el segundo lustro del Siglo XXI. Un tiempo que requiere de un cambio 

de paradigma donde la Atención Primaria de la Salud, juega un papel preponderante, 

desplazando a la medicina hospitalaria de los especialistas del siglo XX en un segundo plano.  

La relevancia de la medicina integral que ha desarrollado la nueva visión del “médico 

integrista” engloba las competencias necesarias para asignar los recursos disponibles a la 

sociedad de una manera útil, eficiente y costeable para la población, promoviendo la salud a 

partir de un profundo conocimiento de las enfermedades, producido por el estudio de la 

licenciatura en medicina  y cirugía, que le da las pautas para poner en práctica, apoyado con 

la mejor tecnología disponible, las mejores guías de diagnóstico y tratamiento para la 

sociedad.  

En una sociedad diversa el concepto tradicional de familia ha sido rebasado, y por  

ello la antigua visión de la medicina familiar se queda ya débil. La población está formada 

por familias tradicionales, pero cuyos miembros se dispersan por la globalización y la 

urbanización de la sociedad. Por ello el atender a los diversos miembros de la familia, en 

condiciones muy diferentes a las que se vivían en el siglo XXI, es actualmente una realidad.  

El médico integrista está capacitado para atender niños, y adolescentes, padres y 

madres, abuelos y abuelas, sin importar el grado de integración en que se encuentran en el 

momento de su vida. Son todas personas que están inmersos en la sociedad, pero que por 

motivos de necesidad personal, muchas veces se encuentran disgregados, sin poder contar 

con el apoyo de la estructura de familia tradicional.   

Por ello el  centrar la atención médica en la PERSONA y no en la FAMILIA, es 

crítico, para poder abordar el problema de salud de la población.  
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Además el centrar esta atención personalizada en intentar prevenir las enfermedades 

o las complicaciones de los padecimientos adquiridos, es prioritario, para evitar con ello la 

discapacidad y el daño patrimonial de quienes están expuestos al fenómeno de la enfermedad. 

No solo compete lo anterior a las personas en lo individual, sino a la sociedad en lo colectivo, 

dado que el derecho a la salud es un derecho universal, y por ende una obligación de toda la 

comunidad. Si a lo anterior agregamos la responsabilidad de velar por el derecho al 

TRABAJO, se conjunta entonces una mayor necesidad de que las universidades se 

comprometan en la innovación de la educación, con miras a la innovación de los modelos de 

atención primaria de la salud que conlleven en sí mismos la generación de mayores 

oportunidades de empleo.  

Aunado a todo lo anterior se cuenta con la oportunidad de que las universidades NO 

GUBERNAMENTALES se asocien con el GOBIERNO para la creación de modelos que 

conjunten la enseñanza con el empleo.  

La Universidad Anáhuac en su Facultad de Ciencias de la Salud, ha iniciado el análisis 

de las principales temáticas de las ventajas de promover la educación médica, desde la 

perspectiva de la Atención Primaria de la Salud, a través de la creación de Pequeñas y 

Medianas Empresas de Salud Asociadas; donde la asociación Público Privada se dé no solo 

en la creación de las empresas; sino en la generación de posibilidades de apoyo al Sistema 

Nacional de Salud para la creación de fuentes de servicio médico generadas con capital 

privado, pero orientadas a dar servicio a la población en general.4 Una población abierta en 

su mayor amplitud, que pueda generar opciones complementarias de financiamiento que 

ayuden a solventar las necesidades de financiamiento gubernamental, en la creación de una 

sólida infraestructura de salud gubernamental. Ayudando con lo anterior a la promoción de 

la salud y la defensa del binomio SALUD-TRABAJO, como un elemento guía para el diseño 

de las estrategias de los procesos modernos de formación en el campo de la profesión médica, 

expandible al resto de las profesiones de la salud. 

                                            
4	Tomas	Barrientos	Fortes	Innovaciones	universitarias	para	mejorar	el	acceso	a	los	servicios	de	salud,	en	el	
sistema	mexicano	de	salud.	En:	Estado	del	Arte	de	la	Medicina.	Innovaciones	para	la	cobertura	efectiva:	La	
experiencia	de	los	Estados	Unidos	y	México.	Academia	Nacional	de	Medicina.	CONACYT.	2015.	
http://www.anmm.org.mx/publicaciones/CAnivANM150/L21-Edo-Arte-Innovaciones.pdf	
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3. JUSTIFICACIÓN. 

La propuesta se origina por la revisión detallada de las necesidades de formar 

MÉDICOS COMPETENTES en un ambiente donde la infraestructura hospitalaria 

tradicional cada día se hace más escasa, y poco eficiente para comprender la dimensión 

relevante de la atención primaria, y sobre todo para reorientar la visión INTEGRAL de los 

diversos problemas de salud que implican a las diversas áreas de la población, en relación a 

su edad, sexo y estado social.  

La evaluación del desempeño académico fundamentado en los procesos tradicionales 

ha mostrado que el internado tradicional, donde el alumno de quinto año es tomado como un 

“saca-chambas” en el hospital por la estructura de estudiantes de posgrado (Residentes de 

especialidad), médicos adscritos y responsables de los pacientes, y personal de enfermería; 

muestra que los alumnos cada día desarrollan una peor actitud hacia su autoestima, hacia la 

estima de la profesión, hacia la estima del sistema nacional de salud, y hacia el respeto a las 

prácticas positivas de su educación personal profesional.  

Se desvinculan de su rol social, para convertirse en esclavos del horario de los 

hospitales que los aceptan para desarrollar su internado, sin que estos les presten la atención 

académica debida, por ser centros asistenciales. Con lo anterior se demerita la consolidación 

de los jóvenes en formación académica, quienes recientemente han adquirido las bases del 

conocimiento médico, en los cuatro años previos al internado.  

Debido a lo anterior se ha registrado un descenso significativo en el desempeño 

académico de los alumnos de la Universidad Anáhuac, mismo que ha motivado que el cuerpo 

docente se reúna y junto con la Dirección de la Facultad de Ciencias de la Salud proponga 

un remedio que revierta toda la deformación que se viene detectando a través de las 

evaluaciones del aprendizaje significativo de los internos al final de su internado. Lo anterior 

aunado a la crisis que los internos enfrentan al buscar posicionarse en la vida profesional 

médica del posgrado, es el principal gestor del cambio que se plantea desarrollar en la 

propuesta académica para el estudiante de medicina en su fase final de educación médica 

universitaria.  
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El cambio se propone iniciarlo en el internado, donde el alumno acuda a PRÁCTICAS 

HOSPITALARIAS que le ayuden a comprender la relevancia de adquirir las competencias 

médicas fundamentales de la medicina general; y al mismo tiempo le abran un horizonte 

vocacional que le impulse a desarrollar el  interés por profundizar en su formación médica 

posterior a su licenciatura, ya sea en el campo del posgrado o de la extensión médica.  

Todo lo anterior diseñado para reforzar su compromiso con la atención primaria de la 

salud, y por apoyar a la comunidad donde practiquen su profesión, vinculándola con todos 

los oferentes de oportunidades para reforzar su estado de salud, y recobrar la salud perdida. 

Lo anterior sin distinción de financiamiento público o privado, como fuente de acceso a la 

oferta de los servicios de salud.  
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El internado medico de pregrado generalmente se cursa en el quinto año de la carrera 

de Medicina, previo a la realización del servicio social, y una vez que el estudiante ha 

transitado por los cursos de las denominadas ‘ciencias básicas’ y por los cursos 

correspondientes a las ‘ciencias clínicas’, en este orden. Durante esta etapa, el médico interno 

transita por los servicios básicos de un hospital de segundo nivel. Se trata de un periodo con 

características atípicas desde el punto de vista de las condiciones en que ocurre el proceso 

educativo, así como por el tipo de aprendizaje, eminentemente práctico que lo caracteriza, 

además de la permanencia a tiempo casi exclusiva del interno en el medio hospitalario. Por 

esa razón, el internado representa la culminación de la enseñanza de pregrado de la medicina, 

un período de aprendizaje durante el cual se supone que el estudiante integra y aplica los 

conocimientos adquiridos en los cursos previos. Desde el punto de vista del programa de 

estudios, son estudiantes inscritos en una facultad de medicina, sujetos a su supervisión y 

evaluación. En la práctica, sin embargo, los internos ocupan una posición en la estructura de 

empleos del hospital.  

 

La importancia exacta de esa posición varía según las necesidades de cada hospital, 

el grado de control que ejerce la facultad de medicina, etc. De esa manera, en los hospitales 

donde no hay suficiente personal, los internos se ocupan de gran parte de las tareas de 

atención de los pacientes, mientras que en los hospitales con exceso de personal su función 

se reduce a la de personal auxiliar. Un punto importante es el aprendizaje en el año de 

internado, para lo cual es necesario entender cómo se realiza el aprendizaje de las ciencias 

de la salud, el cual no puede ser conceptualizado sólo en términos cognitivos, sino que se 

deben agregar también los procedimientos y actitudes porque la educación médica debe 

perseguir un desarrollo completo y armónico de las personas, que incluya la promoción del 

pensamiento crítico y lo capacite para formarse opiniones propias o adoptar decisiones de 

manera independiente. 
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Para la Facultad de Ciencias de la Salud la misión es clara: formar a los próximos 

líderes en la medicina bajo un ambiente de respeto, alta competencia y en condiciones donde 

su salud emocional y cognitiva sea resguardada. 

  

Un alto porcentaje de profesionales de la salud y estudiantes de medicina no se 

desempeñan en las mejores condiciones laborales, es una alta responsabilidad de los 

directivos de Universidades de avanzada como la Universidad Anáhuac proponer estrategias 

que favorezcan el desarrollo de la persona con calidad y calidez, este modelo de innovación 

curricular permitirá a los futuros líderes desarrollar plenamente sus habilidades cognitivas, 

psicomotoras y actitudinales considerando factores como la inteligencia emocional, el 

burnout y la administración del tiempo con estrategias organizacionales originales 

encaminadas a despertar la creatividad del estudiante y el desarrollo de protocolos que 

promuevan el avance de las ciencias médicas. 

 

 

 

 

5. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. 

 

 

A. ¿El modelo curricular propuesto para el internado de pregrado permitirá incrementar 

el desempeño académico en la fase final de la educación médica universitaria de los 

alumnos de la Facultad de Ciencias de la salud de la Universidad Anáhuac México? 
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6. HIPÓTESIS. 

a) El modelo de innovación curricular propuesto por la Facultad de Ciencias de 

la salud de la Universidad Anáhuac mejorará el desempeño académico de los 

alumnos en la fase final de su educación médica universitaria. 

b) La estructura curricular permitirá que el alumno tenga el tiempo necesario 

para desarrollar habilidades cognitivas que refuercen su desempeño clínico en 

las áreas hospitalarias. 

c) El modelo curricular propuesto permitirá disminuir la sobrecarga de trabajo y 

estrés emocional. 

d) El modelo curricular propuesto permitirá comprender la relevancia  de 

adquirir competencias médicas básicas y transversales  para su formación 

profesional posterior. 

 

7.  OBJETIVO GENERAL. 

a) Mejorar el desempeño académico de los alumnos en la fase final de su 

educación médica universitaria. 

 

7.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Incrementar el tiempo necesario para desarrollar habilidades cognitivas que 

refuercen su desempeño clínico en las áreas hospitalarias. 

b) Disminuir la sobrecarga de trabajo y estrés emocional. 

c) Comprender la relevancia  de adquirir competencias médicas básicas y 

transversales  para su formación profesional posterior. 
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8. METODOLOGÍA. 

Tipo de diseño y estudio: Este proyecto se enmarcó en un tipo de investigación: 

cualitativa, observacional, transversal, descriptiva con análisis de correlación que por el 

objetivo que se persigue, se ubicó dentro de un diseño no experimental y finito.  

Área de Investigación: Docencia Universitaria. 

La población estará (estuvo) conformada por 202 estudiantes del quinto año de la 

Licenciatura en Médico Cirujano de la UAMN. 

Diseño de la muestra: La muestra es un grupo de elementos que posee las 

características del universo que se está investigando, para encontrar una proporción de estrato 

se aplica la siguiente fórmula: 

Estimación de una proporción en donde la población es finita (total de la población =202 

alumnos): 

Deseamos saber cuántos sujetos necesitamos estudiar para evaluar si el rendimiento 

académico de los MIP es mejor con un nuevo modelo educativo, entonces: 

 

donde: 

• N = Total de la población = 202 alumnos de internado 

• Za
2 = 1.962 (seguridad = 95%)  

• p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  

• q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  

• d = precisión (en este caso deseamos un 3%).  

   n =    202 x 1.962 x 0.05 x 0.95                    = 102 

0.032 (202-1) + 1.962 x 0.05 x 0.95 
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En las asignaturas clínicas del 3º, 4º, y 5º años, el estudiante progresivamente adquiere 

las competencias y el conocimiento sobre cómo conducirse profesionalmente ante el reto que 

representa el paciente enfermo.  

Este reto involucra competencias propias del conocimiento teórico de las materias 

que constituyen el  arsenal teórico de la medicina, así como las competencias prácticas que 

le permitirán el conducirse en un ambiente de trabajo seguro y respetuoso de la ética y los 

derechos de los pacientes y de los médicos.  

 

8.1 OBJETIVOS FORMATIVOS. 

El interno de pregrado: 

A. Resuelve problemas de salud demostrando los niveles de dominio, las habilidades y 

destrezas médico-quirúrgicas que corresponden de acuerdo al perfil del egresado de 

su programa académico y con el liderazgo que caracteriza a los estudiantes de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Anáhuac. 

B. Planifica, diseña y efectúa bajo supervisión los procedimientos diagnósticos, planes 

terapéuticos y recomendaciones preventivas para los problemas de salud más 

comunes e importantes en su medio. 

C. Se relaciona con el paciente evidenciando un comportamiento regido por los 

principios bioéticos y médico-legales de la práctica médica. 

D. Autoevalúa, con reflexión crítica su desempeño, evidenciando actitud de superación 

y de autorregulación, así como actitud de colaboración con otros profesionales de la 

salud en beneficio de las personas. 

E. Vincula el aprendizaje del programa con la siguiente asignatura: Antropología 

fundamental, Ética y bioética, Responsabilidad social, Persona y trascendencia. 
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8.2  COMPETENCIAS DEL INTERNO: 

I. Diagnostica las enfermedades más comunes que se atienden en un primer nivel de 

atención médica, con empatía identificación total con el paciente y con respeto a la 

dignidad humana. 

II. Identifica las enfermedades que necesitan la intervención de un segundo o tercer nivel 

de atención, refiriendo oportunamente al paciente, y realizando un adecuado 

seguimiento del mismo. 

III. Interpreta correctamente la información, empleando la mejor evidencia científica 

disponible y las pruebas auxiliares para complementar su hipótesis diagnóstica, 

evitando el uso excesivo de los mismos, y en consecuencia gastos excesivos al 

paciente. 

IV. Utiliza el pensamiento crítico para reconocer las limitaciones del conocimiento 

médico y la futilidad de la experiencia, como base para la toma de decisiones 

diagnósticas, siempre reconociendo al mismo, como una persona humana que 

necesita de ayuda y orientación, con el amor necesario para convencerla de un buen 

tratamiento. 

V. Comunicación oral y escrita de la propia lengua 

VI. Iniciativa y espíritu emprendedor 

VII. Resolución de problemas 

VIII. Trabajo en equipo 

 

Las competencias requieren de un ambiente de aprendizaje  teórico y práctico que 

fomente el pensamiento crítico, el análisis de la información y la selección y clasificación de 

la jerarquía que deben de ocupar las variables clínicas en el análisis de la información 

obtenida, para terminar en un resultado académico positivo, que dé valor a la actividad 

profesional del estudiante de medicina de internado.  
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8.3 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

 

Las actividades antes mencionadas tienen acciones prácticas específicas que 

enriquecen con su desarrollo la calidad de los servicios clínicos donde el estudiante desarrolla 

sus actividades prácticas, en apoyo a los médicos que atienden a sus pacientes en los 

servicios.  

Las siguientes acciones prácticas son de especial interés para que el estudiante las 

desarrolle bajo la TOTAL SUPERVISIÓN del  personal  médico de los servicios clínicos, 

quienes instruirán a los alumnos en la mejor forma de: 

• Obtener Historias Clínicas  

• Ayudar en procedimientos (Cirugías, curaciones, endoscopías, urgencias, 

etc.) 

• Ayudar en elaboración del diagnóstico y tratamiento de los pacientes del 

servicio (Radiología, laboratorio, electrocardiografía, etc.) 

• Revisar los expedientes clínicos para verificar que cumplan la NOM del 

expediente clínico (Lista de cotejo, y búsqueda de la información con su 

integración en el expediente) 

ACTIVIDAD	DE	APRENDIZAJE

COMPETENCIAS CLASES	EN	
AULA

PARTICIPACIÓN	
EN	SESIONES	
CLÍNICAS

PASO	DE	
VISITA	EN	

PISO

ASISTENCIA	EN	
CONSULTORIO

ASISTENCIA	
EN	

QUIRÓFANO

ASISTENCIA	EN	
LABORATORIO

ASISTENCIA	EN	
IMAGENOLOGÍA

AUTO	
ESTUDIO

1 Diagnostica	las	enfermedades	más	comunes	que	se	
atienden	en	un	primer	nivel	de	atención	médica,	con	
empatía	identificación	total	con	el	paciente	y	con	
respeto	a	la	dignidad	humana.

X X X X X X

2 Identifica	las	enfermedades	que	necesitan	la	
intervención	de	un	segundo	o	tercer	nivel	de	
atención,	refiriendo	oportunamente	al	paciente,	y	
realizar	un	adecuado	seguimiento	del	mismo.

X X X X X X X X

3
Interpreta	correctamente	la	información,	empleando	
la	mejor	evidencia	científica	disponible	y	las	pruebas	
auxiliares	para	complementar	su	hipótesis	
diagnóstica,	evitando	el	uso	excesivo	de	los	mismos,	
y	en	consecuencia	gastos	excesivos	al	paciente.

X X X X X X X X

4 Utiliza	el	pensamiento	crítico	para	reconocer	las	
limitaciones	del	conocimiento	médico	y	la	futilidad	
de	la	experiencia,	como	base	para	la	toma	de	
decisiones	diagnósticas,	siempre	reconociendo	al	
mismo,	como	una	persona	humana	que	necesita	de	
ayuda	y	orientación,	con	el	amor	necesario	para	
convencerla	de	un	buen	tratamiento.

X X X X X X X

5 Comunicación	oral	y	escrita	de	la	propia	lengua X X X X X X X X
6 Iniciativa	y	espíritu	emprendedor X X X X X X X X
7 Resolución	de	problemas X X X X X X X X
8 Trabajo	en	equipo X X X X X X X X
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• Crear la capacidad en los estudiantes de interactuar con médicos del 

servicio en el cuidado de los pacientes, con análisis y discusión de casos 

vistos (Lista de Cotejo de información necesaria para comprender el 

manejo hospitalario de un paciente con evolución diaria intrahospitalaria) 

• Aprender a entregar la bitácora del servicio al siguiente grupo que tome la 

jornada de práctica hospitalaria, velando por la continuidad del 

tratamiento de sus pacientes, la seguridad de los pacientes, y la 

preservación de la dignidad de cada uno de los pacientes y los médicos 

que colaboran en su tratamiento.  

 

Las actividades para reforzar el conocimiento adquirido en las prácticas se desarrollan 

en un ambiente de reflexión teórica comparativa, guiada por los profesores de internado, 

quienes apoyarán a sus alumnos con las siguientes actividades:  

• Recibir a los alumnos en  clases con el profesor del servicio 

correspondiente, todos los días de la semana, de lunes a sábado, con 

sesiones de revisión teórica por el profesor del servicio con una duración 

de 1.5 hora. 

• En la sesión teórica ser revisarán los materiales compartidos con ellos a 

través del BLACKBOARD del grupo de internado. 

• Acompañar  a los alumnos en las sesiones clínicas del hospital tratando de 

guiar la presencia de los alumnos junto con los casos que se discutan en la 

sesión.  

• Apoyar a los alumnos en los servicios durante una hora a la semana en la 

revisión de cada uno de los casos que están siendo atendidos en el servicio 

en el horario matutino. 

• Supervisar los resultados efectivos del autoestudio de 2 horas diarias a 

través del desempeño de los alumnos en los exámenes parciales, dando 

retroalimentación a los alumnos sobre las calificaciones obtenidas.  
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• Invitar a los alumnos a que profundicen sobre los intereses particulares 

que la experiencia emanada del manejo clínico de los pacientes en los 

servicios, produzca en ellos. 

• Estimular a los alumnos a producir revisiones sistemáticas, o análisis de 

casos o grupos de pacientes que bajo la supervisión de sus profesores 

merezcan ser compartidos con la comunidad médica a través de 

exposiciones en congresos o reuniones profesionales, o a través de la 

publicación de los trabajos en revistas indexadas de la profesión.  

 

8.4 ACCIONES CON LAS QUE SE NORMARÁ LA ACTIVIDAD DOCENTE. 

I. Las competencias y objetivos formativos del internado se han identificado en el plan 

de asignatura, y se conservarán. 

II. Las áreas teóricas que cubrirán los alumnos se agruparán en 12 bloques. 

III. La distribución de los alumnos se harán entre los seis servicios base del internado, 

donde los alumnos harán sus prácticas hospitalarias (equivalente a las guardias 

hospitalarias del modelo tradicional), con designación de 48 a 72 alumnos por sede 

clínica. 

IV. Las prácticas hospitalarias tendrán una duración de 8 horas en promedio, y no de 24 

ó 36 horas, como el modelo tradicional contemplaba.  

V. Los alumnos permanecerán todo el tiempo de su práctica hospitalaria en el servicio 

que han sido asignados. 

VI. La asignación de dos o tres alumnos a cada servicio en Práctica hospitalaria será en 

formato A, B, C, D. 

VII. La asignación de profesores se hará por sede clínica con designación de 15 profesores 

por sede (1 GAC, 2 tutores, 12 profesores por campo académico de rotación). 

VIII. La asignación de las prácticas hospitalarias se programará para efectuarse durante las 

52 semanas del año. 

IX. La rotación de los alumnos abarcará a todos los servicios que integran el espectro 

clínico del internado. 
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X. La asignación de temas por profesor se  hará en un formato magisterial para 

desarrollarse durante todo el año. 

XI. Los temas serán revisados desde la perspectiva de cada servicio. Por ejemplo: 1ª 

semana: el tema será Diabetes; visto desde la visión de Pediatría, Medicina Interna, 

Cirugía, Ginecología, Urgencias, Medicina Comunitaria. Esta estrategia se llevará a 

cabo en todos las sub-áreas temáticas identificadas por el temario del curso, y 

agrupadas en 12 bloques académicos, de cuatro semanas de duración cada bloque. 

XII. Las clases teóricas serán impartidas por uno de los dos profesores designados para 

ese hospital, y esa rotación clínica, siempre vinculando el subtema a tratar, a la 

actividad clínica pertinente de casos que incluyen a pacientes de la rotación clínica 

(Pediatría, Medicina, Cirugía, Ginecología, Urgencias, Medicina Comunitaria). 

XIII. Se desarrolló una hoja de concentración de temas para que sea desarrollada por los 

profesores. 

XIV. Los profesores anotarán en la hoja de planeación magisterial que tema darán y los 

materiales que utilizarán para el desarrollo de su sesión académica en el aula.  

XV. Las clases se fundamentarán en guías de tratamiento clínico, y análisis de las NOM, 

representadas por casos propios u obtenidos a través de la revisión de la literatura más 

relevante en el tema.  

XVI. Cada sub-área temática; será dirigida por el profesor del área clínica correspondiente. 

XVII. Se tiene una relación de profesores por cada área clínica con la intención de 

empoderar al  profesor cómo líder del análisis, motivador y guía de los alumnos que 

participarán con trabajos de análisis sobre los materiales repartidos a través del 

BLACKBOARD a sus alumnos, de tal manera que la clase busque generar las 

competencias del análisis y toma de decisiones pertinentes a la problemática 

representada por los materiales utilizados. 

XVIII. Si el profesor está incapacitado para asistir a clase será suplido por el profesor 

concurrente de su área clínica. De no poder asistir este será suplido por el GAC. 

XIX. En relación con los temas hay 12 bloques académicos para cubrir todo el temario, el 

cual contiene 4 sub-áreas temáticas (1 (1a, 1b, 1c, 1d); 2 (2a, 2b, 2c, 2d); etc.) 

alternadas con 12 evaluaciones parciales y una evaluación final (CENEVAL, y 

examen integrador).  
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XX. Cada sub-área temática se desarrollará durante una semana. 

XXI. Hay 48 sub-áreas temáticas.  

XXII. El calendario enuncia el turno que corresponde a cada sub-área temática, en el 

conjunto de cada una de las 48 semanas del año académico en que se imparten. 

XXIII. Las evaluaciones parciales se harán en formato de Academia para el internado, con 

el LAC coordinando el desarrollo de los exámenes departamentales, como lo solicita 

la DGA. 

XXIV. La academia estará representada por todos los profesores de los hospitales que forman 

el conjunto de hospitales de internado Anáhuac.  

XXV. Se buscará que el mínimo de alumnos de cada hospital sea de 48 alumnos pudiéndose 

expandir este número hasta 72 como máximo en cada hospital, de tal manera que el 

número de alumnos por práctica hospitalaria no supere los 3 alumnos por rotación 

clínica simultánea.  

XXVI. Los alumnos están obligados a realizar un autoestudio de 2 horas diarias. El 

autoestudio será basado en el programa EXARMED-CENEVAL.  

XXVII. Además de las 2 horas diarias de autoestudio, el alumno deberá emplear el tiempo 

necesario para preparar el material que sus profesores le soliciten para presentar en 

sesiones hospitalarias, o en la escritura de tareas o reportes asignados por sus 

profesores en las clases, y el estudio del material que se revisará en las clases del día 

siguiente.  

XXVIII. Las evaluaciones parciales incluirán: 

a. Calificación por una rúbrica de desempeño de las prácticas hospitalarias 

(40%). 

b. Calificación por examen EXARMED-CENEVAL (30%). 

c. Calificación de examen departamental (30%). 

XXIX. La evaluación final comprenderá: 

a. Calificación de CENEVAL (60%) 

b. Calificación de examen departamental (40%). 

XXX. Para tener acceso a los exámenes se debe de cumplir con el requisito de asistencia a 

clases y a prácticas hospitalarias. 
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El contenido del temario de internado de pregrado se ha consolidado en 12 bloques 

académicos, los cuales integran a “Sub-áreas” temáticas, para abarcar a 48 sub-áreas del 

conocimiento médico.  

Cada sub-área se revisa durante una semana bajo la guía de los profesores de los seis 

servicios, como se ha mencionado en el numeral  #9 de los párrafos previos. Lo anterior para 

ejercitar la mente del estudiante, a quien se le invita a reflexionar, junto con sus profesores, 

en como una misma entidad nosológica, tiene presentaciones y manejos diferentes de acuerdo 

a la edad del paciente, y el entorno de su manejo.  

Con lo anterior se busca crear una experiencia formativa única en cada estudiante, 

promoviendo la riqueza de su entendimiento y forzando en él, un surgimiento de su verdadera 

vocación médica, que le enriquecerá para irse madurando rápidamente en su experiencia de 

vida profesional. 

Se busca que cada estudiante logre enfocar el futuro próximo de su educación profesional, 

invitándolo a promover ante sí mismo, y ante su entorno familiar y social, sus propuestas 

para incorporarse al campo laboral médico, a través de continuar profundizando su 

experiencia académica universitaria, en el servicio social que le sigue, haciendo de su 

experiencia universitaria una verdadera riqueza para engrandecer a su propuesta de vida 

propia.  
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El programa académico del internado de pregrado se ha consolidado en 12 bloques 

temáticos que se resumen en la siguiente tabla: 

 

 

 

Bloque: Semana Clave	del	
tema:

Consolidación	del	temario	a	revisar	en	
clases	teóricas

Pediatría Medicina	
Interna

Cirugía Ginecología Urgencias Medicina	
Comunitaria

1	Endócrino 1 1a Diabetes x x x x x x
2 1b Enfermedades	tiroideas x x x x x x
3 1c Enfermedades	suprarrenales x x x x x x
4 1d Malnutrición x x x x x x

EXAMEN		PARCIAL
2	Cardiovascular 5 2a Hipertensión x x x x x x

6 2b Infarto	de	miocardio x x x x x x
7 2c Insuficiencia	cardiaca	y	miocarditis x x x x x x
8 2d Enfermedades	venosas x x x x x x

EXAMEN		PARCIAL
3	Ortopedia	reumatología 9 3a Enfermedades	artríticas	y	reumáticas x x x x x x

10 3b Fracturas x x x x x x
11 3c Enfermedades	de	columna	vertebral x x x x x x
12 3d infeccones	en	ortopedia x x x x x x

EXAMEN		PARCIAL
4	Neurología	y	sicología 13 4a Cefalea,	síndrome	convulsivo	y	AVC x x x x x x

14 4b infecciones	en	neurología x x x x x x
15 4c Demencias	y	psicosis x x x x x x
16 4d Stress	y	Depresión x x x x x x

EXAMEN		PARCIAL
5	Neumología	y	otorrinolanigología 17 5a Neumonías x x x x x x

18 5b Infección	respiratoria	alta x x x x x x
19 5c Enfermedades	asmáticas x x x x x x
20 5d Enfermedades	de	oido	 x x x x x x

EXAMEN		PARCIAL
6	Ginecología	y		urología 21 6a Embarazo	y	parto x x x x x x

22 6b Enfermedades	genitales	masculinas	y	femeninas x x x x x x
23 6c Infecciones	de	transmisión	sexual		y	SIDA x x x x x x
24 6d Litiasis	urovesical	e	incontinencia	urológica x x x x x x

EXAMEN		PARCIAL
7	Gastrointestinal 25 7a Enfermedad	ácido	péptica x x x x x x

26 7b Enfermedad	inflamatoria	e	irritable	intestinal x x x x x x
27 7c Enfermedad	Hepatobiliar x x x x x x
28 7d Enfermedad	anorectal	 x x x x x x

EXAMEN		PARCIAL
8	Oncología	1 29 8a Oncología	gastrointestinal x x x x x x

30 8b Oncología	nerológica x x x x x x
31 8c Oncología	mama x x x x x x
32 8d Oncología	genito	urinaria	masculina	y	femenina x x x x x x

EXAMEN		PARCIAL
9	Oncología	2,	y	hematología 33 9a Oncología	cabeza	y	cuello x x x x x x

34 9b Oncología	osteomuscular x x x x x x
35 9c Oncología	hematológica	1 x x x x x x
36 9d Oncología	hematológica	y	anemias x x x x x x

EXAMEN		PARCIAL
10	Dermatología	e	infectología 37 10a Oncología	dermatológica x x x x x x

38 10b Infecciones	de	piel x x x x x x
39 10c Infecciones	por	virus x x x x x x
40 10d Infecciones	por	hongos	y	parásitos x x x x x x

EXAMEN		PARCIAL
11	Oftalmología	y	cirugía	plástica 41 11a Oftalmopatías	comunes x x x x x x

42 11b Quemaduras,	Heridas	complejas	y	piquetes	de	
animales

x x x x x x

43 11c Manejo	integral	de	la	obesidad x x x x x x
44 11d Cirugía	reconstructiva	y	de	contorno	corporal x x x x x x

EXAMEN		PARCIAL
12	Cuidados	críticos	y	paliativos 45 12a Pancreatitis	y	peritonitis x x x x x x

46 12b Sepsis	y	estados	de	choque x x x x x x
47 12c Insuficiencas	orgánicas x x x x x x
48 12d Manejo	del	dolor	y	atención	geriátrica	compleja x x x x x x

EXAMEN		PARCIAL
Examen	CENEVAL
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Cada profesor de cada  uno de los seis servicios que incluyen las rotaciones básicas 

del internado, será el profesor que se reúna con los alumnos diariamente, de lunes a sábado, 

durante 1.5 horas diarias, para revisar cada uno de los 48 subtemas de acuerdo a lo expresado 

en los numerales 9 al 16 de los párrafos previos.   

Cada hospital sede del internado, se transforma en una extensión del campus 

universitario, donde la formación de los estudiantes de medicina, se complementa con la 

exposición a la vida real que sucede tanto en el hospital, como en la comunidad.  Estos dos 

ambientes serán los que el profesional de la medicina tenga para el desarrollo de su práctica 

médica. Por ello es importante que el profesor sea un verdadero guía formador del estudiante, 

y el estudiante sea el principal responsable de su formación académica.  

Las acciones que el profesor y el estudiante tienen que desempeñar, serán coordinadas 

por un profesor coordinador del campo clínico, que para fines de este programa se ha 

designado con el nombre de Gestor Académico del Campo Clínico (GAC). Este profesor es 

el responsable de que el programa de asignatura del internado se desarrolle de manera 

eficiente, optimizando el uso del campo clínico en lo relacionado a su personal, instalaciones, 

y pacientes; para que el estudiante de medicina de quinto año de la licenciatura pueda 

desarrollar sus labores académicas en un entorno eficiente, seguro y apropiado.  

Para esto se contará con la siguiente estructura del cuerpo docente por sede 

hospitalaria: 

 

 

 

Gestor	Académico	de	Campo	clínico:

Tutores: I II
TI TII

Profesores: Profesor	A: Profesor	B:
Pediatría PPA PPB

Medicina	Interna PMA PMB
Cirugía PCA PCB

Ginecología PGA PGB
Urgencias PUA PUB

Medicina	Comunitaria PMCA PMCB
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Todos estos médicos deben de formar parte del staff del hospital, y serán 

seleccionados por la universidad para desempeñarse como profesores de honorarios 

responsables de la formación de los internos, de acuerdo al procedimiento de admisión de 

profesores para su planta docente.  

Si el profesor no cumple con los requisitos mínimos de calidad y de certificación 

docente profesional de la  Universidad Anáhuac México, será inhabilitado como docente para 

el programa de internado, a pesar de que pueda conservar sus privilegios como médico 

practicante en el hospital.  

Las PRACTICAS HOSPITALARIAS (Equivalentes a las “guardias” del internado 

tradicional) se desarrollarán en bloques de duración de 8 horas en turnos Matutino, 

Vespertino y Nocturno. De tal manera que el estudiante adquiera el conocimiento y las 

competencias de lo que sucede con la vida de los principales servicios de atención médica 

(Pediatría, Medicina, Cirugía, Ginecología, Urgencias y Medicina Comunitaria).  

Las siguientes figuras ejemplifican lo que el interno desarrollaría en el INTERNADO 

ANÁHUAC. Para ahorro de espacio se traducirá lo que sucede en un periodo de 4 semanas, 

siendo un periodo de 52 semanas lo que implique el desarrollar el 9º y 10º semestres de su 

carrera de Médico Cirujano: 
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GUARDIAS: Pediatría

Semanas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 M A D C B A D C

V B A D C B A D

N C B A D C B A

2 M B A D C B A D

V C B A D C B A

N D C B A D C B

3 M C B A D C B A

V D C B A D C B

N A D C B A D C

4 M D C B A D C B

V A D C B A D C

N B A D C B A D

Medicina	Interna

Semanas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 M A D C B A D C

V B A D C B A D

N C B A D C B A

2 M B A D C B A D

V C B A D C B A

N D C B A D C B

3 M C B A D C B A

V D C B A D C B

N A D C B A D C

4 M D C B A D C B

V A D C B A D C
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Cirugía

Semanas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 M A D C B A D C

V B A D C B A D

N C B A D C B A

2 M B A D C B A D

V C B A D C B A

N D C B A D C B

3 M C B A D C B A

V D C B A D C B

N A D C B A D C

4 M D C B A D C B

V A D C B A D C

N B A D C B A D

Ginecología

Semanas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 M A D C B A D C

V B A D C B A D

N C B A D C B A

2 M B A D C B A D

V C B A D C B A

N D C B A D C B

3 M C B A D C B A

V D C B A D C B

N A D C B A D C

4 M D C B A D C B

V A D C B A D C

N B A D C B A D
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Urgencias

Semanas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 M A D C B A D C

V B A D C B A D

N C B A D C B A

2 M B A D C B A D

V C B A D C B A

N D C B A D C B

3 M C B A D C B A

V D C B A D C B

N A D C B A D C

4 M D C B A D C B

V A D C B A D C

N B A D C B A D

Medicina	Comunitaria

Semanas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 M A C B D A C B

V B D A C B D A

N

2 M D A C B D A C

V C B D A C B D

N

3 M B D A C B D A

V A C B D A C B

N

4 M C B D A C B D

V D A C B D A C

N
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Ejemplo:	Guardia:	C/semana			Servicio	de	CIRUGÍA,	Primer	Bimestre. (Alumnos	#19	y	#23	)

C/	1 5 L M M J V S D HORAS: 40

M x x

V x

N x x

C/	2 6 L M M J V S D HORAS: 40

M x

V x x

N x x


