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PRESENTACIÓN.
La responsabilidad social asumida por las Universidades, Instituciones de Salud y Organismos
Profesionales afines, de velar porque los planes y programas de estudios de posgrado médico
cumplan la finalidad de formar especialistas competentes, capaces de responder a las
demandas y expectativas de salud de la población mexicana, que se adecuen al nivel de
desarrollo de los servicios asistenciales y apropien de la ciencia médica en constante
renovación, ha conducido a estas instancias nacionales, a propiciar un consenso en la
formación de especialistas en Medicina del Trabajo y Ambiental a fin de proponer mejoras al
plan de estudios.
La importancia que reviste esta propuesta, no solo radica en su alcance nacional y
trascendencia académica, sino también y particularmente, en la participación interinstitucional
desde el inicio de este proceso de desarrollo curricular, condición que favorecerá la toma de
decisiones por consenso tendiente a su mejora, con miras a una formación de especialistas de
alto nivel.
El disponer de criterios académicos y administrativos definidos para la mejor conducción de las
actividades educativas y tener programas académicos actualizados y homogéneos permite
derivar un conjunto de acciones donde la participación de los protagonistas en la especialidad
debe ser particularmente relevante.
Estamos conscientes de la necesidad de establecer una mejor y más efectiva colaboración
Interinstitucional con base en el respeto mutuo y la responsabilidad compartida, que nos
permita tomar las mejores decisiones, en aras de formar médicos especialistas capaces de
desarrollar una práctica profesional competente, con un profundo sentido humanista y vocación
social de servicio, que garanticen mejores niveles de salud para los trabajadores de la sociedad
mexicana.
RESEÑA HISTÓRICA DE LA ESPECIALIDAD.
El trabajo es la actividad consustancial al hombre; fuente de bienestar y desarrollo, sin embargo
de manera paradójica, también ocasiona fatiga y daño a la salud humana. Evidencia de este
último aspecto, del efecto del trabajo sobre la salud de los trabajadores, existe desde tiempos
remotos según puede apreciarse en el Código de Hammurabi, el Papiro de Ebers, las obras de
Plinio el Viejo, Heródoto e Hipócrates y Aristóteles, en las que se consignan descripciones de
enfermedades frecuentes entre diferentes tipos de trabajadores como obreros de la
construcción, agricultores, panaderos, mineros, curtidores y en otros trabajadores de la
actividad laboral.
Estas descripciones, cada vez más frecuentes, empezaron a adquirir orden metodológico hacia
finales de la Edad Media y principios del Renacimiento, cuando aparecieron (1473) los trabajos
de Ulrich Ellenbag, sobre algunas enfermedades profesionales; de George Agrícola (1556) con
el tratado “De re metallica” y de Paracelso en 1557, cuando publica una monografía sobre
enfermedades de los mineros, fundidores y metalurgistas. Sin embargo, la mayor aportación de
la época se debe a Bernardino Ramazzini quien publico en el año 1700 un verdadero tratado
sobre enfermedades del trabajo, denominado “De morbis artificum diatriba”, en el cual analizó
más de 50 ocupaciones, la forma de vida de los obreros y sus enfermedades. Así mismo,
estableció las bases para el desarrollo de la Medicina del Trabajo como especialidad médica,
mediante dos significativas aportaciones: la inclusión de los antecedentes laborales en la
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anamnesis médica y el estudio del ambiente de trabajo con el objeto de establecer la relación
de éste con la entidad nosológica identificada y emitir recomendaciones preventivas.
A partir de las bases establecidas por Ramazzini, se despertó el interés de los médicos,
legisladores y luchadores sociales por el estudio de las condiciones de vida y de salud de los
trabajadores, al haber identificado la estrecha relación existente entre estos fenómenos con las
modalidades de organización adoptadas por la sociedad en las diferentes etapas históricas para
el desarrollo del trabajo.
Las profundas transformaciones sociales, económicas, políticas, tecnológicas y científicas
consecutivas a la Revolución Industrial y posteriormente a la Primera Guerra Mundial,
catalizaron las demandas de los obreros a nivel mundial, por lo que en 1919, con el tratado de
Versalles, se crearon las bases de las que surgió la Organización Internacional de Trabajo
(OIT), que desde su inicio ha tenido entre sus objetivos el mejoramiento de las condiciones de
los trabajadores, entre las que se cuenta la salud. Más tarde, en 1950, el Comité Mixto
OIT/OMS precisó los objetivos de la Medicina del Trabajo que se orienta a “promover y
conservar al más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las
ocupaciones, prevenir las desviaciones a su salud causadas por las condiciones de trabajo;
proteger a los trabajadores de los riesgos que pueden resultar adversos para su salud; colocar
y conservar al trabajador en un ambiente adaptado a sus condiciones fisiológicas, en resumen,
adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su trabajo”.
En México, los derechos a la Salud en el Trabajo y a la Salud Ambiental están consagrados en
nuestra Carta Magna y con el surgimiento del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se ha
contado con un instrumento para llevar a la práctica los elevados propósitos establecidos por la
OIT y por nuestra propia Constitución, relacionados con la Medicina del Trabajo y la salud de
los trabajadores; sin embargo, en la actualidad el 60% de los trabajadores carecen de
seguridad social y la mayor parte de los especialistas en esta disciplina médica se abocan a la
atención de las necesidades de los trabajadores ubicados en la economía formal.
Las enfermedades de trabajo y los riesgos profesionales fueron ampliamente estudiados por el
grupo encabezado por el Dr. Ubaldo Roldán en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La
responsabilidad asignada a la oficina de riesgos profesionales del IMSS, llevó a la iniciación de
los cursos de especialización en Medicina de Trabajo en 1968; y un año después, el plan de
estudios fue aprobado por la División de Estudios Superiores de la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional Autónoma de México a cargo del Dr. Jorge Fernández Osorio.

FUNDAMENTO DE LA ESTRUCTURA ACADEMICA.
Las funciones profesionales del especialista.
En la actualidad se puede distinguir en una práctica médica de calidad, tres funciones
profesionales sustantivas: 1) la prestación de atención médica, 2) el desarrollo de la
investigación y 3) las actividades educativas. Estas tres funciones, conforman un ejercicio
profesional en el cual, la atención médica da origen y razón de ser a la investigación, y la
función educativa representa el vehículo que permite la integración, constante accióninformación-acción, entendiendo a la Medicina del Trabajo como una rama de la Salud Pública.
Acorde con lo anterior, y como componente fundamental de los servicios de salud, la función de
atención médica comprende: el conjunto de actividades que, a través de medios directos e
indirectos sobre las personas, promueven la salud y permiten la prevención, el diagnóstico, el
pronóstico y tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación del paciente.
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El trabajo de atención médica constituye el eje conductor del plan de estudios, el cual se debe
desarrollar ininterrumpidamente. Se centra en la participación del residente en la prestación de
atención médica de alta calidad dirigida a los trabajadores sanos, en riesgo y enfermos, propios
de su ámbito específico de acción profesional y en la reflexión inmediata acerca de los mismos
y con los miembros del equipo de salud con quienes interactúa. Sus propósitos didácticos
generales son:
Ejercitar al alumno en la aplicación del conocimiento y en el desarrollo de los
procedimientos profesionales, habilidades intelectuales y psicomotrices necesarias para el
desempeño de las tareas específicas propias de los diversos campos de su práctica médica
especializada.
Habilitar al alumno en la organización y puesta en práctica de estrategias de atención
médica que le permitan abordar y resolver eficazmente la mayor parte de los problemas
médicos específicos de la especialidad.
Los seminarios de atención médica, de investigación y de educación deben ocurrir a lo
largo del plan de estudios y mantener una carga horaria semanal diferenciada. A través de los
seminarios de atención médica, de investigación y el propio trabajo de atención médica, el
residente logrará un mayor grado de dominio sobre esta especialidad y asumirá con solidez su
función educativa ante los trabajadores y el personal que integra el equipo de salud.
La modalidad de los seminarios se centra en el estudio e indagación individual y en la discusión
analítica, en grupos de pares para la reflexión acerca de problemas de conocimiento que se
presentan cotidianamente en el medio en que desempeña sus funciones profesionales
(atención médica, investigación y educación). Sus propósitos didácticos generales son:
Ejercitar al alumno en la búsqueda independiente de información y en la reflexión crítica de
la misma para el estudio a fondo de un tema de conocimiento, así como en la exposición y
confrontación sustentada de sus ideas y experiencias profesionales.
Propiciar la adquisición y aplicación de técnicas, procedimientos, e instrumentos de
investigación, así como de formas académicas de presentación de informes y resultados.
Desarrollar la disciplina (hábito) de trabajo regular, constante y socializado que
responsabilice al alumno y propicie su iniciativa y creatividad, al situarlo como sujeto de su
propio aprendizaje.
La tarea de evaluar constantemente el aprendizaje y de rectificarlo mientras se desarrolla,
merece especial atención en la didáctica moderna, que la considera una de las principales
funciones del profesor, quien es capaz de conducir el aprendizaje de sus alumnos. El
diagnóstico y la rectificación del aprendizaje constituyen uno de los controles fundamentales y
obligatorios de la buena actuación personal docente; esta fase es tan importante y necesaria
como lo son las de motivación, manejo y de verificación del rendimiento.
Con este enfoque que sitúa el quehacer de la atención médica como eje conductor del
desarrollo de la especialidad, el alumno ejercita la habilidad de pensar con sentido crítico y
creador, de hacer discriminaciones y de adoptar decisiones inteligentes en su práctica
cotidiana, habilitándolo en la identificación y solución debida de los problemas de salud propios
de la especialidad.
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ESTRUCTURA ACADÉMICA.
Objetivo general del plan de estudios.
Como expresión cualitativa de los fines educativos que se pretenden alcanzar, acorde con las
necesidades sociales de la salud de los trabajadores y las expectativas de formación
profesional de los residentes, el presente plan de estudios de posgrado se propone: formar
especialistas en Medicina del Trabajo y Ambiental competentes, capaces de desarrollar una
práctica profesional de alta calidad científica, con un profundo sentido humanista y vocación
social de servicio, que integre a su trabajo experto las actividades de investigación y educación.
El plan de estudios da lugar a las actividades académicas que los alumnos habrán de acreditar
en cada año.
Propósitos de la enseñanza.
Desde la perspectiva de la enseñanza, el plan de estudios se propone:
Ejercitar al alumno en el dominio del conocimiento, de los métodos y las técnicas
preventivas, diagnosticas, terapéuticas, de rehabilitación y compensación de daños ante
casos problema de salud que presenten los trabajadores.
Promover una actuación profesional con sentido crítico ante los problemas médicos de la
especialidad, que procure la búsqueda de su fundamento científico y de respuestas
pertinentes a los interrogantes que ellos plantean.
Proporcionar al alumno las condiciones institucionales que le permitan adelantarse en el
proceso de la investigación médica.
Promover las condiciones de docencia médica que estimulen en el alumno el pensamiento
reflexivo y su conducta humanista ante los trabajadores en sus actividades de promoción
de la salud, prevención, diagnóstico, atención médica, pericial y de compensación de
daños.
Facilitar la comprensión del proceso salud-enfermedad de los trabajadores como un
fenómeno integral determinado por condiciones del ambiente del trabajo, individuales,
sociales e históricas.
Favorecer el análisis de la literatura médica de la Medicina del Trabajo y Ambiental para su
aplicación crítica y reflexiva en las actividades preventivas y asistenciales.
Propiciar la interacción productiva con el personal de salud y técnico en la atención integral
de los problemas de la especialidad, tales como seguridad industrial, higiene industrial,
ergonomía, toxicología Industrial, psicología del trabajo, epidemiología ocupacional, etc.
Estimular el análisis de las condiciones sociales, económicas y políticas en las que se
realiza la práctica de la especialidad.
Organización didáctica.
El plan de estudios se organiza en ciclos lectivos anuales y está conformado en torno a la
función profesional sustantiva. En este sentido, el alumno debe dedicar 40 horas semanales
para la realización de las actividades académicas que lo conforman. La preparación de las
mismas requiere además, un mínimo de 15 horas semanales de estudio individual.
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El trabajo de atención médica constituye el eje conductor del plan de estudios y se desarrolla
ininterrumpidamente del primero al último año, con una carga horaria de 34 horas semanales.
Los seminarios de atención médica, de investigación y educación se extienden también a lo
largo del plan de estudios y mantienen su carga horaria semanal del primero al último año con
3, 2 y 1 hora respectivamente.

Curso de tres años.
Funciones
Profesionales
Atención
Médica
Investigación
Educación

Actividades académicas
Carga académica en horas/semana/año
(Asignaturas)
1º
2º
3º
Absoluto (%)
Trabajo de Atención Médica I, II, III
34
34
34
4692
(85.0)
Seminario de Atención Médica I, II, III
3
3
3
414
( 7.5)
Seminario de Investigación I, II, III
2
2
2
276
( 5.0)
Seminario de Educación I, II, III
1
1
1
138
( 2.5)
TOTAL
40
40
40
5520 (100.0)

Perfil del egresado, objetivos, misión y visión.
Al egresar, el especialista en Medicina del Trabajo y Ambiental, atenderá el proceso saludenfermedad, en todos los niveles de prevención de los trabajadores, en su ambiente intra y
extra laboral, cualquiera que sea su ámbito de trabajo y contexto, aplicando sus conocimientos
médicos, técnicos, administrativos y legales. Empleará la metodología clínica, educativa
epidemiológica y de investigación en su práctica cotidiana, desarrollará habilidades de relación
y comunicación médico-trabajador, médico-empleador, médico-sindicato, médico-comunidad.
Se distinguirá por su capacidad de organización, administración de recursos, y por su
participación activa e interdisciplinaria en la atención integral de los trabajadores, con calidad
humana, profesionalismo y ética, para el desarrollo de la Médicina del Trabajo y Ambiental del
país en un contexto internacional.
Objetivo terminal del curso.
Formar médicos especialistas con alta capacidad técnica profesional que asuman la
responsabilidad social de la atención integral de los problemas de salud de los trabajadores y
de su ambiente, observando en primer lugar los principios de la ética profesional y su
compromiso inalienable con la salud de los trabajadores y del ambiente, además de incluir los
cálculos de costo efectividad, cualquiera que sea su ámbito de acción.
Misión del especialista en Medicina del Trabajo y Ambiental.
Otorgar atención especializada integral, eficiente, oportuna, con calidad y calidez a trabajadores
y empleadores con el fin de promover y proteger el mas alto nivel de salud ocupacional, periocupacional y ambiental. Efectuar de manera experta la evaluación médica de trabajadores en
cualquier condición de salud tratando de reincorporarlos al trabajo y en su caso gestionar o
elaborar oportunamente los dictamenes médicos correspondientes de acuerdo con la
legislación vigente y aplicable. Colaborar con equipos inter y multidisciplinarios para la
evaluación y prevención de riesgos ocupacionales y ambientales. Brindar orientación, asesoría
y educación a trabajadores y empleadores sobre sus derechos y obligaciones respecto a la
prevención de riesgos a la salud y ambientales, así como sus consecuencias, además de
utilizar la investigación como herramienta para el análisis de riesgos en su práctica cotidiana
con base en un sentido ético y humanístico.
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Visión del especialista en Medicina del Trabajo y Ambiental.
Profesional de la medicina reconocido por su capacidad técnica y de liderazgo en grupos inter y
multidisciplinarios, así como por su alto compromiso, moral, ético y humanista para abordar de
forma integral la prevención de los riesgos de trabajo, ambientales, del proceso salud
enfermedad de los trabajadores y de la población. Se caracteriza además como agente de
cambio ante los retos que imponen las nuevas tecnologías y la globalización, por lo que es
capaz de adecuarse y plantear soluciones efectivas y rentables ante los problemas que afectan
el bienestar y la salud de los trabajadores y la población.
Vertientes del perfil del egresado en Medicina del Trabajo y Ambiental
Formación intelectual o Competencia
técnica. (Saber)
8.

Determinantes históricosociales de la Medicina del
Trabajo y la Salud Ambiental.

Desempeño operativo o Competencia
metodológica y Participativa (Saber
hacer y Saber estar)
1. Pensamiento reflexivo, analítico y
crítico, abierto de su práctica
profesional.

Orientación profesional humanista o
Competencia personal. (Saber ser).
1. Honestidad, compromiso,
responsabilidad y ética profesional.

2. Contexto histórico, social, cultural,
familiar y su relación con la salud de
los trabajadores.

2. Estrategias para la pesquisa y
atención temprana de los daños a la
salud (ambiente y persona).

2. Responsabilidad frente a las
demandas del medio laboral y
comunitario.

3. Procesos de la diversidad del medio
laboral y ambiental.

3. Resolución de problemas de medicina
del trabajo y salud ambiental en forma
autónoma, novedosa y sustentable.

3. Compromiso como agente de cambio
para mejorar actitudes y malas
prácticas.

4. Atención al proceso de salud–
enfermedad de los trabajadores y la
comunidad.

4. Atención integral a los trabajadores y
comunidad con visión clínica en todos
los niveles de atención y prevención .

4. Respeto por la diversidad humana, el
medio ambiente laboral, el ecosistema
y la justicia ambientalista.

5. Administración y gestión de los
recursos.

5. Trabajo en equipos inter y
multidisciplinarios.

5. Espíritu emprendedor y trabajo
colaborativo.

6. Metodología clínica, educación,
epidemiología e investigación.
7. Legislación y administración de los
daños a la salud.

6. Alianzas estratégicas y activación de
redes.
7. Procedimientos de la atención saludenfermedad adecuados a tareas
específicas para contextos diversos.

6. Liderazgo.

8. Conocer las políticas y sistemas de
gestión, calidad y regulatorios en
diferentes ramas industriales.
9. Determinantes ecológicos globales,
regionales y locales

8. Aplicar políticas y sistemas de
gestión, calidad y regulatorios de
diferentes ramos industriales.

8. Compromiso con el desarrollo de la
especialidad con énfasis en la
prevención primaria.

7. Autoevaluación y desarrollo
profesional continuo.

METODOLOGÍA EDUCATIVA.
En un mundo de rápidos cambios, donde las transformaciones sociales e institucionales se
suceden en tiempos breves y la expansión de la ciencia y la tecnología médicas adopta un
crecimiento exponencial, se hace indispensable que los especialistas en medicina del trabajo y
ambiental desarrollen la capacidad de adaptarse a situaciones nuevas, de hacer
discriminaciones, de pensar con sentido crítico y creador y de hacer elecciones apropiadas. La
necesidad diaria de desarrollar la capacidad de reconocer y resolver problemas prácticos así
como el interés de resolver problemas intelectuales, se ha convertido en un objetivo importante
de la enseñanza superior: la meta suprema es el desarrollo de la capacidad de pensar, esto es,
de tomar con autonomía resoluciones inteligentes.
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En su quehacer cotidiano el especialista en Medicina del Trabajo y Ambiental se enfrenta con
situaciones reales que demandan su atención y le plantean de inicio un conflicto conceptual y
de toma de decisiones; sea en aspectos preventivos, diagnósticos, terapéuticos, de
rehabilitación, de compensación de daños y pericial. Estas situaciones problema que se
presentan en las unidades médicas, en las empresas, en los consultorios, en la sala de
urgencias, en la comunidad, en los grupos de trabajadores y en cualquier ámbito donde se
precise la acción del especialista, constituyen el sustento de la metodología educativa del plan
de estudios.
La cualidad de resolver problemas no es una habilidad innata que se desenvuelva naturalmente
o algo que simplemente suceda en forma espontánea o incidentalmente conforme el alumno
pasa por las etapas de descubrir respuestas a las preguntas del profesor. Tampoco se aprende
observando al propio profesor, o a otros estudiantes, cuando resuelven problemas. Para
aprender a resolver problemas no existe un sustituto de la propia experiencia, se hace
necesario enfrentarse a dificultades, capitalizar los errores y finalmente descubrir una solución
que conduzca a resolver la incertidumbre de la situación planteada. Por consiguiente, se
requiere de una enseñanza formal para estimular el aprendizaje de resolver problemas como
una habilidad adquirida, estrechamente ligada al pensamiento reflexivo. Concebir la actividad
de resolver problemas como la realización de un conjunto de pasos memorizados, puede ir
contra el desarrollo de tal habilidad.
El enfoque del quehacer educativo como una actividad reflexiva y creadora constituye una
disposición de los educadores, que concede la mayor importancia a que los estudiantes
adquieran el hábito y la habilidad necesaria para pensar crítica y reflexivamente. La enseñanza
reflexiva de la medicina del trabajo y ambiental se inicia con la presencia de problemas reales
(de prevención, diagnóstico, pronóstico, tratamiento, rehabilitación, compensación y pericial)
ante los cuales los alumnos asumen la necesidad de resolverlos.
En una buena enseñanza médica, el proceso de solución de problemas va acompañado de
ejemplos y de explicaciones para facilitar la comprensión del método y supone, a la vez, la
participación activa de los alumnos en la búsqueda y análisis de la información blibliohemerográfica pertinente al problema. Bajo estas condiciones se producen experiencias e ideas
que son nuevas para ellos y van desarrollando gradualmente las habilidades y los rasgos de la
personalidad que son esenciales para obtener niveles más maduros de creatividad. Desde esta
perspectiva, los contenidos específicos de los programas de estudios son tan solo el vehículo a
través del cual el alumno se ejercita en la solución de los problemas de atención médica que
competen a su especialidad.
En el marco de esta innovación educativa existe un cambio radical en el papel del profesor, que
oriente su función en lograr el aprendizaje del alumno y no en la enseñanza por sí misma, a
través del empleo de una metodología activa de enseñanza centrada en la solución de
problemas, que lo convierte en fomentador de análisis, inductor de cambios, activador de
búsqueda, motivador y facilitador de experiencias, motivador de discusión y crítica, generador
de hipótesis, generador de problemas y alternativas; es decir: promotor y dinamizador de cultura
médica. En contraparte, la responsabilidad de su nueva función será ante un grupo de alumnos
que analiza, crea, transforma la realidad, organiza y estructura conocimientos en un sistema
personal y dinámico; un grupo que a su vez, elegirá y optará autónomamente, como un sujeto
que es del proceso educativo.
El desarrollo de una metodología educativa centrada en la solución de problemas, no depende
exclusivamente del interés de profesores y alumnos, se vincula estrechamente con la estructura
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organizativa del quehacer médico cotidiano, es decir el cómo se realiza la labor de atención
médica. En el marco de esta dinámica educativa la previsión de los escenarios educativos se
constituye en un factor clave para hacer eficaz el proceso de aprendizaje, asimismo en el
diseño del plan didáctico es crucial favorecer toda una gama de experiencias organizadas que
mejoren la capacidad de los alumnos para aplicar sus enseñanzas a situaciones nuevas y
variadas que permitan profundizar en el significado de los conceptos importantes.
El papel del profesor resulta crucial en la adquisición por el alumno de los procedimientos
psicomotrices, propios de la especialidad que estudia, al requerir una demostración experta
antes de practicar su ejecución. En el aprendizaje de estas habilidades, es primordial identificar
los aciertos y proporcionar información para la corrección de los errores, y favorecer el logro de
su perfección. De aquí la importancia de que el profesor proporcione realimentación al alumno
durante el entrenamiento para la adquisición idónea de las habilidades psicomotrices, hasta
lograr su dominio.
Los alumnos mostrarán un verdadero y significativo avance de sus habilidades heurísticas,
como resultado de sus experiencias personales, cuando se favorece toda una organización de
actividades académicas que comparten con sus profesores incrementando a su vez, la
seguridad de conducir una enseñanza planificada con materiales auxiliares, con procedimientos
y con técnicas didácticas empleadas sobre una base lógica y psicológica.
La forma en que el alumno se relaciona y profundiza con el conocimiento existente acerca de
los problemas de salud que afronta, es determinante en el desarrollo de su habilidad para
solucionarlos. Para ello, la información que consulta el futuro especialista deberá relacionarse
sistemáticamente con problemas significativos de su quehacer cotidiano: vincular el saber
propio de los diversos enfoques disciplinarios que se ocupan del estudio del fenómeno saludenfermedad con las prácticas profesionales para las cuales se quiere formar, constituye la
esencia de la metodología educativa centrada en la solución de problemas (Esquema N° 1).
Esquema Nº 1
Enfoques disciplinarios para la solución de problemas médicos
Humanista
Sociomédico

Psicológico
Problema
de atención
médica

Biomédico

Clínico
Paraclínico

Acorde con esta concepción, la organización de las diversas experiencias de aprendizaje
supone una relación bidireccional ininterrumpida entre la teoría y la práctica, entre la
información y la acción. Ello significa, en un sentido, que la búsqueda, la obtención, el análisis y
la reflexión de la información consultada responden a una necesidad de conocimiento suscitada
por situaciones reales de la práctica médica cotidiana y que todo ello se valora a partir de su
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confrontación con la práctica. En el otro sentido, que atañe al trabajo de atención médica, lo
anterior significa que la acción médica tenga como punto de poyo el análisis de información
bliblio-hemerográfica pertinente.
Este ir y venir (práctica-teoría-práctica) es lo que permite al alumno avanzar efectivamente en el
dominio del trabajo de atención médica que le compete como especialista, al tiempo que
aprende a buscar información a cuestionarla, a delimitar sus alcances y limitaciones,
aprendiendo su verdadera utilidad y significado, al aplicarla a su quehacer cotidiano.
El proceso de aprendizaje centrado en la solución de problemas requiere del alumno la
capacidad de transferir experiencias a situaciones nuevas, determinar relaciones, analizar la
nueva situación, seleccionar entre los principios conocidos los que se adecuan para resolver la
situación problema y aplicar convenientemente dichos principios. En todo este proceso el
alumno recoge y organiza datos, analiza e interpreta documentos, realiza inferencias inductivas
y deductivas, variando los procedimientos según sea el tipo de materia y de problema.
El desarrollo de un proceso educativo como el descrito supone que el profesor y el alumno
deben realizar un conjunto de actividades de enseñanza-aprendizaje, entre las que cabe
destacar las siguientes.

Actividades de aprendizaje del alumno.
Participar activamente bajo asesoría y con responsabilidad creciente en la prestación de
servicios de atención médica en su ámbito específico de acción.
Analizar críticamente con sus colegas y profesores, en el momento mismo de la prestación
de la atención y en las sesiones médicas propias de los servicios, los problemas de salud
que se atienden.
Colaborar en la integración de expedientes médicos con énfasis en los datos propios de la
historia clínica laboral, planteando con precisión y claridad la información más relevante
para la comprensión cabal del caso individual o de grupo que se atiende.
Colaborar en la integración de información médica de la comunidad, así como de estudios
ambientales, planteando con precisión y claridad la información más relevante para el
estudio epidemiológico que se atiende.
Realizar búsquedas y análisis bliblio-hemerográfica de la información pertinente a los
problemas de conocimiento que le plantea su quehacer médico cotidiano.
Participar activamente en la presentación y discusión de la información atingente a los
problemas de prevención, atención, investigación y educación médicas.

Actividades docentes del profesor.
Participar en la elaboración del programa operativo de enseñanza del curso de
especialización.
Demostrar, supervisar y orientar al alumno en la ejecución de las maniobras, técnicas y
procedimientos que competen a la especialidad.
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Asesorar a los alumnos en relación con los métodos y procedimientos para desarrollar
habilidades intelectuales y adquirir y valorar información.
Promover la discusión para el análisis crítico de los conocimientos referentes a los
problemas de salud y a la atención médica que, por su relevancia, significación y utilidad es
necesario para comprender, manejar y dominar la especialidad.
Estimular la participación activa del alumno en la conducción de su propio aprendizaje y
organizar las condiciones de enseñanza que favorezcan la realización adecuada de las
tareas educativas.
Valorar permanentemente el desempeño y avance académico del alumno para establecer
el grado en que se han alcanzado los logros educativos postulados como deseables.
Para hacer posible el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la metodología centrada
en la solución de problemas y asegurar una relación bidireccional ininterrumpida entre el saber
y el quehacer médico, las actividades que realizan el profesor y el alumno se organizan, en el
curso de especialización, en dos modalidades didácticas: trabajo y seminario.

TRABAJO DE ATENCIÓN MÉDICA.
La modalidad de trabajo de atención médica se centra en la participación del alumno en la
prestación de atención médica de calidad a los individuos con problemas de salud propios de su
ámbito específico de acción profesional y en la reflexión inmediata acerca de los mismos, con
los miembros del equipo de salud con quienes interactúa. Sus propósitos didácticos generales
son:
Ejercitar al alumno en la aplicación de conocimientos y en el desarrollo de los
procedimientos profesionales, habilidades intelectuales y psicomotrices necesarias para el
desempeño de las tareas específicas propias de los diversos campos de la práctica médica
especializada.
Habilitar al alumno en la organización y puesta en práctica de estrategias de atención
médica que le permitan abordar y resolver eficazmente la mayor parte de los problemas
médicos específicos de su especialidad.

SEMINARIOS.
La modalidad seminario se centra en el estudio e indagación individual y en la discusión
analítica, en grupos de pares para la reflexión “a distancia” acerca de problemas de
conocimiento que se presentan cotidianamente en el médico en el despeño de sus funciones
profesionales (atención médica, investigación y educación). Sus propósitos didácticos generales
son:
Ejercitar al alumno en la búsqueda independiente de información y en la reflexión crítica de
la misma para el estudio a fondo de un tema de conocimiento, así como en la exposición y
confrontación sustentada de sus ideas y experiencias profesionales.
Propiciar la adquisición y aplicación de técnicas, procedimientos, e instrumentos de
investigación, así como de formas académicas de presentación de informes y resultados.
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Desarrollar la disciplina (hábito) de trabajo regular, constante y socializado que
responsabilice al alumno y propicie su iniciativa y creatividad, al situarlo como sujeto de su
propio aprendizaje.
Las habilidades particulares que habrá de desarrollar el alumno en cada uno de los seminarios
se precisan a continuación:
Seminario de atención médica.
Profundizar en el conocimiento multidisciplinario ‒clínico, biomédico, ambiental, paraclínico,
psicológico, legal, social y humanista‒ de la medicina del trabajo y ambiental.
Consultar y recuperar con eficiencia información biblio-hemerográfica relativa a la atención de la
salud de los trabajadores.
Analizar los criterios éticos que norman la práctica profesional del especialista y los dilemas a
los que se enfrenta en su desempeño profesional.
Seminario de investigación.
Aplicar los criterios de la metodología científica para avanzar, ampliar y profundizar en el
conocimiento de la Medicina del Trabajo y Ambiental.
Valorar la calidad de la literatura de investigación médica publicada en la especialidad,
buscando la mejor evidencia para la toma de decisiones.
Aplicar los conceptos metodológicos y técnicas fundamentales del enfoque científico en la
realización de un proyecto de investigación al finalizar el curso (tesis), así como en la práctica
clínica cotidiana.
Seminario de educación.
Comprender los conceptos fundamentales del proceso enseñanza-aprendizaje en las ciencias
de la salud en el trabajo y ambiental, y su relevancia en la formación profesional de este
especialista medico.
Desarrollar las competencias educativas necesarias para facilitar el aprendizaje de los diversos
integrantes del equipo de salud, comunidades, grupos de trabajadores y empleadores.
Emplear estrategias y técnicas educativas eficaces para su educación permanente y superación
profesional.
Etapas lógicas del proceso de enseñanza-aprendizaje
centrado en la solución de problemas.
1. Identificar y plantear problemas solubles.
.Poner atención a las dificultades que se presentan en alguna situación y reconocerlas (duda,
perplejidad, contradicción, incongruencia conceptual, confusión).
.Analizar la situación: Delimitar y esclarecer los términos del problema a la luz de enfoques
multidisciplinarios.
.Percibir su importancia científica y social con el propósito de aclarar su significado en la práctica.
2. Encontrar información y desarrollar métodos.
.Recordar conocimientos, datos, conceptos, principios y métodos ya aprendidos sobre todo aquellos
aspectos que tengan alguna relación con la cuestión por resolver.
.Realizar una búsqueda intencionada de nuevos conocimientos y desarrollar nuevos métodos.

14

3. Generar posibles soluciones (hipótesis).
.Procesar la información y aplicar los conocimientos y los métodos para la solución de problemas.
.Esclarecer progresivamente las relaciones medios-fines mediante el análisis de variedad de
combinaciones.
.Analizar, organizar y sintetizar la información en principios o “guías instructivas” de acción.
4. Formular y probar hipótesis.
Deducir las consecuencias e inferir posibles soluciones.
Evaluar y seleccionar la metodología acorde con cada solución.
Establecer criterios que avalan la confirmación o rechazo de la solución.
Recolectar datos, organizarlos y verificarlos.
5. Estimular el descubrimiento independiente y la evaluación.
.Valorar la conveniencia o pertinencia de los métodos seleccionados y de la posible solución.
.Analizar todo el proceso de pensamiento a través de las reglas de inferencia que determinan la
pertinencia y validez de las conclusiones obtenidas (reglas de razonamiento “si-entonces” o las que
garantizan lo lógico y veraz de un sistema de inducciones o de deducciones).

CRITERIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA
IMPLANTACION DEL CURSO DE ESPECIALIZACIÓN
La conformación de un plan de estudios como modelo para la formación de especialistas de alto
nivel en Medicina del Trabajo y Ambiental (por cuanto a las capacidades y habilidades
complejas que se requieren para el desempeño de sus funciones profesionales) conlleva,
necesariamente, a establecer diversos criterios cualitativos referentes a las características
generales que deben reunir las unidades médicas sedes de los cursos y el personal docente de
los mismos. En virtud de que tales criterios se consideran indispensables para garantizar una
óptima operación de los recursos de especialización, se acepta que estas disposiciones
generales de carácter académico-administrativo no pueden estar sujetas a modificaciones
substanciales y deben preservarse para garantizar el mejor desarrollo y el éxito del curso de
especialización.
De las sedes.
Las unidades médicas que funjan como sedes de los cursos de especialización deben reunir las
características siguientes:
En cuanto al tipo de padecimientos que se previenen y atienden.
Cubrir una amplia gama de los problemas de atención médica más representativos de la
especialidad tanto individual como colectiva y comunitaria (Servicios preventivos, de
dictaminación, de atención de demandas).
En cuanto al ejercicio médico que se realiza:
Permitir un tiempo adecuado para la atención integral de los trabajadores sanos, en riesgo y
enfermos, en todos los niveles de prevención, que haga posible la reflexión crítica de los
problemas de salud que se presentan y cómo prevenirlos.
Integrar expedientes médicos que reflejen fielmente el quehacer de la atención médica
cotidiana, la reflexión crítica del estado y evolución de los trabajadores, así como la
supervisión y asesoría del trabajo de atención médica.
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Realizar sistemáticamente sesiones académicas en los servicios de Medicina del Trabajo y
Ambiental para la discusión de los problemas de salud que se presentan.
Haber participado con regularidad en la formación de profesionales de la salud
Promover actividades de investigación en Medicina del Trabajo y Ambiental, demostrado por
publicaciones del personal en libros y revistas de reconocido prestigio
En cuanto a la organización e infraestructura con que operan:
Contar con las instalaciones, servicios y áreas de atención médica y los auxiliares de
diagnóstico y tratamiento necesarios (con equipo y material suficientes y adecuados) para el
buen desarrollo del curso de especialización.
Contar con un Profesor Titular del Curso de Especialización en cada sede.
Contar con el personal médico de base necesario para el desarrollo de las actividades
académicas del curso de especialización, que reúna los requisitos para ser nombrado
profesor.
Promover la actuación de los comités de control de la práctica profesional que resulten más
pertinentes para el quehacer médico especializado.
Disponer de espacios físicos con equipo suficiente y adecuado para la realización de las
sesiones médicas propias de los servicios de la unidad sede, así como la realización de los
seminarios y actividades académicas establecidos en el programa de estudios.
Tener archivo de expedientes médicos codificados con accesos permanente.
Disponer de bibliohemeroteca con una amplia variedad de libros actualizados y publicaciones
periódicas de reconocido prestigio de la especialidad, que además ofrezca servicios de
búsqueda en bancos automatizados de información, de informática médica con conexión a
Internet y de recuperación de artículos y fotocopiado.
Contar con una instancia responsable de la planeación y coordinación de las actividades de
enseñanza y de programas de investigación.
Contar con áreas de descanso y de servicios personales en condiciones adecuadas de higiene
para uso de los estudiantes.
En cuanto a los requisitos administrativos.
La unidad médica sede de los cursos deberá adherirse a los convenios interinstitucionales que
garanticen:
A los profesores: tiempo suficiente para su dedicación al cabal cumplimiento de sus actividades
docentes.
A los alumnos y profesores: libre accesos (con fines de enseñanza) a todos los trabajadores y
servicios de la unidad médica.
A las Universidades que ofrecen al aval, el acceso a las fuentes de información institucional
para valorar la idoneidad de las sedes y las facilidades para las actividades de supervisión
periódica acerca de la operación de los programas de estudios.
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De los profesores.
Para ser profesor, titular o adjunto, del curso de especialización se requiere:
Tener diploma de especialista en Medicina del Trabajo o en Medicina del Trabajo y Ambiental,
otorgado por una institución de Educación Superior o cédula profesional en esta
especialidad.
Contar con la certificación vigente del Consejo Nacional Mexicano de Medicina del Trabajo A.C.
Contar con experiencia docente en el nivel de educación superior, de preferencia en la
especialidad.
Mostrar su participación regular en la divulgación del conocimiento médico a través de
publicaciones de calidad en libros o revistas
Acreditar cursos de formación pedagógica y de metodología de la investigación que le permitan
incrementar la calidad del desempeño de sus tareas docentes.
Estar contratado en la unidad médica sede con horario matutino por un mínimo de 6 hrs. diarias
con actividades de atención médica bien definidas en alguno de los servicios de Medicina del
Trabajo
Hallarse libre de otros compromisos administrativos y docentes en la unidad sede del curso
durante su horario laboral, de tal manera que dediquen tiempo completo a sus actividades
docentes.
De los Comités Académicos de Especialidades Médicas.
Los Comités Académicos son los cuerpos colegiados que están integrados por profesores de
los cursos de especialización acreditados por las Universidades que avalan el curso y por
médicos especialistas de reconocido prestigio, y tienen las atribuciones siguientes:
Precisar los requisitos particulares para la especialidad, relativos a la organización e
infraestructura de las unidades sedes de los cursos.
Proponer modificaciones a los programas de estudio de los cursos, a los requisitos de estudios,
a los contenidos temáticos, procedimientos y destrezas profesionales y la bibliografía de los
programas de estudios de especialización para su continuo perfeccionamiento.
Establecer procedimientos y participar en la supervisión, asesoría y evaluación de los alumnos,
los profesores, las unidades sedes y del propio plan de estudios del curso de
especialización.
Sancionar el programa operativo de enseñanza del curso de especialización que se desarrolla
en las unidades médicas sedes.
Recomendar acerca de la incorporación o desincorporación universitaria de unidades médicas
sedes de los cursos, con base en los resultados de las evaluaciones realizadas.
Opinar acerca de las propuestas de creación de nuevos cursos de especialización o de
cancelación de los existentes.
El Comité de Enseñanza de la Sede supervisará y resolverá los incidentes que se presenten
con el curso.
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Los Comites Académicos de Enseñanza sirvan de enlace entre los residentes, asociaciones,
instituciones para el fortalecimiento de la especialidad.
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PROGRAMA ACADÉMICO
Duración del curso y estudios previos de posgrado.
La duración de la especialización en Medina del Trabajo y Ambiental es, al menos, de tres años
y no se requiere acreditar estudios previos de otra especialidad médica (especialidad de
"entrada directa").
Características de las unidades médicas sedes.
La sede deberá ser una unidad médica que ofrezca servicio a trabajadores de empresas o
diversas dependencias que cuenten con servicios o posibilite la rotación por diferentes servicios
de medicina del trabajo y otras especialidades médicas, quirúrgicas, de urgencias y
rehabilitación para el estudio integral y manejo multidisciplinario de los trabajadores.
Departamentos y servicios indispensables:
Aulas, auditorios, bibliotecas, centro de documentación, laboratorios de salud en el trabajo y de
análisis clínicos, áreas de atención médica, quirúrgica y de acervo bibliográfico.
Recursos técnicos y educativos suficientes
Recursos financieros específicos para desarrollar el curso
Cuerpo docente interno y externo relacionado con la Medicina del Trabajo y Salud Ambiental
que cubra los requisitos propuestos para los profesores (relacionados o con la especialidad
de medicina del trabajo)
Accesibilidad a centros laborales, de documentación, investigación y educación
superior.
Mostrar una organización e infraestructura eficientes
Favorecer la actualización permanente del cuerpo docente, así como su capacitación
pedagógica.
Establecer en cada sede un comité de evaluación del curso.
Propiciar la autoenseñanza y la autoevaluación de profesores y alumnos.
Fortalecer acciones de coordinación con instituciones educativas, de investigación, empresas y
con otras sedes del curso.
Contar con un sistema de evaluación de la sede, mediante la aplicación de indicadores de
eficiencia, eficacia y cobertura de centros laborales por las sedes.
Promover la difusión de la especialidad.
Comités de control de la práctica profesional, formalmente instalados y funcionales.
Auditoria médica y calidad de la atención.
Comisión Mixta de Seguridad e Higiene
Control de la incapacidad temporal.
Enseñanza.
Ética médica.
Expediente clínico.
Infecciones nosocomiales.
Investigación.
Morbimortalidad.
Protección civil.
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Mapa curricular Medicina del Trabajo y Ambiental
1er año
Académico-Práctico
Fundamentos de la MT, evaluación de riesgos
y atención del trabajador con daño

Seminario de
Atención Médica
Fundamentos de
la Medicina del
Trabajo,
Legislación y
ética.
-Introducción a la MT
-Sociología y
antropología
-Salud Publica y MT
-Seguridad Social
-Legislación y MT
-Agencias relacionadas
con la MT
-Ética y humanismo

Duración
46 semanas
3 hrs./semana/año

11 semanas

Evaluación de
riesgos de
trabajo
- Seguridad en el trabajo
- Higiene Industrial
- Ergonomía
- Fisiología del Trabajo

2º año
Académico-Práctico
Atención del trabajador con daño, salud
ambiental, atención a la salud y vigilancia del
proceso salud enfermedad

Seminario de
Atención Médica

Duración
46 semanas
3 hrs./semana/año

Atención de
riesgos de
trabajo (II) y
enfermedades de
índole general.
Enfermedades de trabajo
por especialidades
-Invalidez y su
caracterización
-Estudio de las
principales patologías
invalidantes por
especialidades

Atención de
riesgos de
trabajo (I)

-Conceptos básicos
-Principios de toxicología
ambiental y evaluación
de riesgos

- Promoción de la Salud
- Nutrición y Dietología
- Acondicionamiento
físico

24 semanas

Herramientas
para la Atención
y Vigilancia de
los Trabajadores
(I)

Medicina del Trabajo
(Serv. preventivos)
Seguridad e Higiene
Trauma y Ortopedia
Audiología
Neumología
Dermatología
Toxicología

b) Visitas a
empresa.
-Servicios
-Construcción
-Manufactureras
-Industrias textiles

46 semanas
34 hrs./semana/año
10 semanas
10 semanas
6 semanas
5 semanas
5 semanas
5 semanas
5 semanas
46 semanas
6 hrs./semana/año

c) Guardias.
Salud en el trabajo
Urgencias general
Urgencias de
traumatología
Rehabilitación

Seminario de
Investigación
Seminario de
Educación

Trabajo de
Atención Médica.
(escenarios)
a) Rotaciones*.
Medicina del Trabajo
(Dictaminación)
Medicina Interna
Fisiología Pulmonar
Oncología
Psiquiatría
Oftalmología
Reumatología

b) Visitas a
empresa.
-Recursos biológicos
-Recursos naturales
-Industrias químicas
-Transporte

11 semanas

46 semanas
2 hrs./semana/año

Salud en el trabajo
Urgencias general
Urgencias de
traumatología
Rehabilitación

Seminario de
Investigación
Seminario de
Educación

Asesoría tutoría

Herramientas
para la Atención
y Vigilancia de
los Trabajadores
(II)

11 semanas

-Administración
-Comunicación
-Economía de la salud
-MT en el sector privado

7 semanas

8 semanas

46 semanas
34 hrs./semana/año
12 semanas
6 semanas
6 semanas
6 semanas
6 semanas
6 semanas
4 semanas
46 semanas
6 hrs./semana/año

c) Guardias.
46 semanas
12 hrs/semana/año

46 semanas
3 hrs./semana/año

24 semanas

20 semanas

- Informática
- Epidemiología
- Bioestadística
- Bioética

Trabajo de
Atención Médica.
(escenarios)
a) Rotaciones*.

Duración

-Desarrollo del estudio
-Análisis de resultados
-Publicación

Atención a la
Salud.

- Accidentes de trabajo
- Enfermedades de
trabajo por
especialidades

Seminario de
Atención Médica
Trabajo de Tesis.

Salud Ambiental
y Evaluación de
Riesgos
11 semanas

3er año
Académico-Práctico
Tesis, Proceso administrativo, rehabilitación y
reincorporación laboral

Rehabilitación y
Reincorporación
Laboral.
- Rehabilitación para el
trabajo
- Reincorporación y
Evaluación de la
capacidad para trabajar
- La Salud de
Poblaciones vulnerables:
1. Trabajo infantil
2. Trabajo de la mujer
embarazada
3. Trabajadores
Inmigrantes
4. Trabajo en adultos
mayores y
discapacitados

Trabajo de
Atención Médica.
(escenarios)
a) Rotaciones*.
Medicina del Trabajo
(Normativodemandas)
Rehabilitación
Cardiología
Neurología
Alergia e inmunología
Otorrinolaringología

11 semanas

23 semanas
34 hrs./semana/año
4 semanas

4 semanas
4 semanas
4 semanas
4 semanas
3 semanas

b) Trabajo de
campo.
Trabajo de estancia
en empresas
seleccionadas

23 semanas

c) Guardias.
46 semanas
12 hrs/semana/año

46 semanas
2 hrs./semana/año

Salud en el trabajo
Urgencias general
Urgencias de
traumatología
Rehabilitación

Seminario de
Investigación
Seminario de
Educación

46 semanas
46 semanas
1 hrs./semana/año
1 hrs./semana/año
*En caso de no existir una rotación puede optarse por las consideradas en la categoría 1 de trabajo de atención médica
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23 semanas
12 hrs/semana/año

46 semanas
2 hrs./semana/año
46 semanas
1 hrs./semana/año

PROGRAMA DE ESTUDIOS DEL
SEMINARIO DE ATENCION MÉDICA I, II, III.
Orientación del programa.
Las actividades académicas del alumno se centran en el estudio e indagación individual y en la
discusión analítica, en grupo de pares, para ampliar y profundizar en el conocimiento (el saber)
de la especialidad que estudia, a través de la reflexión a posteriori acerca de problemas de
conocimiento que se presentan cotidianamente al médico residente en el desempeño de su
práctica profesional.
Objetivos.
El alumno deberá demostrar su capacidad para:
Emplear con eficacia y eficiencia el conocimiento –clínico, paraclínico, biomédico, psicológico,
legal, sociomédico, humanista– apropiado a las circunstancias individuales del paciente y
condiciones de grupo que afronta en su práctica profesional.
Seleccionar, analizar y valorar la literatura médica de la especialidad, aplicándola con
pertinencia a su quehacer cotidiano con el fin de sustentar, profundizar y ampliar sus acciones
profesionales.
Analizar los criterios bioéticos que norman la prestación de servicios de salud y los dilemas a
los que se enfrenta el especialista en su desempeño profesional.

Unidades didácticas por año académico.
Primer año.
FUNDAMENTOS DE LA MEDICINA DEL TRABAJO, LEGISLACIÓN Y ÉTICA.
Antecedentes de la Medicina del Trabajo y Ambiental.
Introducción a la Medicina del Trabajo.
Sociología del trabajo y antropología social.
Salud pública.
Seguridad Social
Legislación en la práctica de la Medicina del Trabajo.
Servicios y agencias gubernamentales nacionales e internacionales relacionados con la salud
de los trabajadores.
Ética y humanismo (profesionalismo).
EVALUACIÓN DE RIESGOS DE TRABAJO.
Seguridad en el trabajo.
Higiene Industrial.
Ergonomía.
Fisiología del trabajo.
ATENCIÓN DE RIESGOS DE TRABAJO I. PATOLOGÍA DEL TRABAJO.
Accidentes de trabajo y de trayecto.
Introducción al estudio de las enfermedades de trabajo.
Audiología laboral.
Otorrinolaringología laboral.
Dermatología laboral.
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Neumología laboral.
Psicología laboral.
Respuesta médica a emergencias (Medicina de urgencia).
Ortopedia y traumatología.
Segundo año.
ATENCION DE RIESGOS DE TRABAJO II.
Toxicología Industrial.
Neurología laboral.
Psiquiatría laboral.
Oftalmología laboral.
Cardiología.
Angiología.
Oncología y patología por cancerígenos laborales.
Genética humana e inmunología.
Biología de la reproducción (medicina reproductiva).
Microbiología y parasitología (enfermedades infecciosas).
PATOLOGÍA POR AGENTES FÍSICOS.
Patología producida por radiaciones ionizantes y no ionizantes.
Patología producida por presiones barométricas anormales.
Patología producida por temperaturas elevadas y abatidas.
Patología producida por ruido.
Patología producida por vibraciones.
ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DE ÍNDOLE GENERAL.
Invalidez y su caracterización.
Principales patologías invalidantes por especialidad.
SALUD AMBIENTAL Y EVALUACIÓN DE RIESGOS.
Conceptos básicos.
Principios de toxicología ambiental y evaluación de riesgos.
ATENCIÓN A LA SALUD.
Promoción de la salud (Servicios clínicos preventivos).
Nutrición y dietología.
Acondicionamiento físico.
HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJADORES I.
Informática.
Epidemiología laboral. (Seminario de Investigación).
Bioestadística. (Seminario de Investigación).
Bioética.
Tercer año.
HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJADORES II.
Administración y sistemas organizacionales.
Comunicación, colaboración y métodos educativos.
Economía de la salud.
Medicina del trabajo en el sector privado.
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REHABILITACIÓN Y REINCORPORACIÓN LABORAL.
Rehabilitación para el trabajo.
Reincorporación laboral.
La salud de poblaciones vulnerables.

SEMINARIO DE ATENCIÓN MÉDICA I.
FUNDAMENTOS DE LA MEDICINA DEL TRABAJO, LEGISLACIÓN Y ÉTICA.
Antecedentes de la Medicina del Trabajo y Ambiental.
Evolución histórica del trabajo y su proceso salud-enfermedad.
Surgimiento, filosofía y definición de Medicina del Trabajo y Salud Ambiental.
Aportación de organismos internacionales a la Medicina del Trabajo comité mixto OMS/OIT.
Definiciones de Medicina del Trabajo, Salud en el Trabajo, Seguridad e Higiene en el Trabajo y
Riesgos de Trabajo.
Papel del médico y campo de aplicación en la atención multidisciplinaria de los Servicios de
Salud en el Trabajo.
Antecedentes históricos de la Medicina del Trabajo en México.
Seguridad Social concepto, filosofía y antecedentes nacionales e internacionales.
Estructura organizativa del IMSS, sus funciones, cobertura y servicios de salud en el trabajo.
Organización del Sistema Nacional de Salud y niveles de atención.
Introducción a la Medicina del Trabajo.
Historia clínica e historia laboral.
Integración del expediente clínico y confidencialidad.
Identificación de síntomas potencialmente relacionados con exposiciones ocupaciones y
ambientales.
Aplicación de guías clínicas para la práctica médica.
Clasificación de agentes capaces de alterar la salud del trabajador.
Diagnóstico situacional de los centros de trabajo.
Estudio del puesto especifico de trabajo.
Ciencias Sociales y Antropología Social.
Conceptos generales de la sociología aplicada al trabajo.
Organización, estructura y función de la Sociedad.
Características socio antropológicas de la comunidad primitiva, campesino, obrero y burócrata.
Del esclavismo al neoliberalismo.
Necesidades sociales y teoría de Maslow
Historia de la sociedad industrial y sindicalismo.
Organización social del trabajo: modo de producción.
División social del trabajo y sistemas de la producción.
Composición orgánica del capital, salario y remuneración.
Clases sociales, empleo, desempleo, subempleo, trabajo informal.
Valores sociales y factores étnicos, demográficos, culturales, sociales, económicos y
ocupacionales de los trabajadores y su influencia en su comportamiento, actitudes y
aprendizaje.
Indicadores sociales y variables demográficas de salud, riesgo y beneficio: mortalidad,
morbilidad, inmigración, emigración.
Acceso a servicios de salud.
Modo, estilo y nivel de vida.
Tecnología y trabajo.
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Salud pública.
Cultura y proceso salud enfermedad.
Interacción de la economía, demografía, política y antropología en el proceso salud
enfermedad.
Distribución social de la salud enfermedad.
Modelos teóricos del proceso salud enfermedad
Modelos institucionales de atención a la salud.
Factores determinantes y condicionantes de la salud y la enfermedad.
Historia natural de la enfermedad.
Indicadores de salud de la población.
Diagnóstico de salud de la población trabajadora.
Determinación de prioridades para la atención en salud.
Evaluación de recursos.
Reporte de resultados.
Programas de salud pública en centros de trabajo y en la comunidad.
Evaluación de la efectividad de programas de salud pública.
Reconocimiento e investigación de eventos centinelas.
Seguridad Social
Antecedentes históricos.
Principios doctrinarios de la seguridad social.
Normas y convenios internacionales sobre seguridad social.
Asociaciones internacionales de seguridad social
Antecedentes nacionales.
Antecedentes históricos, legislativos, instituciones de seguridad social, financiamiento,
sistema de pensiones.
Legislación en la práctica de la Medicina del Trabajo.
Orden jerárquico de la normatividad laboral.
Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.
Articulo 123 apartados A y B fracciones XIV, XV y XXIX.
Convenios y normas internacionales relacionadas con la Medicina del Trabajo.
Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional de Trabajo
Ley General de Salud.
Titulo séptimo, capítulo V: Salud ocupacional.
Título octavo, capítulo IV Accidentes.
Reglamentos y normas en materia de control sanitario de actividades, establecimientos,
productos, servicios y expediente clínico.
Normas oficiales, series SSA 1 y SSA2.
Ley Federal del Trabajo.
Título IV, capítulo I: Obligaciones de los patrones, capítulo II: Obligaciones de los trabajadores.
Título IX, Riesgos de trabajo.
Título XIV, Derecho procesal del trabajo.
Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medioambiente de Trabajo.
Normas oficiales STPS.
Contratos colectivos de trabajo.
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Ley del Seguro Social.
Título II, capítulo III: del seguro de riesgos de trabajo, capítulo IV: del seguro de enfermedades y
maternidad, capítulo V: del seguro de invalidez y vida.
Título V: de los procedimientos de caducidad y prescripción.
Título VI: de las responsabilidades, infracciones, sanciones y delitos.
Reglamento de servicios médicos.
Reglamento de Clasificación de empresas y determinación de la prima en el seguro de riesgos
de trabajo.
Reglamento de resolución de quejas.
Reglamento del recurso de inconformidades.
Criterios de calificación y Acuerdos del H. Consejo Técnico.
Estructura Orgánica de Pemex
Contrato colectivo de trabajo de Pemex
Reglamento de trabajo del personal de confianza de Pemex y sus organismos subsidiarios
 Servicio médico
 Accidentes de trabajo
 Accidentes de trayecto
 Enfermedades de trabajo
 Tercería médica
 Revaloración
Exámenes médicos de aptitud, periódicos y por exposición
Calificación y dictaminación en Pemex
 Riesgos de trabajo
 Riesgo no profesional
 Candidato a derechohabiencia
Manuales de instrucciones operativas en materia de salud en el trabajo, vigilancia a la salud y
control del trabajador sano, expuesto y con daño a la salud
Reglamento de seguridad e higiene de Pemex y organismos subsidiarios
Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
Normas oficiales ECOL 52 y 53.
Leyes federales y estatales para trabajadores al servicio del estado.
ISSSTE, ISSEMyM y otros.
Legislación acerca del empleo de personas con discapacidad.
Demandas laborales y sus etapas procesales.
La pericial médica: fundamentos legales, estructura del dictamen y quehacer del médico en
casos de demandas por riesgos de trabajo e invalidez.
Jurisprudencia como fuente formal en la creación de normas jurídicas.
Servicios y agencias gubernamentales nacionales e internacionales relacionados con la
salud de los trabajadores.
Nacionales: STPS, SENER, SSA, SEMARNAT, SCT, COFEPRIS, IMSS, CNMMT, PROFEPA,
Protección civil.
Agencias y organismos internacionales relacionados con la salud de los trabajadores y del
medio ambiente: NIOSH, OSHA, CDC, EPA, OIT, OPS, OMS, ICOH.
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Ética y humanismo (profesionalismo).
Bases conceptuales y filosóficas.
Ética personal, publica y global
Relación médico-paciente.
Aplicación a la Medicina del Trabajo.
Códigos de ética en Medicina del Trabajo (ICOH, ACOEM, AOEC, AMA).
Comisión Nacional de Arbitraje Médico.
Derechos de los trabajadores, de los pacientes, confidencialidad y privacidad.
Dilemas éticos en la práctica de la medicina del trabajo.
Responsabilidad profesional y mala práctica.
Inconformidades, quejas y demandas de pacientes insatisfechos.
Recomendaciones y restricciones sobre la condición médica de los trabajadores.
Importancia de la comunicación entre médicos para el seguimiento de los pacientes.
Consentimiento plenamente informado.
Educación médica continua como plan personal a largo plazo.
EVALUACIÓN DE RIESGOS DE TRABAJO.
Seguridad en el trabajo.
Conceptos básicos y alcance de la prevención
Campo de aplicación
Evolución de la seguridad en el trabajo en México
Modelos de prevención de los riesgos de trabajo
Modelo de Gestión Integral de la Seguridad en el Trabajo
Mecanismo de los accidentes de trabajo (causa básicas e inmediatas)
Importancia de la investigación de accidentes de trabajo
Método del Árbol de Causas para la investigación de los accidentes de trabajo
Estrategias de prevención de accidentes de trabajo
NOM aplicadas a la seguridad en el trabajo
Mantenimiento correctivo, predictivo y preventivo
Programas preventivos de seguridad industrial
Investigación de accidentes de trabajo.
Reconstrucción y análisis de accidentes de trabajo.
Mapa de riesgos.
Programas Interno de Protección Civil y su relación con la Seguridad Industrial
Higiene industrial.
Conceptos básicos y principios básicos de la higiene industrial
Definición de puesto de trabajo, condiciones de trabajo, medio ambiente de trabajo y proceso
de trabajo
Clasificación de los factores de riesgo presentes en el ambiente de trabajo
Metodología de aplicación de la higiene industrial; reconocimiento, evaluación y control
Nivel umbral límite de exposición a factores de riesgo físicos, químicos, biológicos
Evaluación de riesgos: conceptos y aplicaciones
Fuentes de exposición y concepto de dosis
Métodos de evaluación de los factores de riesgo
Medición y muestreo (monitoreo): concepto, técnicas, equipos, instrumentos y materiales
NOM aplicada a la higiene industrial (Ruido, condiciones térmicas, iluminación, etc.)
Evaluación e interpretación de los resultados de los estudios de higiene industrial
Concepto y tipos de control de los factores de riesgo presentes en el ambiente de trabajo.
Equipo de protección personal (niveles de protección y selección).
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Comunicación de riesgos
Diseño de programas de higiene industrial
Ergonomía.
Introducción a la Ergonomía
Antecedentes teóricos e históricos, Definiciones, Marco legal, Relación con otras disciplinas
preventivas, Evolución y tendencias de la Ergonomía
Teoría de sistemas
Sistema concreto, Sistema abstracto, Sistema cibernético,
Divisiones de la Ergonomía
Ergonomía cognitiva, Ergonomía organizacional, Ergonomía física
Antropometría
Necesidad de medir, Antropometría laboral, Análisis estadístico, El espacio de trabajo, Posición
de trabajo, Planos de trabajo, Áreas y volúmenes de trabajo, Principios de diseño del
espacio de trabajo
Biomecánica ocupacional
Generalidades, Biomecánica aplicada al manejo manual de cargas
Micro movimientos
Principios de la economía de movimientos, Técnicas de estudio
Métodos de evaluación de riesgo ergonómico
Método de la posición de la mano, Método del cubo, Método OWAS, Método REBA,
Método RULA, Método OCRA, Método JSI, Ecuación NIOSH, Metodología LEST,
Metodología Helsinki
Ergonomía del ambiente físico
Ambiente sonoro, Ergonomía visual, Características de la iluminación, Confort térmico
Aspectos psicológicos y organizativos del trabajo
Carga y fatiga mental, Organización del trabajo,
Mapa de riesgo ergonómico
Rentabilidad de la Ergonomía para las empresas
Método Oxenburg (Costo beneficio)
Trastornos músculo-esqueléticos asociados a factores de riesgo ergonómicos
Factores de riesgo ergonómico capaces de generar TME, Uso e interpretación de los
Métodos de Evaluación Ergonómica para la calificación de ET, Análisis de casos,
Ergonomía y discapacidad, Estudio de caso (llenado de ST-9, elaboración de historia
laboral, historia clínica, exámenes médicos específicos.
Fisiología del trabajo.
Bioquímica de la producción de energía
Metabolismo y bioenergética
Sistemas energéticos en el trabajo.
Control hormonal del metabolismo.
Gasto de energía en reposo y Valoración.
Gasto energético y trabajo
Estimación del gasto energético. Consumo máximo de oxígeno
Sistemas energéticos en el trabajo.
Anatomía y fisiología musculo esquelética.
Estructura y ultra estructura del músculo esquelético: tipos de fibras musculares esqueléticas,
fuerza muscular: concepto y tipos de acciones musculares, valoración de la fuerza,
componente estático y dinámico de la contracción muscular. Fisiología muscular
(isocinesia, isometría, isotonía, evaluación BTE).
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Estructura y función del sistema nervioso: organización funcional del sistema motor; control
nervioso del sistema motor; control muscular del movimiento; control del movimiento;
control nervioso del movimiento
Gasto energético y ajuste respiratorio: respuestas y adaptaciones pulmonares al trabajo físico;
respuestas y adaptaciones de la ventilación, difusión y transporte de gases; regulación de
la ventilación en el trabajo físico; el sistema pulmonar como limitante del rendimiento;
equilibrio ácido base en el trabajo físico
Respuestas y adaptaciones hematológicas y cardiocirculatorias al ejercicio: Serie roja; serie
blanca e inmunidad; plaquetas y sistemas de coagulación y fibrinólisis.
Gasto energético y ajuste cardiovascular
Respuesta y adaptaciones cardiacas al ejercicio.
Respuestas y adaptaciones de la circulación periférica, y de la presión arterial en el trabajo.
Ergometría y ergoespirometría: fundamentos y aplicaciones en fisiología del ejercicio;
determinación de variables e interpretación; potencia aeróbica.
Concepto, bases fisiológicas y aplicaciones del consumo de oxígeno (VO2).
Pruebas funcionales indirectas de valoración de la potencia aeróbica.
Transición aeróbica-anaeróbica.
Pruebas de valoración directa e indirecta de la transición aeróbica-anaeróbica, indicador de
gasto cardiaco verdadero
Determinación y evaluación de la capacidad física para el trabajo
Aptitud física para el trabajo y evaluación de la capacidad física trabajo.
Métodos de estudio de los puestos de trabajo (tablas de referencia energética, estudio
psicofísico del puesto de trabajo psycowin)
Desempeño físico mediante pruebas ergométricas. (Método de Manero para la estimación de la
capacidad física del trabajo, método de Harvard, Bruce, etc.
Respuestas y adaptaciones neuroendocrinas al ejercicio: función renal y ejercicio físico; función
gastrointestinal y ejercicio
Ritmos cronobiológicos y su repercusión neurofisiológica
Fisiología del trabajo en el espacio, en alturas e inmersión
Factores que afectan el desempeño físico: tabaquismo, alcohol y ejercicio, cafeína, doping
Composición corporal y rendimiento laboral
Técnicas de laboratorio: densitometría, tomografía, etc.
Técnicas de campo: Pliegues cutáneos, bio-impedancia
Concepto de masa libre de grasa y grasa corporal relativa.
Relación composición corporal y rendimiento, balance energético.
Aporte calórico e ingesta de nutrientes en nutrición de los trabajadores
Balance hídrico, ejercicio y rendimiento.
Relación de los nutrientes con el rendimiento en el trabajo
Balance hidroelectrolítico en ejercicio.
Reposición hidroelectrolítica en ejercicio. Bebidas para los ambientes laborales
Diferencias fisiológicas y psicológicas entre los sexos.
ATENCIÓN DE RIESGOS DE TRABAJO I. PATOLOGÍA DEL TRABAJO.
Accidentes de trabajo y de trayecto.
Criterios de calificación de los accidentes de trabajo y de trayecto.
Mecanismos de los accidentes y su congruencia con la naturaleza de la lesión.
Diagnóstico, tratamiento y seguimiento de accidentes de trabajo
Tiempos aproximados de recuperación de lesiones traumáticas sin complicaciones y con
comorbilidades.
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Introducción al estudio de las enfermedades de trabajo (ET).
Panorama epidemiológico nacional y mundial.
Subregistro de las ET en el mundo y en México; tendencia, causas, consecuencias y acciones
correctivas y preventivas.
Protocolo de estudio de las ET.
Historia clínica ocupacional en ET.
Importancia de los estudios de laboratorio, gabinete y ambientales.
Establecimiento de la relación causal.
Manejo médico-técnico-legal.
Estrategias de prevención de las ET en México y en el mundo.
Diagnóstico, tratamiento y seguimiento de ET
Audiología laboral.
Anatomía y fisiología del oído.
Características físicas del sonido.
Pruebas de exploración cocleo-vestibular.
Cortipatía bilateral por trauma acústico crónico y agudo.
Otitis media serosa baro-traumática.
Alteraciones cocleo-vestibulares producidas por traumatismos craneoencefálicos y ototóxicos.
Calculo de la hipoacusia bilateral combinada.
Prevención de las lesiones auditivas y programas de conservación auditiva.
Elección del equipo de protección auditiva.
Calificación, valuación y manejo médico, administrativo y legal.
Otorrinolaringología laboral.
Anatomía y fisiología de nariz, oído y garganta.
Pruebas diagnósticas y exploración otorrinolaringológica.
Deformación nasal traumática y por quemaduras.
Rinitis hipertrófica por irritantes y sensibilizantes.
Rinitis atróficas con o sin perforación del septum por agentes químicos, físicos y biológicos.
Sinusitis por agentes físicos, químicos y biológicos.
Pólipos nasales y para nasales secundarios a rinitis hipertrófica y sinusitis crónica.
Neoplasias de nariz y senos para nasales por cancerígenos físicos y químicos.
Deformación laríngea traumática y por quemadura.
Laringitis infecciosa, por irritantes, sensibilizantes y por esfuerzo vocal e incoordinación
neumofónica.
Nódulos y pólipos de cuerdas vocales secundarios a laringitis.
Neoplasias de laringe por cancerígenos físicos y químicos.
Otitis externas ocasionada por el uso de protección auditiva.
Barotitis y barotrauma.
Calificación, valuación y manejo médico, administrativo y legal.
Prevención de la patología otorrinolaringológica.
Dermatología laboral.
Anatomía y fisiología de la piel.
Pruebas diagnósticas utilizadas en dermatología.
Lesiones primarias y secundarias de la piel.
Clasificación de las dermatitis de contacto (alérgica (látex, monómeros epóxicos y níquel),
imitativa, fotoalérgica (alquitrán de hulla y bifenilos policlorados (PCBs) y fototóxica.
Acné ocupacional, cloracné, urticaria.
Infecciones cutáneas ocupacionales (herpes, etc.).
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Cáncer de piel por alquitrán de hulla, radiación ultravioleta y radiaciones ionizantes.
Desordenes pigmentarios ocupacionales de la piel incluyendo vitíligo.
Quemaduras químicas por ácidos, cáusticos y ácido fluorhídrico.
Foliculitis, hiperqueratosis (cayos).
Prevención de la patología dermatológica ocupacional.
Calificación, valuación y manejo médico, administrativo y legal.
Neumología laboral.
Anatomía y fisiología pulmonar.
Epidemiología de los padecimientos profesionales pulmonares
Mecánica ventilatoria, volúmenes y capacidades pulmonares.
Patrones de mecánica ventilatoria.
Interpretación de pruebas de función pulmonar.
Clasificación radiográfica de neumoconiosis de la OIT.
Otros estudios diagnósticos utilizados en neumología.
Enfermedades producidas por polvos inorgánicos: neumoconiosis (silicosis, antracosis,
asbestosis, por metales duros, enfermedad crónica por berilio).
Enfermedades producidas por polvos orgánicos y agentes biológicos: asma ocupacional y
reactividad bronquial (bisinosis y síndrome de disfunción reactiva de vías aéreas,
neumonitis por hipersensibilidad, bronquitis química industrial).
Enfermedades agudas y crónicas producidas por gases, rocíos, neblinas y vapores:
gaseamientos por Inhalación de irritantes (ácidos, álcalis, óxidos de nitrógeno, fosgeno,
fosfinas), por la inhalación de agentes químicos: asma (tolueno, sensibilización por
disocianatos, exposición a alergenos inhalados) bronquitis química.
Neoplasias broncopulmonares: mesotelioma por inhalación de fibras de asbesto.
Prevención de enfermedades broncopulmonares.
Elección del equipo de protección respiratoria.
Calificación, valuación y manejo médico, administrativo y legal.
Psicología laboral.
Salud mental.
Factores de riesgo laboral para la salud mental.
Carga de trabajo mental y psíquico.
Factores psicosociales y trabajo.
Métodos de evaluación de factores de riesgo psicosocial
Reacciones de estrés.
Control laboral del estrés.
Enfermedades psicosomáticas.
Personalidades violentas, homicidas o suicidas en trabajadores.
Programas de pruebas de sustancias de abuso.
Pruebas psicométricas.
Calificación, valuación y manejo médico, administrativo y legal.
Medicina de urgencias.
Concepto y objetivos.
Manejo médico del paciente inconsciente.
Soporte vital en traumatismos graves (ATLS).
Soporte Vital Avanzado para el Paciente Quemado (ABLS)
Reanimación cardiopulmonar (RCP).
Soporte Vital Cardiológico Avanzado (ACLS)
Triage.
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Integración, coordinación y capacitación de brigadas.
Movilización y transporte de lesionados.
Brigadas de rescate.
Sistema Nacional de Protección Civil.
Programa Institucional en caso de siniestros.
Plan de atención masiva en caso de siniestros.
Plan hospitalario para casos de emergencia.
Procedimientos y protocolos especiales de atención médica de urgencia para incidentes con
materiales peligrosos.
Procedimientos de manejo antidotal para urgencias médicas toxicológicas.
Atención de heridas y hemorragias.
Diagnóstico y manejo de daños asociados a agentes físicos que requieren atención de urgencia
como quemaduras, asfixia, intoxicaciones.
Ortopedia y traumatología.
Anatomía y fisiología neuro-ortopédica.
Panorama epidemiológico de las lesiones músculo-esqueléticas por riesgos de trabajo.
Estudios diagnósticos utilizados en traumatología y ortopedia.
Diagnóstico, tratamiento y pronóstico de las lesiones traumáticas: contusiones, heridas,
esguinces, luxaciones y fracturas.
Diagnóstico, tratamiento y pronóstico de los desordenes por trauma acumulativo: tendinitis,
peritendinitis, tenosinovitis, epicondilitis, enfermedad de Quervain, dedos en gatillo, quiste
sinovial, síndrome del túnel del carpo, del cubito, de Guyón, radial, síndrome de salida
torácica, del pronador, síndrome cervical, neuritis digital, mialgia y miositis, síndrome de
Raynaud, bursitis.
Síndrome de dolor bajo de espalda.
Osteoartritis ocupacional.
Factores que influyen en la recuperación de los padecimientos músculo-esqueléticos.
Quemaduras.
Dolor psicógeno.
Prevención de la patología traumática.
Calificación, valuación y manejo médico, administrativo y legal.

SEMINARIO DE ATENCIÓN MÉDICA II.
ATENCION DE RIESGOS DE TRABAJO II.
Toxicología y toxinología industrial.
Conceptos básicos de toxicología:
Etapas de la toxicocinética: vías de ingreso (oral, respiratoria, cutánea, otras), absorción
(características que influyen en la absorción, mecanismos de absorción: difusión simple y
facilitada, trasporte activo, endocitosis, pinocitosis, fagocitosis), tipos de absorción:
(respiratoria, cutánea, digestiva, transplacentaria y lactancia), distribución: (sangre, suero,
linfa, proteínas transportadoras); biotransformación (activación metabólica, lógica
bioquímica de la biotransformación: desintoxicación y eliminación urinaria,
biotransformación fase I (oxido-reducción y funcionalización, citocromo p-450 y principales
isoenzimas; biotransformación fase II: reacciones de biosíntesis o conjugación:
glucoronoconjugación, glutatioconjugación, metilación, acetilación, sulfatación y sus
enzimas específicas, polimorfismos de enzimas de biotransformación e isoenzimas);
eliminación (vida media biológica de los agentes químicos, tipos de vidas medias
biológicas: ultracortas, cortas, medias, largas; cinéticas de primer orden o exponencial,

31

cinética de cero orden o saturable); acumulación (quimiotropismo: tejido graso, óseo y otros
sitios).
Toxicodinamia y evaluación de la toxicidad: tóxico, toxina, toxicidad local y sistémica,
mutagénesis, carcinogénesis, teratogénesis, daño reproductivo, disrupción endócrina,
órgano blanco, células críticas, lugares críticos de acción, relación dosis efecto, dosis
respuesta, dosis efectiva media, dosis no efectiva o sub-umbral, dosis umbral, vida media,
concentración letal, DL50, DLO50, DLP50, CL50.
Diagnóstico y clasificación de las intoxicaciones: agudas, subcrónicas y crónicas.
Pruebas diagnósticas, bio-marcadores y técnicas de monitoreo biológico: Monitoreos biológicos
de la exposición: índices biológicos de exposición. Monitoreo del daño biológico temprano:
biomarcadores enzimáticos, bioquímicos y genéricos precoces de daño molecular
preclínico. Monitoreo biológico del daño clínico: signos, síntomas y síndromes; uso de
bases de datos sobre tóxicos conocidos, hojas de datos de seguridad de los materiales.
Patología de las principales intoxicaciones profesionales: diagnóstico, tratamiento, pronóstico, y
prevención: Compuestos orgánicos, metales, metaloides, asfixiantes simples,
mitocondriales, irritantes primarios, cáusticos, agentes mutagénicos y cancerígenos,
agentes químicos teratogénicos, plaguicidas
Tratamiento general de las intoxicaciones.
Toxicología de emergencias: Tratamiento antidotal en intoxicaciones agudas por agentes
químicos, manejo médico-sintomático en caso de urgencias toxicológicas.
Manejo de urgencias toxinológicas: alacranismo, accidente ofídico y con arácnidos
Descontaminación primaria y secundaria: Trabajadores contaminados e intoxicados
Reconocimiento y tratamiento médico de urgencias toxicológicas: falla renal, cardiaca y
respiratoria.
Identificación de efectos crónicos a la salud por exposición a agentes químicos:
hepatotoxicidad, asma, toxicidad en el SNC y periférico, fibrosis intersticial.
Calificación, valuación y manejo médico, administrativo y legal.
Neurología laboral.
Anatomía y fisiología del sistema nervioso central y periférico.
Neuropsicofisiología de agentes contaminantes, neurotoxicidad y efectos psicoconductuales.
Examen clínico neurológico y estudios diagnósticos utilizados en la valoración neurológica
(TAC, RM, estudios electrodiagnósticos como EEG, EMG, Potenciales evocados, etc.).
Síndrome orgánico cerebral postraumático, encefalopatía tóxica crónica.
Neuropatías viscerales y periféricas y de pares craneales por agentes químicos (tolueno,
benceno, xileno, mezclas, metano, PVC).
Prevención de la patología ocupacional.
Calificación, valuación y manejo médico, administrativo y legal.
Psiquiatría laboral.
Historia clínica psiquiátrica y psicosocial.
Evaluación del examen mental.
Estudios diagnósticos utilizados en psiquiatría.
Padecimientos neuropsiquiátricos por traumatismos, agentes físicos (electricidad, vibraciones,
radiaciones, presión barométrica), por tóxicos (metales, disolventes) y por agentes
psicosociales.
Síndrome orgánico cerebral.
Trastornos somatomorfos.
Desordenes distímicos, ciclotímicos, bipolares y de personalidad.
Depresión mayor.
Psicosis, neurosis.
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Esquizofrenia, manías, fobias.
Estrés postraumático.
Síndrome de sensibilidad química múltiple.
Prevención de la patología psiquiátrica.
Calificación, valuación y manejo médico, administrativo y legal.
Oftalmología laboral.
Anatomía y fisiología del ojo y sus anexos.
Examen oftalmológico clínico y estudios diagnósticos utilizados en oftalmología.
Requerimientos visuales de varias ocupaciones y su relación con la aptitud para el trabajo.
Lesiones oculares por contacto con partículas: blefaritis, conjuntivitis por contacto y alérgica,
queratitis, argiriosis, blefaroconiosis.
Infecciones y conjuntivitis irritativas, lesiones retinotóxicas y ceguera por ingestión de metanol
Lesiones oculares producidas por radiaciones: soldadura, ultravioleta, deslumbramiento
eléctrico (queratoconjuntivitis actínica, cataratas).
Fatiga visual por alteraciones de la iluminación.
Quemaduras por ácidos, álcalis y ácido fluorhídrico.
Traumatismos oculares y cuerpos extraños corneales.
Trabajo en terminales de computadoras y cuartos oscuros.
Prevención de lesiones visuales.
Elección del equipo de protección visual.
Programas de salud visual
Calificación, valuación y manejo médico, administrativo y legal.
Cardiología.
Anatomía y fisiología del sistema cardiovascular.
Estudios diagnósticos en cardiología.
Factores de riesgo cardiaco por exposición laboral a hidrocarburos, químicos asfixiantes:
monóxido de carbono, clorhidrometileno y cianuro; trabajo nocturno y rotatorios.
Evaluación de la salud cardiaca y de la capacidad para el trabajo después de un evento
cardiaco mayor como infarto, cirugía de bypass y trasplantes.
Prevención de la patología cardiaca.
Calificación, valuación y manejo médico, administrativo y legal.
Angiología.
Anatomía y fisiología del sistema vascular periférico.
Estudios utilizados en angiología.
Insuficiencia arterial y venosa de origen laboral.
Prevención de la patología angiológica en personal expuesto a bipedestación prolongada.
Calificación, valuación y manejo médico, administrativo y legal.
Oncología y patología por cancerígenos.
Conceptos fundamentales de la carcinogénesis.
Modelos de carcinogénesis química.
Clasificación de carcinógenos de la IARC.
Carcinogénesis por: hidrocarburos, metales, radiaciones y plaguicidas.
Pautas para el diagnóstico y prevención del cáncer ocupacional.
Leucemias por exposición a tóxicos hematológicos como benceno, plomo y arsina.
Calificación, valuación y manejo médico, administrativo y legal.
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Genética humana e inmunología.
Bases moleculares de la herencia.
Clasificación de la patología genética.
Interacción genético ambiental en las enfermedades hereditarias.
La respuesta inmune e inmunogenética.
Enfermedades atópicas y síndromes asociados.
Manifestaciones cutáneas de las enfermedades del tejido conectivo.
Biología de la reproducción humana.
Anatomía y fisiología del aparato reproductor masculino y femenino.
Métodos diagnósticos en el estudio de la fertilidad.
Identificación de efectos potencialmente adversos para la reproducción en hombres y mujeres
derivados de la exposición a agentes químicos, biológicos, físicos, biomecánicos y
psicológicos.
Teratología
Efectos teratogénicos por etapa de desarrollo, disminución de peso y talla del producto,
muerte del huevo, embrión o feto, abortos espontáneos, principales agentes químicos
teratogénicos: disolventes orgánicos, metales, alcohol, drogadicción materna. Efectos
teratogénicos mayores: anencefalia, meningocele, encefalocele por tolueno por exposición
laboral o adicción. Síndrome alcohólico-fetal, daño transplacentario teratogénico por
exposición materna a plomo y metilmercurio; agentes químicos asociados con abortos
espontáneos: cloruro de vinilo, óxido de etileno.
Políticas corporativas para la protección de la fertilidad.
Prevención de alteraciones de la reproducción y protección legal de la mujer en estado de
embarazo
Calificación, valuación y manejo médico, administrativo y legal.
Infectología y parasitología.
Enfermedades infecciosas asociadas a la exposición de agentes patógenos en sangre, aire,
agua y alimentos.
Riesgos del personal sanitario.
Enfermedades de los viajeros así como su apropiada vacunación.
Infestaciones y zoonosis.
Enfermedades por exposición a desperdicios peligrosos orgánicos y agua contaminada por
agentes patógenos.
Enfermedades infecciosas relacionadas con edificios.
Enfermedades de transmisión sexual.
Prevención de la patología infecciosa y parasitaria.
Calificación, evaluación y manejo médico, administrativo y legal.
PATOLOGÍA POR AGENTES FÍSICOS.
Patología producida por radiaciones ionizantes y no ionizantes.
Radiación X, cósmica, ultravioleta, infrarroja, rayos láser, microondas, radar, radiofrecuencias,
luz visible, campos magnéticos de baja frecuencia.
Patología producida por presiones barométricas anormales.
Medicina del aviación: Presión barométrica: Disbarismo, presión atmosférica, presión parcial de
gases, ley de Dalton y de Boyle, efectos biológicos de los cambios barométricos, diagnóstico,
tratamiento, prevención: mal de montaña; síndrome agudo y crónico de compresión y
descompresión.

34

Patología producida por temperaturas elevadas y abatidas.
Fisiología de la regulación de la temperatura corporal, mecanismos compensatorios de la
temperatura.
Calor: estrés calórico, sincope, cansancio por calor, golpe de calor, calambres por calor.
Frío: hipotermia, congelamiento, sabañones e inmersión de pies.
Patología producida por ruido.
Trauma acústico agudo
Trauma acústico crónico
Efectos no auditivos del ruido
Patología producida por vibraciones.
Efectos de las vibraciones en el cuerpo humano, efectos cardiovasculares y músculo
esqueléticos.
ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DE ÍNDOLE GENERAL (PADECIMIENTOS
INVALIDANTES).
Invalidez y su caracterización.
Concepto de invalidez, discapacidad y deficiencia.
Marco Jurídico de la invalidez.
Panorama epidemiológico de la invalidez y su impacto social y económico.
Concepto de aptitud biopsicosocial: capacidad física del trabajador y el perfil del puesto.
Guías, baremos y clasificaciones funcionales para la determinación del grado de invalidez.
Principales patologías invalidantes por especialidad.
Reumatología. Osteoartritis, espondilo artropatías seronegativas, Lupus eritematoso sistémico,
Artritis reumatoide, artritis por cristales, fibromialgia.
Endocrinología. Obesidad, diabetes y sus complicaciones: IRC, polineuropatías y retinopatía.
Oftalmología. Oftalmopatías traumáticas y degenerativas: retinopatías, maculopatía, uveítis,
glaucoma.
Cardiología. Enfermedad isquémica del corazón, hipertensión arterial, insuficiencia cardiaca,
cardiomiopatías, valvulopatías.
Medicina interna y neumología. Síndrome de Inmunodeficiencia adquirida, insuficiencia renal
crónica, Enfermedad pulmonar obstructiva crónica: bronquitis crónica, asma, enfisema,
fibrosis pulmonar.
Oncología. Estadios del cáncer, cáncer del sistema nervioso central, leucemias, enfermedad de
Hodking, cáncer pulmonar, de mama, cervicouterino, de próstata, gástrico, de colon y de la
encrucijada hepatobiliar.
Neurología. Epilepsia, enfermedad de Parkinson, neurocisticercosis, enfermedad vascular
cerebral.
Psiquiatría. Neurosis, esquizofrenia, psicosis, enfermedad de Alzheimer y otras demencias;
estrés postraumático y trastornos adaptativos.
Gastroenterología. Hepatitis, cirrosis.
Ortopedia: Enfermedad articular degenerativa Cérvico-dorso-lumbar y canal estrecho no
profesional, síndrome de hombro congelado
SALUD AMBIENTAL Y EVALUACIÓN DE RIESGOS.
Conceptos básicos.
Antecedentes de la medicina ambiental.
Ecología, ecosistema, equilibrio ecológico
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Contaminación ambiental del aire, suelo y agua y el proceso de trabajo.
Contaminación ambiental y su impacto en los cambios globales (calentamiento global,
destrucción de la capa de ozono y persistencia de químicos orgánicos en el ambiente.
Control de emisiones y saneamiento ambiental.
Disposición de residuos y desechos ambientales.
Legislación y normatividad en materia de ecología y salud ambiental.
Sistema de Gestión y Auditoria del Sistema de Gestión Ambiental.
Gestión Integral de residuos peligrosos.
Principios de toxicología ambiental y evaluación de riesgos.
Introducción a la ecología y salud ambiental
Conceptos de desarrollo sustentable, conciencia ecológica.
Metodologías para la identificación, evaluación y control de aspectos ambientales significativos
en los procesos de trabajo (local, regional, global)
Administración y control de riesgos ambientales
Fuentes de energía alternativa: solar, eólica, geotérmica mareomotriz
Calentamiento climático global y desarrollo de industrial verdes
Riesgos ambientales y evaluación del impacto ambiental.
Poblaciones expuestas a tóxicos ambientales (metales pesados, solventes, plaguicidas,
asbesto, sílice, monóxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, dioxinas, PVC, ruido,
radiaciones ionizantes y no ionizantes).
Efectos a la salud causados por contaminación del suelo y agua.
Riesgos a la salud asociados al manejo de residuos peligrosos.
Efectos a la salud causados por contaminación del aire y sus fuentes.
Efectos a la salud por contaminación en ambientes cerrados (síndrome del edificio enfermo y
enfermedades relacionadas con edificios).
Riesgos asociados con el uso de químicos domésticos.
Riesgos asociados con la exposición a radón y radiación ultravioleta.
Bases metodológicas de evaluación de riesgos ambientales.
Métodos para reducir los riesgos ambientales para la salud.
Manejo integral de residuos peligrosos: químicos industriales, biológico-infecciosos, radiaciones
ionizantes. Identificación, etiquetado, transporte, almacenaje disposición final, manifiestos.
Comunicación de riesgos reales y potenciales a la población.
ATENCIÓN A LA SALUD.
Promoción de la salud (Servicios preventivos).
Concepto y objetivos.
Legislación en materia de promoción a la salud.
Elementos y estrategias de la promoción de la salud.
Técnicas de comunicación médico-trabajador
Etapas de la promoción de la salud.
Educación para la salud.
Participación comunitaria.
Facultamiento.
Políticas saludables.
Salud mental, prevención de adicciones y factores psicosociales.
Marketing de la salud: historias de éxito.
Promoción de la salud en el lugar de trabajo: empresas saludables.
Exámenes médicos.
Diseño de programas de promoción de la salud.
Riesgos a la salud y estilos de vida.
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Programas prioritarios de salud en la población trabajadora de acuerdo con los conceptos de
daño y riesgo en el primer nivel de atención: trabajadora embarazada y programa materno
infantil en el trabajo, fomento a la salud de trabajadores diabéticos, hipertensos, con otras
enfermedades crónicas, salud del trabajador adolescente y añoso.
Prevención y promoción de la salud en medicina ambiental.
Nutrición y dietología.
Concepto y objetivos.
Diagnóstico nutricional y composición corporal.
Somatotipo y composición corporal.
Método de Health y Carter.
Índice de Quetelet.
Índice cintura-cadera.
Determinación de masa grasa y masa muscular.
Análisis bromológico y organoléptico de los alimentos.
Patrones alimentarios.
Obesidad y control de peso.
Nutrición en ambientes laborales
Diseño de dietas según gasto energético y seguimiento nutricional de los trabajadores.
Acondicionamiento físico.
Concepto y objetivos.
Evaluación del desempeño físico; capacidad aeróbica, fuerza muscular y flexibilidad.
Principios de acondicionamiento físico.
Ejercicio aeróbico: indicaciones, efectos y programas básicos.
Ejercicio anaeróbico: indicadores, efectos y programas básicos.
Acondicionamiento físico y capacidad de trabajo.
HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS
TRABAJADORES I.
Informática.
Nuevas tecnologías y su aplicación en Medicina del Trabajo (expediente clínico, exámenes
médicos, programas de vigilancia de la salud de los trabajadores, información sobre
exámenes de laboratorio y gabinete, registros de exposición, incapacidades y discapacidad,
presupuestos, consulta de acerbos bibliográficos.
Uso de procesadores de texto, hojas de cálculo, paquetes estadísticos, presentaciones y bases
de datos.
Uso de correo electrónico e Internet en Medicina del Trabajo y Ambiental.
Uso de acervo bibliográfico electrónico.
Epidemiología laboral. (Seminario de Investigación I, II, III).
Bioestadística. (Seminario de Investigación I, II, III).
Bioética.
Aspectos éticos aplicados a la investigación científica.
Consentimiento informado.
Aspectos legales de la investigación.
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SEMINARIO DE ATENCIÓN MÉDICA III.
HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS
TRABAJADORES II.
Administración y sistemas organizacionales.
Teoría general de sistemas y su aplicación al estudio de las organizaciones humanas.
Antecedentes y enfoques de la administración.
Fases del proceso administrativo.
El enfoque de procesos (PEPSU).
Autoridad, comunicación, liderazgo.
Planeación estratégica.
Manejo de conflictos: negociación, concertación, consenso.
Trabajo en equipo.
Dirección: liderazgo, toma de decisiones, comunicación, motivación, solución de conflictos y
control.
Organización y gestión de los servicios de salud para los trabajadores.
Calidad total mejora continua y procesos estadísticos de control.
Uso de los principios de administración para la selección, retención, promoción, motivación y
disciplina de los trabajadores.
Marketing para los programas de salud ocupacional.
Desarrollo de un programa y estrategias de contención de costos en Medicina del Trabajo.
Evaluación de la efectividad de los programas, benchmarketing y técnicas de mejora de
procesos.
Diseño, implementación y evaluación de políticas corporativas, manuales y procedimientos
Organigrama, cronograma flujograma, red de Pert.
Sistemas de gestión y administración de la calidad (ISO, etc.)
Comunicación, colaboración y métodos educativos.
Comunicación humana y Medicina del Trabajo.
Métodos y técnicas didácticas.
Interpretación y presentación de información.
Métodos de comunicación para diseminación de la información.
Métodos de motivación para favorecer el cambio.
Desarrollo y organización de materiales de enseñanza.
Participación del equipo multidisciplinario en la organización de la enseñanza.
Economía de la salud.
Salud y economía.
Gasto en salud
Financiamiento de los servicios de salud.
Capitación y grupos relacionados con el diagnóstico (GRD).
Presupuesto de inversión y de operación.
Estructura de costos de los servicios de salud.
Información y evaluación financiera de los servicios de salud: eficiencia, costo-beneficio, costoefectividad.
Indicadores de salud poblacional: Años de vida saludable (AVISA), años de vida sana perdidos
por muerte prematura o discapacidad (AVAD); años de vida saludables y potencialmente
perdidos (APVP)
Medicina de seguros y aseguradoras.
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Medicina del Trabajo en el Sector Privado
Sistemas de calidad
Sistemas de evaluación y mitigación de riesgos
ISO 18,000
Sistemas gerenciales
Políticas Corporativas en Seguridad y Salud Ocupacional
Programas de autogestión: Secretaria del Trabajo y Previsión Social, industria limpia.
Programas de salud mental: PAE, manejo de estrés.
Salud integral de los empleados
Productividad y Salud
REHABILITACIÓN Y REINCORPORACIÓN LABORAL.
Rehabilitación para el trabajo.
Introducción a la rehabilitación.
Deficiencia y discapacidad.
Anatomía aplicada.
Fisiología aplicada.
Rehabilitación y psicopsiquiatría médica.
Neurología clínica.
Terapia física.
Terapia ocupacional.
Terapia de la comunicación humana.
Prótesis y órtesis.
Electromiografía y electrodiagnóstico.
Rehabilitación profesional.
Cirugía ortopédica rehabilitadora.
Goniometría.
Bases del manejo rehabilitatorio para el trabajo.
Del síndrome doloroso lumbar crónico no sistematizado.
De las radiculopatías.
Del lesionado medular.
De lesiones neuromusculares y articulares.
Posoperatorio.
Cardiopulmonar.
Por enfermedad vascular cerebral.
De problemas de la visión.
De amputaciones.
Factores físicos y psicológicos que influyen en la recuperación.
Rehabilitación comunitaria.
Reincorporación laboral.
Antecedentes.
Legislación nacional e internacional sobre readaptación profesional y el empleo de personas
con discapacidad.
Adaptación y readaptación profesional.
Determinación de la capacidad física para el trabajo.
Recomendaciones para el reingreso al trabajo en caso de incapacidades temporales y/o
permanentes.
Criterios médicos para la prescripción razonada de la incapacidad temporal para el trabajo.
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Lineamientos institucionales para la expedición de certificados de incapacidad temporal para el
trabajo.
Tiempos de recuperación de la patología general.
El papel del médico del trabajo en la atención oportuna y eficiente de los trabajadores.
Promoción e integración social para personas con discapacidad.
La salud de poblaciones vulnerables:
Trabajo infantil.
Trabajo de la mujer embarazada.
Trabajadores inmigrantes.
Trabajo en adultos mayores y discapacitados.
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PROGRAMA DE ESTUDIOS DEL
TRABAJO DE ATENCION MEDICA I, II, III.
Orientación del programa.
Las actividades académicas y profesionales se centran en la participación del médico residente
en la prestación de atención médica de alta calidad a los individuos con problemas de salud en
la especialidad que estudia, y en la reflexión inmediata acerca de los mismos, con los miembros
del equipo de salud con quienes interactúa.
En el Trabajo de Atención Médica se adquiere el dominio del conocimiento procedimental (el
saber hacer del especialista) a través de la realización de acciones médicas, clínicas e
invasivas para la solución de problemas teóricos y prácticos, aplicando los métodos,
estrategias, técnicas, habilidades cognoscitivas y metacognitivas y destrezas psicomotrices que
operan sobre la realidad del enfermo.
Objetivos.
El alumno deberá demostrar su capacidad para:
Aplicar con habilidad y juicio crítico los procedimientos y recursos técnicos de la especialidad
que estudia, en la prevención, diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las enfermedades y en
la rehabilitación de los pacientes.
Demostrar habilidades interpersonales y de comunicación que resulten en un intercambio de
información eficaz y en una adecuada relación con los pacientes, sus familias y los integrantes
del equipo de salud.
Reconocer los límites de su actuación profesional que lo conduzcan a solicitar ayuda de las
instancias correspondientes en la atención de los pacientes en el momento oportuno.
Colaborar productivamente en grupos de trabajo interdisciplinario del ámbito de la salud,
procurando una visión integradora de su quehacer en relación con el trabajo de los demás
profesionales del área.
Sustentar el ejercicio de su especialidad médica en los principios del humanismo, que considere
la dignidad de la persona y su integridad biopsíquica en interacción constante con el entorno
social.

Competencias, procedimientos y destrezas.
Para lograr las competencias en la formación del especialista en Medicina del Trabajo y
Ambiental, el programa del Trabajo de atención médica comprende las siguientes actividades:
estancias (rotaciones) en servicios de atención médica, visitas a empresas y las guardias
complementarias, las que se sugiere contemplen las siguientes categorías o criterios con base
en el perfil profesional.
1. Rotaciones por servicios de atención médica.
Categoría I.
Obligatorias: Incluye aquellos servicios en los que es indispensable que el residente cubra
estancias (rotaciones).
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Medicina del Trabajo (Servicios
preventivos, módulos de
demandas, servicios operativos
de dictaminación RT e Invalidez)
Cardiología
Alergia e inmunología
Reumatología
Seguridad e higiene
Audiología

Rehabilitación

Medicina del transporte (SCT:
aviación, terrestre y marítimo)

Medicina Interna
Oncología
Psiquiatría
Oftalmología
Trauma y ortopedia

Dermatología
Fisiología pulmonar

Neumología
Toxicología

Terapia física
Neurología
Servicio Médico de Empresa
Clínica de columna
Laboratorios de Salud en el
Trabajo
Ergonomía
Nefrología

Se pueden incluir rotaciones por cualquiera de los siguientes servicios: Medicina preventiva,
Medicina del deporte, Nutrición y dietética, Laboratorios de ergonomía.
Categoría II. (Optativas).
Angiología
Radiología e imagen
Gastroenterología
Geriatría
Infectología
Otorrinolaringología
Hematología

Patología clínica
Psicología
STPS
Biología de la reproducción
humana
Endocrinología
Genética médica
Puestos de fábrica

Medicina Familiar
Pediatría
Protección Civil
DIF (Centros de rehabilitación
integral para el trabajo)

2. Visitas a empresas.
Se sugiere programar visitas secuenciadas de acuerdo con la siguiente clasificación.
Sectores basados en recursos biológicos
Agricultura
Bebidas
Pesca
Industria alimentaria
Industria forestal
Caza
Ganadería y cría de animales

Industrias químicas
Petróleo y gas natural
Industria farmacéutica
Industria del caucho
Producción cloro y cáusticos
Pinturas y revestimientos
Pirotecnia
Plásticos, biotecnología

Industrias basadas en recursos naturales
Hierro y acero
Minas y canteras
Petróleo
Energía eléctrica

Industrias del transporte
Transporte aeroespacial
Transporte terrestre
Transporte marítimo

Industrias textiles y de la confección
Industria textil
Cueros, pieles y calzado

Construcción
Obras externas
Obras subterráneas

Industrias manufactureras
Aparatos y equipos eléctricos
Metalurgia y metalistería
Microelectrónica y semiconductores
Vidrio y cerámica

Servicios
Educación y formación
Seguridad y emergencia
Artísticos, culturales y recreativos
Asistencia sanitaria
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Artes plásticas
Carpintería

Hoteles y restaurantes
Oficinas y comercio minorista
Servicios públicos
Transporte y almacenamiento

3. Guardias complementarias.
Durante la residencia se considera la realización de guardias obligatorias vespertinas cada
tercer día de 6 horas entre semana y de 12 horas los fines de semana y días festivos en los
servicios de:
Urgencias de hospitales generales, regionales, de traumatología y servicios de
rehabilitación.
Esta actividad representa una invaluable oportunidad para el alumno, al ubicarlo en un
escenario real que le aportará una importante experiencia en el diagnóstico y atención de las
principales patologías que requieren atención de urgencia como son: heridas, quemaduras,
hemorragias, contusiones, esguinces, fracturas, luxaciones, atención del estado de choque,
técnicas de reanimación cardiopulmonar, atención de intoxicaciones, de cuadros de abdomen
agudo, de descompensaciones metabólicas y cardiopulmonares. Así como la realización de
procedimientos tales como: técnicas de anestesia local y troncal, suturas, infiltraciones
articulares, venodisección, punción subclavia, colocación de sondas y catéteres, extracción de
cuerpos extraños, reducción de fracturas, vendajes, inmovilización, y canalización de venas
entre otras; procedimientos que requieren de gran destreza y que formarán parte de su práctica
cotidiana, lo que le permitirá entender los procedimientos y protocolos de urgencia para el
manejo de individuos involucrados en accidentes y desastres así como con agudización de
patologías, definirá los procedimientos básicos para la planeación de programas de atención de
urgencias y le proporcionará los elementos necesarios para prestar atención médica en una
situación de emergencia en cualquier centro de trabajo.
A su vez, en los servicios de Medicina Física y Rehabilitación realizará la evaluación clínica
dirigida, identificará la patología más frecuente en la población trabajadora; conocerá las
indicaciones y contraindicaciones de los procedimientos terapéuticos más utilizados en
rehabilitación para el trabajo.
Interpretará los estudios paraclínicos más utilizados, integrará diagnósticos diferenciales y los
diagnósticos nosológico, etiológico y anatomo-funcional, identificará factores que intervienen en
la recuperación de lesiones musculoesqueléticas, neurológicas, cardiacas y establecerá el
pronóstico de las enfermedades estudiadas.

Primer año.
FUNDAMENTOS DE LA MEDICINA DEL TRABAJO, LEGISLACIÓN Y ÉTICA.
Antecedentes de la Medicina del Trabajo y Ambiental.
Identificar la importancia y filosofía de la Medicina del Trabajo y Ambiental a través de su
historia y de la atención cotidiana de trabajadores.
Introducción a la Medicina del Trabajo.
Elaborar la historia clínica laboral.
Analizar la historia clínica ocupacional y correlacionarla con el examen físico como base para la
evaluación diagnóstica de los trabajadores y el adecuado establecimiento de la relación
causa-efecto, trabajo-daño-secuela, requerido para el correcto otorgamiento de
prestaciones legales derivados de daños a la salud.
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Llevar a cabo la relación entre síntomas y exposiciones ocupacionales y ambientales.
Aplicar efectivamente los principios del método clínico para el estudio, individual y colectivo de
la población trabajadora expuesta a riesgos potenciales.
Identificar las necesidades de salud ocupacional dentro de una organización.
Identificar y definir las metas y objetivos de un servicio de Medicina del Trabajo.
Ciencias sociales y antropología social.
Identificar a través de las entrevistas individuales y colectivas, así como de la historia clínica, los
factores sociales, culturales y étnicos que influyen sobre los conocimientos, actitudes y
comportamiento de los trabajadores respecto a su salud y seguridad.
Reconocer los factores sociales culturales y étnicos que influyen en adopción de medidas de
salud y seguridad en los trabajadores.
Salud pública.
Identificar a través de las visitas a los centros de trabajo, la importancia de la identificación de
factores de riesgo como elemento de la salud pública.
Identificar a través de las evaluaciones clínicas, los factores de riesgo personal y ocupacional
como elementos de la salud pública.
Interpretar y aplicar los resultados de estudios científicos epidemiológicos en su práctica
cotidiana.
Diseñar y conducir programas de vigilancia de la salud para centros de trabajo y la comunidad.
Llevar cabo búsquedas de literatura científica orientada a los problemas de su práctica
cotidiana.
Legislación en la práctica de la Medicina del Trabajo.
Distinguir el nivel jerárquico de leyes, normas, reglamentos, acuerdos, convenios y
recomendaciones internacionales sobre la salud de los trabajadores.
Identificar, analizar las disposiciones legislativas nacionales e internacionales sobre la vigilancia
del trabajador sano, en riesgo y enfermo.
Aplicar las disposiciones legislativas específicas ante casos concretos de trabajadores sanos,
en riesgo y enfermos o con secuelas de lesiones por riesgos de trabajo y/o enfermedades
de índole general.
Llevar a cabo los mecanismos médico-legales de autorización de dictámenes médicos para la
obtención de prestaciones derivadas de enfermedades ocupacionales y generales.
Atender trabajadores que interponen demandas ante las instituciones por riesgos de trabajo o
invalidez.
Manejar eficientemente la documentación médico, legal y administrativa referente a la atención
de trabajadores con afectación de su salud tales como expediente clínico, notas médicas,
exámenes de laboratorio, de gabinete, dictámenes médicos por riesgos de trabajo,
invalidez, y reincorporación laboral, incapacidades temporales, informes periódicos y
periciales médicas aplicando los principios de confidencialidad y ética.
Elaborar dictámenes médico-periciales de riesgo de trabajo e invalidez motivándolos y
fundamentándolos en base a su análisis clínico y legal.
Presentar los dictámenes médico-periciales ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
Participar en las audiencias del proceso de demandas (aceptación de pruebas, pericial médica
y tercero en discordia).
Servicios y agencias gubernamentales nacionales e internacionales relacionados con la
salud de los trabajadores.
Identificar la organización y funcionamiento del sistema de salud, así como sus instituciones,
disposiciones, ámbito de aplicación y su relación con su ejercicio profesional.
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Ética y humanismo (profesionalismo).
Proporcionar asesoría a trabajadores, sus representantes y empleadores sobre sus derechos y
obligaciones sobre salud en el trabajo.
Proporcionar asesoría a trabajadores y empleadores sobre riesgos a la salud originados en el
trabajo.
Reportar los resultados de exámenes médicos a trabajadores, respetando su derecho a la
confidencialidad.
Atender los códigos de ética relacionados con la atención de la salud de los trabajadores.
Mostrar un comportamiento pertinente en la relación trabajador-empleador ante eventos que
afectan la salud de la población trabajadora y la comunidad.

EVALUACIÓN DE RIESGOS DE TRABAJO.
Seguridad en el trabajo.
Diseñar y llevar a cabo visitas a centros de trabajo y comunidades para identificar y evaluar
riesgos ocupacionales y ambientales generadores de accidentes de trabajo, así como
proponer medidas y programas de control para disminuir la siniestralidad a través de la
aplicación de las bases de la seguridad industrial.
Proporcionar asesoría sobre el uso de equipo de protección personal y ambiental así como en
la planeación de puestos de trabajo.
Organizar, adecuadamente planes y programas de respuesta médica a emergencias en caso
de accidentes o desastres industriales y naturales capaces de afectar a los trabajadores y a
la comunidad en coordinación con dependencias gubernamentales.
Proveer atención médica de primeros auxilios en caso de accidentes o desastres que afecten a
los trabajadores en sus centros de trabajo, locales y civiles.
Higiene industrial.
Realizar recorridos por diversos centros de trabajo a fin de identificar agentes capaces de
generar patología ocupacional o interferir con el desempeño de los trabajadores.
Realizar y elaborar el diagnóstico situacional de salud de diferentes centros de trabajo así como
estudios de puestos de trabajo para la identificación, evaluación y control de riesgos
ocupacionales y ambientales.
Interpretar adecuadamente los resultados de estudios de higiene industrial, respecto a los
valores umbrales limites de exposición.
Recomendar y seleccionar el equipo de protección personal y ambiental adecuado.
Practicar evaluaciones sobre riesgos ocupacionales en los centros de trabajo y proponer
medidas de control así como necesidades de evaluaciones especiales en el
medioambiente.
Diseñar programas preventivos de protección auditiva, respiratoria y oftalmológica.
Colaborar con otros profesionales de la salud en el trabajo para la evaluación y el control de
agentes nocivos.
Realizar exámenes médicos periódicos en trabajadores de empresas para llevar a cabo la
vigilancia de su salud.
Ergonomía.
Identificar y evaluar factores de riesgo en el personal, instalaciones, maquinaria y herramientas
de trabajo, capaces de generar molestia o patología musculoesquelética, derivada de
esfuerzos estáticos y dinámicos en los puestos de trabajo
Proponer intervenciones ergonómicas para disminuir los efectos nocivos de la relación
trabajador-maquina, herramienta.
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Realizar y utilizar el diagnóstico situacional de salud de centros laborales y el estudio de
puestos de trabajo como herramientas en la prevención de riesgos en la población trabajadora.
Fisiología del trabajo.
Identificar y evaluar la capacidad física para el trabajo, aplicable a exámenes médicos de
aptitud, periódicos, especiales y de retiro
Identificar y evaluar la capacidad física para el trabajo en casos de invalidez.
Realizar pruebas de evaluación de la capacidad físico-funcional e identificar indicadores
positivos de salud.
Aplicar los diversos indicadores de salud basado en mediciones antropométricas, físicas y
ergométricas
Identificar las diferencias fisiológicas y psicológicas de los sexos.
Proponer intervenciones para disminuir los efectos nocivos de la relación trabajador-maquina,
herramienta.

ATENCIÓN DE RIESGOS DE TRABAJO I. PATOLOGÍA DEL TRABAJO.
Accidentes de trabajo y de trayecto.
Proporcionar atención médica de primeros auxilios en caso de accidentes o desastres que
afecten a los trabajadores en sus centros de trabajo.
Proporcionar atención médica para la dictaminación de accidentes de trabajo o de trayecto que
afecten a los trabajadores.
Elaborar dictámenes de incapacidad permanente parcial, total o de defunción por accidentes de
trabajo.
Diagnosticar, tratar, evaluar y prevenir oportunamente los daños a la salud de los trabajadores
derivados de patologías de inicio agudo como consecuencia de accidentes de trabajo que
afectan y limitan su capacidad productiva.
Evaluar, vigilar y coordinar la atención médica multidisciplinaria que se otorga a los
trabajadores, orientándola a la resolución oportuna, efectiva y eficiente de los daños a la salud.
Introducción al estudio de las enfermedades de trabajo.
Realizar la historia clínica laboral con énfasis en la exposición a agentes capaces de generar
enfermedades de trabajo.
Identificar factores que contribuyen al desarrollo y evolución de enfermedades ocupacionales y
proponer medidas de prevención.
Organizar y llevar a cabo investigaciones para el diagnóstico de enfermedades ocupacionales.
Interpretar resultados de estudios de higiene industrial por exposición ambiental a agentes,
físicos, químicos, ergonómicos y bilógicos.
Interpretar resultados de estudios de laboratorio y gabinete requeridos para la vigilancia médica
especifica por exposición a agentes, físicos, químicos, ergonómicos y bilógicos.
Diagnosticar, tratar, evaluar, prevenir oportunamente los daños a la salud de los trabajadores
derivados de patologías crónica, consecuencia de riesgos de trabajo.
Evaluar, vigilar y coordinar la atención médica multidisciplinaria que se otorga a los
trabajadores, orientándola a la resolución oportuna, efectiva y eficiente de los daños a la
salud para ayudar al trabajador a alcanzar su máximo potencial humano aplicando medidas
costo efectivas.
Elaborar dictámenes de incapacidad permanente parcial, total o de defunción por enfermedades
de trabajo.
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Audiología laboral.
Determinar la metodología de estudio utilizado en la consulta externa del servicio de audiología
en caso de patologías auditivas.
Realizar algunos procedimientos de la especialidad como: audiometrías, logoaudiometrías,
impedanciometrías, potenciales evocados, estudios vestibulares y de diapasones.
Interpretar los resultados de los estudios y llevar a cabo la relación clínico-diagnósticoterapéutica.
Elaborar historia clínica, realizar las visitas a centros de trabajo para comprobar la exposición a
agentes físicos capaces de generar daño auditivo.
Determinar el tiempo probable de recuperación para el trabajo, derivado de la patología.
Realizar el estudio de la capacidad física para el trabajo.
Realizar los dictámenes de incapacidad permanente parcial derivada de la patología auditiva.
Otorrinolaringología laboral.
Determinar la metodología de estudio utilizado en la consulta externa del servicio de
otorrinolaringología en caso de patologías de oído, nariz y garganta y relacionarlas con el
trabajo.
Participar en la realización de algunos procedimientos de la especialidad como: rinoscopias,
otoscopias, estroboscopias, laringoscopias, endoscopia nasal, gustometría, olfatometría,
rinometría, estudio del movimiento ciliar, frotis nasal, rinomanometría, rinometría acústica y
pruebas de alergia entre otras.
Interpretar los resultados de los estudios y llevar a cabo la relación clínico-diagnósticoterapéutica.
Elaborar historia clínica, realizar las visitas a centros de trabajo para comprobar la exposición a
agentes físicos capaces de generar daño otorrinolaringológico.
Determinar el tiempo probable de recuperación para el trabajo, derivado de la patología.
Realizar el estudio de la capacidad física para el trabajo.
Realizar los dictámenes de incapacidad permanente parcial, total o de defunción derivada de la
patología de oídos, nariz y garganta.
Dermatología laboral.
Determinar la metodología de estudio utilizado en la consulta externa del servicio de
dermatología en caso de patologías de piel relacionadas con el trabajo.
Participar en la realización de algunos procedimientos de la especialidad como: pruebas
cutáneas y de laboratorio pertinentes como pruebas al parche y fotoparche, pruebas de
alergia y biopsias.
Interpretar los resultados de los estudios y llevar a cabo la relación clínico-diagnósticoterapéutica.
Elaborar historia clínica, realizar las visitas a centros de trabajo para comprobar la exposición a
agentes capaces de generar daño dermatológico.
Determinar el tiempo probable de recuperación para el trabajo derivado de la patología.
Neumología laboral.
Determinar la metodología de estudio utilizado en la consulta externa de neumología en caso
de patologías broncopulmonares.
Prescribir y en su caso realizar espirometrías, pruebas de función respiratoria.
Interpretar los resultados de estudios como radiografías de tórax, estudios de resonancia
magnética y tomografía y llevar a cabo la relación clínico-diagnóstico-terapéutica.
Elaborar historia clínica, realizar las visitas a centros de trabajo para comprobar la exposición a
agentes químicos y biológicos capaces de generar daño broncopulmonar.
Determinar el tiempo probable de recuperación para el trabajo, derivado de la patología.
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Realizar el estudio de la capacidad física para el trabajo.
Realizar los dictámenes de incapacidad permanente parcial, total o de defunción derivada de la
patología broncopulmonar.
Psicología laboral.
Determinar la metodología de estudio utilizado en la consulta externa del servicio de psicología
en caso de patologías del comportamiento.
Prescribir y en su caso participar en la realización de pruebas psicométricas: de Inteligencia:
Weschler, Beta revisada, Test rápido barranquilla Barist, habilidades diferenciales. Pruebas
de función cerebral: Bender, Weschler, retención visual de Benton, Nebraska. Pruebas de
Habilidades y destrezas: Destreza manual de Stromberg, velocidad perceptiva y atención
de Toulouse Pierón. Pruebas de Personalidad: Minnesota, Universidad de Cornell, Eysenk,
inventario de ansiedad (IDARE), Rorschach, Pruebas de Intereses: Inventario de intereses
de Hereford y GEIST, estudio de valores de Allport. Simulación.
Interpretar los resultados de los estudios y llevar a cabo la relación clínico-diagnósticoterapéutica.
Elaborar historia clínica, realizar las visitas a centros de trabajo para comprobar la exposición a
agentes psicosociales capaces de generar alteraciones del comportamiento y levantar
encuestas sobre clima laboral o de calidad de vida en el trabajo.
Determinar el tiempo probable de recuperación para el trabajo, derivado de la patología.
Realizar el estudio de la capacidad psico-física para el trabajo.
Realizar los dictámenes de incapacidad permanente parcial, total o de defunción derivada de la
patología del comportamiento.
Medicina de urgencias.
Determinar la metodología de triage en casos de urgencias y distinguir entre urgencias reales y
sentidas.
Prescribir y en su caso realizar procedimientos derivados de lesiones traumáticas: anestesia
local para sutura de heridas, aplicación de férulas y yesos, inmovilizar y empaquetar
lesiones para traslado a unidades especializadas, canalizar venas para aplicar soluciones
intravenosas, colocación de sondas nasogástricas y foley, toma de electrocardiogramas.
Establecer indicaciones y en su caso realizar procedimientos derivados de enfermedades que
ameritan atención médica de urgencia: coma diabético, infarto al miocardio, abdomen
agudo, crisis hipertensiva, enfermedad vascular cerebral.
Aplicar reanimación cardiopulmonar cuando sea necesario.
Interpretar los resultados de los estudios de laboratorio y gabinete y llevar a cabo la relación
clínico-diagnóstico-terapéutica.
Elaborar la historia clínica, realizar reconstrucciones de accidentes para comprobar la relación
causa-efecto, trabajo-daño.
Determinar el tiempo probable de recuperación para el trabajo, derivado de la patología
atendida en urgencias.
Realizar el estudio de la capacidad física para el trabajo.
Elaborar los dictámenes de riesgos de trabajo, incapacidad permanente parcial, total o de
defunción derivada de la patología de urgencia.
Ortopedia y traumatología.
Determinar la metodología de estudio utilizado en la consulta externa del servicio de
traumatología y caso de patologías osteomusculares agudas y crónicas.
Prescribir y en su caso realizar pruebas clínicas de segmentos corporales de miembros
superiores, inferiores y de columna vertebral
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Prescribir estudios radiográficos simples, contrastados y dinámicos de segmentos corporales de
miembros superiores, inferiores y de columna vertebral, así como de biopsias.
Interpretar los resultados de los estudios y llevar a cabo la relación clínico-diagnósticoterapéutica.
Elaborar historia clínica, realizar las visitas a centros de trabajo para comprobar la exposición a
agentes físicos, biológicos y ergonómicos capaces de generar daño osteomuscular.
Determinar el tiempo probable de recuperación para el trabajo, derivado de la patología.
Realizar el estudio de la capacidad física para el trabajo.
Realizar los dictámenes de incapacidad permanente parcial, total o de defunción derivada de la
patología osteomuscular.

Segundo año.
ATENCION DE RIESGOS DE TRABAJO II.
Toxicología industrial.
Determinar la metodología de estudio utilizado en los centros de atención toxicológica o en los
servicios de toxicología (en donde existan) en caso de intoxicaciones agudas y crónicas.
Establecer los procedimientos de atención en caso de intoxicaciones agudas, así como los
protocolos de estudio en caso de intoxicaciones crónicas.
Interpretar los resultados de los estudios de laboratorio y gabinete requeridos para el estudio
del trabajador expuesto a sustancias químicas y llevar a cabo la relación clínicodiagnóstico-terapéutica.
Elaborar historia clínica, realizar las visitas a centros de trabajo para comprobar la exposición a
agentes químicos capaces de generar daño toxicológico.
Determinar el tiempo probable de recuperación para el trabajo, derivado de la patología
Realizar el estudio de la capacidad física para el trabajo.
Realizar los dictámenes de incapacidad permanente parcial, total o de defunción derivada de la
patología toxicológica.
Neurología laboral.
Determinar la metodología de estudio utilizado en la consulta externa del servicio de neurología
en caso de patologías del sistema nervioso central y periférico.
Prescribir y en su caso participar en la realización de estudios como: electroencefalogramas,
potenciales evocados, entre otros.
Interpretar los resultados de los estudios y llevar a cabo la relación clínico-diagnósticoterapéutica.
Elaborar la historia clínica, realizar las visitas a centros de trabajo para comprobar la exposición
a agentes físicos, químicos y biológicos capaces de generar daño neurológico.
Determinar el tiempo probable de recuperación para el trabajo, derivado de la patología.
Realizar el estudio de la capacidad física para el trabajo.
Elaborar los dictámenes de incapacidad permanente parcial, total o de defunción derivada de la
patología neurológica.
Psiquiatría laboral.
Determinar la metodología de estudio utilizado en la consulta externa del servicio de psiquiatría
en caso de patología psiquiátrica de acuerdo con el DSM-IV.
Prescribir e interpretar los exámenes de laboratorio y de imágenes cerebrales necesarios para
establecer un diagnóstico.
Aplicar estudios y esquemas psicoterapéuticos y farmacológicos pertinentes en trabajadores
con adicciones.

49

Elaborar la historia clínica, realizar las visitas a centros de trabajo para comprobar la exposición
a agentes químicos, biológicos y psicosociales capaces de generar daño psiquiátrico.
Determinar el tiempo probable de recuperación para el trabajo, derivado de la patología
Realizar el estudio de la capacidad física para el trabajo.
Elaborar los dictámenes de incapacidad permanente parcial, total o de defunción derivada de la
patología psiquiátrica.
Oftalmología laboral.
Determinar la metodología de estudio utilizado en la consulta externa del servicio de
oftalmología en caso de patología visual.
Prescribir y en su caso realizar exploración de agudeza visual, de segmento anterior y fondo de
ojo; potenciales visuales, campimetría, pruebas de distinción de colores, oftalmoscopia y
estudios de imagen, entre otros.
Interpretar los resultados de los estudios y llevar a cabo la relación clínico-diagnósticoterapéutica.
Elaborar la historia clínica, realizar las visitas a centros de trabajo para comprobar la exposición
a agentes físicos, químicos, biológicos capaces de generar daño oftalmológico.
Determinar el tiempo probable de recuperación para el trabajo, derivado de la patología.
Realizar el estudio de la capacidad física para el trabajo.
Elaborar los dictámenes de incapacidad permanente parcial, total o de defunción derivada de la
patología de oídos, nariz y garganta.
Cardiología.
Determinar la metodología de estudio utilizado en la consulta externa del servicio de cardiología
en caso de patologías cardiacas.
Prescribir pruebas cardiológicas no invasivas como: electrocardiograma, pruebas de esfuerzo,
Rx. de tórax, ecocardiografía Doppler, prueba de esfuerzo, Holter electrocardiográfico,
Holter de Presión, y estudios con radioisótopos.
Interpretar los resultados de los estudios y llevar a cabo la relación clínico-diagnósticoterapéutica.
Elaborar la historia clínica, realizar las visitas a centros de trabajo para comprobar la exposición
a agentes físicos, químicos y biológicos capaces de generar daño cardiaco.
Determinar el tiempo probable de recuperación para el trabajo, derivado de la patología
Realizar el estudio de la capacidad física para el trabajo.
Elaborar los dictámenes de incapacidad permanente parcial, total o de defunción derivada de la
patología cardiaca.
Angiología.
Determinar la metodología de estudio utilizado en el servicio de angiología en caso de
patologías arteriales y venosas.
Prescribir y en su caso participar en la realización de estudios como: claudicometría.
velocimetría Doppler. Ecografía Doppler (Dúplex-scan). Doppler transcraneal. Técnicas
pletismográficas (PPG, PVR, anillos de mercurio, aire,. etc.). Diagnóstico no invasivo
microcirculatorio (PO2, Láser Doppler, Capilaroscopía, etc.). Diagnóstico por imagen:
Incluye la interpretación e información diagnóstica de arteriografías, flebografías y
linfografías, cuya indicación venga determinada por la patología vascular. Asimismo, debe
conocer interpretar y valorar, cualquier otra técnica de diagnóstico por imagen en el campo
de la patología vascular.
Interpretar los resultados de los estudios y llevar a cabo la relación clínico-diagnósticoterapéutica.
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Elaborar la historia clínica, realizar las visitas a centros de trabajo para comprobar la exposición
a agentes físicos y ergonómicos capaces de generar daño vascular.
Determinar el tiempo probable de recuperación para el trabajo, derivado de la patología.
Realizar el estudio de la capacidad física para el trabajo.
Elaborar los dictámenes de incapacidad permanente parcial, total o de defunción derivada de la
patología vascular.
Fisiología pulmonar.
Determinar la metodología de estudio utilizado en el servicio en caso de patologías
broncopulmonares.
Prescribir y en su caso realizar pruebas de función respiratoria, espirometrías y gasometrías
para conocer el estado funcional del sistema pulmonar.
Interpretar los resultados de los estudios de función respiratoria y radiográfica para llevar a cabo
la relación clínico-diagnóstico-terapéutica.
Elaborar la historia clínica, realizar las visitas a centros de trabajo para comprobar la exposición
a agentes químicos capaces de generar daño broncopulmonar y/o llevar a cabo la vigilancia
médica periódica.
Determinar el tiempo probable de recuperación para el trabajo, derivado de la patología
broncopulmonar.
Utilizar los resultados para realizar los dictámenes de invalidez, incapacidad permanente
parcial, total o de defunción derivada de la patología broncopulmonar.
Oncología y patología por cancerígenos.
Determinar la metodología de estudio utilizado en el servicio de oncología en caso de
patologías oncológicas.
Indicar y en su caso ayudar en la realización de estudios de pruebas oncológicas y biopsias.
Interpretar los resultados de los estudios y llevar a cabo la relación clínico-diagnósticoterapéutica.
Elaborar la historia clínica, realizar las visitas a centros de trabajo para comprobar la exposición
a agentes químicos capaces de generar cáncer.
Determinar el tiempo probable de recuperación para el trabajo, derivado de la patología.
Realizar el estudio de la capacidad física para el trabajo.
Elaborar los dictámenes de incapacidad permanente parcial, total o de defunción derivada de la
patología oncológica.
Genética humana e inmunología.
Reconocer en la consulta médica de especialidades patología de fondo genético y su
clasificación.
Prescribir y en su caso realizar estudios clínicos de caso, epidemiológicos y ambientales para
establecer una posible causa genética.
Interpretar los resultados de los estudios y llevar a cabo la relación clínico-diagnósticoterapéutica.
Elaborar la historia clínica, realizar las visitas a centros de trabajo para comprobar la exposición
a agentes físicos, químicos y biológicos capaces de generar daño genético o inmune.
Determinar el tiempo probable de recuperación para el trabajo, derivado de la patología.
Realizar el estudio de la capacidad física para el trabajo.
Elaborar los dictámenes de incapacidad permanente parcial, total o de defunción derivada de la
patología de oídos, nariz y garganta.
Biología de la reproducción.
Reconocer en la consulta médica de especialidades patología de la fertilidad.
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Determinar la metodología de estudio utilizado en caso de infertilidad.
Prescribir y en su caso apoyar en la realización de estudios de fertilidad.
Interpretar los resultados de los estudios y llevar a cabo la relación clínico-diagnósticoterapéutica.
Elaborar la historia clínica, realizar las visitas a centros de trabajo para comprobar la exposición
a agentes físicos, químicos y biológicos capaces de generar daño infertilidad.
Realizar los dictámenes de incapacidad permanente parcial derivada de casos de infertilidad de
origen laboral.
Microbiología y parasitología.
Reconocer en la consulta médica de especialidades patología infecciosa relacionada con el
trabajo.
Determinar la metodología de estudio utilizado en caso de enfermedades infectocontagiosas y
fiebre de origen desconocido.
Prescribir y en su caso realizar estudios clínicos de caso, epidemiológicos y ambientales para
establecer una posible causa infecciosa.
Interpretar los resultados de los estudios y llevar a cabo la relación clínico-diagnósticoterapéutica.
Elaborar historia clínica, realizar las visitas a centros de trabajo para comprobar la exposición a
agentes biológicos capaces de generar daño orgánico y funcional.
Determinar el tiempo probable de recuperación para el trabajo, derivado de la patología
infecciosa.
Realizar el estudio de la capacidad física para el trabajo.
Realizar los dictámenes de incapacidad permanente parcial, total o de defunción derivada de la
patología infecciosa.

PATOLOGÍA POR AGENTES FÍSICOS.
Reconocer en la consulta externa de especialidades, patología relacionada con la exposición a
agentes físicos como ruido, vibración, presión barométrica y temperaturas anormales, así
como exposición a radiaciones ionizantes y no ionizantes.
Determinar la metodología de estudio utilizado en caso de exposiciones a agentes físicos
Prescribir y en su caso realizar procedimientos de evaluación de agentes físicos en campo, así
como solicitar estudios de laboratorio y gabinete específicos para tipo de exposición.
Interpretar los resultados de los estudios y llevar a cabo la relación clínico-diagnósticoterapéutica.
Elaborar la historia clínica, realizar las visitas a centros de trabajo para comprobar la exposición
a agentes físicos capaces de generar daños a la salud.
Determinar el tiempo probable de recuperación para el trabajo, derivado de la patología.
Realizar el estudio de la capacidad física para el trabajo.
Realizar los dictámenes de incapacidad permanente parcial, total o de defunción derivada de la
patología por agentes físicos.

ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DE ÍNDOLE GENERAL.
Invalidez y su caracterización.
Prevenir, diagnosticar, evaluar y dictaminar oportunamente estados de invalidez en
trabajadores, derivados de enfermedades de índole general.
Determinar las características del perfil del hombre, del puesto de trabajo y de los factores de
contexto en que se desenvuelve un trabajador con daños a su salud.
Llevar a cabo estudios de la capacidad física para el trabajo, y del puesto específico de trabajo.
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Aplicar guías clínicas, baremos y clasificaciones funcionales en la evaluación de trabajadores
con daños a la salud.
Llevar a cabo el estudio multidisciplinario de los trabajadores con daños a su salud.
Fundamentar y motivar la dictaminación del estado de invalidez, con base en el conocimiento
médico y legal vigente.
Principales patologías invalidantes por especialidad.
De las patologías que se listan enseguida:
Reumatología. Osteoartritis, espondilo-artropatías seronegativas, lupus eritematoso sistémico,
artritis reumatoide, artritis por cristales, fibromialgia.
Endocrinología. Diabetes y sus complicaciones: insuficiencia renal crónica, polineuropatías,
retinopatía, enfermedad isquémica cerebral, enfermedad vascular cerebral.
Oftalmología. Oftalmopatías traumáticas y degenerativas: retinopatías, maculopatía, uveítis,
glaucoma.
Cardiología. Enfermedad isquémica del corazón, hipertensión arterial, insuficiencia cardiaca,
cardiomiopatías, valvulopatías.
Medicina Interna y neumología. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida, insuficiencia renal
crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica: bronquitis crónica, asma, enfisema,
fibrosis pulmonar.
Oncología. Cáncer del sistema nervioso central, leucemias, enfermedad de Hodking cáncer
pulmonar, de mama, cervicouterino, de próstata, gástrico, de colon y de la encrucijada
hepatobiliar.
Neurología. Epilepsia, enfermedad de Parkinson, neurocisticercosis, enfermedad vascular
cerebral.
Psiquiatría. Neurosis, esquizofrenia, psicosis, enfermedad de Alzheimer y otras demencias.
Gastroenterología. Hepatitis, cirrosis.
Ortopedia: Enfermedad articular degenerativa Cérvico-dorso-lumbar y canal estrecho no
profesional, síndrome de hombro congelado
Elaborar la historia clínica y determinar la capacidad física residual y potencial del trabajador
para desempeñar un trabajo remunerado.
Realizar visitas a centros de trabajo para comprobar los requerimientos del puesto de trabajo y
la exposición a agentes capaces de deteriorar su salud.
Identificar en los trabajadores los factores de contexto que puedan limitar la accesibilidad del
trabajador a su puesto de trabajo.
Determinar el tiempo probable de recuperación para el trabajo, derivado de la patología.
Realizar los dictámenes de invalidez, conforme a las disposiciones legales, derivados del
estudio de las patologías anteriores.
SALUD AMBIENTAL Y EVALUACIÓN DE RIESGOS.
Conceptos básicos.
Identificar y explicar las causas y efectos a la salud por contaminación ambiental, del aire, suelo
y agua así como su impacto en los cambios globales.
Reconocer, analizar y aplicar la metodología básica de evaluación de contaminantes
ambientales y caracterización de riesgos.
Principios de toxicología ambiental y evaluación de riesgos.
Identificar fuentes y vías de exposición a tóxicos ambientales y recomendar métodos de
disminución de riesgos a la salud.
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Reconocer y proporcionar asesoría sobre los riesgos de exposición al medioambiente general
proveniente de la actividad industrial.
Realizar el diagnóstico diferencial entre enfermedades de origen ambiental y ocupacional.
Difundir y comunicar información científica acerca de los riesgos potenciales a la salud por
exposiciones a agentes ocupacionales y ambientales ya sea de forma oral y/o escrita dirigido a
los diversos grupos de la sociedad.

ATENCIÓN A LA SALUD.
Promoción de la salud.
Evaluar las necesidades de promoción de la salud en la población trabajadora.
Organizar, diseñar, proporcionar y evaluar planes y programas de promoción de la salud,
dirigidos hacia la conservación y mejoramiento de la misma estimulando estilos de vida
saludables.
Realizar intervenciones enfocadas a desarrollar una cultura de salud en la población
trabajadora como nutrición, acondicionamiento físico, promoción a la salud y prevención de
adicciones.
Nutrición y dietología.
Determinar la metodología de estudio utilizado en la consulta externa del servicio de nutrición
en caso de sobrepeso, obesidad y otros trastornos de la alimentación.
Realizar pruebas clínicas para determinar el índice de masa corporal y de cintura-cadera.
Realizar el cálculo de dietas para trabajadores en diferentes situaciones y cargas de trabajo.
Interpretar resultados de estudios de laboratorio relacionados con el estado nutricional.
Elaborar la historia clínica, realizar estudios epidemiológicos para determinar factores de riesgo
en una población trabajadora.
Realizar programas de alimentación saludable en trabajadores.
Acondicionamiento físico.
En los servicios preventivos de medicina del trabajo: elaborar historia clínica, determinar el
gradiente de salud a través de la realización de pruebas de acondicionamiento físico.
Realizar el estudio de la capacidad física para el trabajo en trabajadores sanos.
Interpretar los resultados de los estudios y llevar a cabo la relación clínico-diagnósticoterapéutica para recomendar y régimen de actividad física.

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJADORES I.
Informática.
Identificar las principales aplicaciones informáticas para el seguimiento, control y comunicación
del proceso salud enfermedad de la población trabajadora.
Utilizar la paquetería básica de Office como procesadores de texto, hojas de cálculo,
presentaciones.
Utilizar eficazmente sistemas de información disponibles, relacionados con la salud de los
trabajadores como: expediente clínico electrónico, programas de salud en el trabajo para
vigilancia médica (VICORSAT, EPICAVT, etc.) elaboración electrónica de dictámenes,
cédulas de discapacidad y aplicaciones en línea.
Crear y utilizar eficazmente las bases de datos relacionadas con la salud de los trabajadores y
manipular paquetería estadística (SPSS, EPI-INFO, STATA).
Utilizar los medios informáticos como herramienta de estudio y actualización continua.
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Epidemiología laboral.
Reconocer eventos epidémicos de importancia para la salud pública.
Aplicar efectivamente los principios de la epidemiología y bioestadística para el estudio,
individual y colectivo de la población trabajadora expuesta a riesgos potenciales.
Diseñar y llevar a cabo programas de vigilancia epidemiológica y monitoreo biológico en los
diferentes escenarios laborales dependiendo del tipo de agentes a los que están expuestos
los trabajadores en sus centros de trabajo.
Diseñar y desarrollar estudios de investigación sobre el proceso salud-enfermedad de la
población trabajadora.
Bioestadística.
Analizar rutinariamente datos sobre los factores que intervienen en el proceso saludenfermedad de los trabajadores y sus efectos nocivos a la salud.
Llevar al cabo el análisis estadístico básico de datos y buscar asesoría de estadísticos u otros
profesionales cuando sea necesario.
Elaborar y diseñar bases de datos sobre información médica.
Bioética.
Aplicar los principios bioéticos en intervenciones de investigación epidemiológica y de casos.
Expresar el significado, características e importancia de la Ética.
Identificar la relación de la ética con otras disciplinas.
Expresar en qué consiste la dignidad y libertad humana así como los elementos del hecho
moral.
Emitir juicios éticos para la toma de decisiones en los actos humanos tomando en cuenta el
objeto, fin y circunstancia.
Identificar las características fundamentales para el desarrollo de códigos de ética personal,
profesional y para la preservación del medio ambiente.

Tercer año.
HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJADORES II.
Administración y sistemas organizacionales.
Diseñar y participar activamente en programas de administración de servicios de salud en el
trabajo observando los principios éticos y de la economía de la salud.
Aplicar los principios de calidad total aplicados a los servicios de Medicina del Trabajo.
Definir el papel de los participantes en los programas de Medicina del Trabajo.
Formular programas, procedimientos y descripciones de puestos.
Evaluar la calidad de los servicio de Medicina del Trabajo y llevar al cabo auditorias.
Trabajar en equipo con las diferentes áreas que intervienen en los programas de Medicina del
Trabajo
Negociar y manejar presupuestos para el funcionamiento del servicio de Medicina del Trabajo.
Comunicación, colaboración y métodos educativos.
Realizar presentaciones orales claras, utilizando los medios audiovisuales disponibles, así como
leer, escribir y conversar profesionalmente.
Proporcionar información a trabajadores, empleadores, comunidad y autoridades sobre la
atención médica en caso de accidentes o desastres que afecten a los trabajadores en sus
centros de trabajo.
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Economía de la salud.
Evaluar, analizar y aplicar los métodos de financiamiento, estructura y costos de los servicios de
salud así como los conceptos de capitación, grupos relacionados con el diagnóstico, años de
vida saludables perdidos.
Medicina del trabajo en el sector privado.
Identificar y participar activamente en los programas de administración de servicios de medicina
del trabajo en el sector privado.
Aplicar los principios de calidad aplicados a los servicios de medicina del trabajo.
Definir el papel del médico del trabajo en los procesos de certificación de la calidad en la
iniciativa privada.

REHABILITACIÓN Y REINCORPORACIÓN LABORAL.
Rehabilitación para el trabajo.
Determinar la metodología de estudio utilizado en la consulta externa del servicio de
rehabilitación en casos de trabajadores que ameritan tratamiento de rehabilitación.
Establecer las indicaciones y en su caso realizar pruebas clínicas de segmentos corporales de
miembros superiores, inferiores y de columna vertebral.
Prescribir el estudio electromiográfico estático y dinámico de segmentos corporales de
miembros superiores, inferiores y de columna vertebral.
Interpretar los resultados de los estudios y llevar a cabo la relación clínico-diagnósticoterapéutica.
Elaborar la historia clínica, realizar las visitas a centros de trabajo para comprobar la adaptación
de las capacidades residuales con los requerimientos del puesto.
Determinar el tiempo probable de recuperación para el trabajo, derivado de la patología y su
rehabilitación.
Realizar el estudio de la capacidad física para el trabajo.
Realizar los principales procedimientos de rehabilitación integral y sus indicaciones.
Iniciar oportunamente el manejo rehabilitatorio de las principales patologías músculo
esqueléticas, así como de padecimientos del sistema nervioso central, periférico y
cardiorrespiratorio para la limitación de daños.
Evaluar la capacidad funcional residual de los trabajadores con limitaciones derivadas de
riesgos de trabajo o enfermedades de índole general y proporcionar asesoría sobre su
posible reincorporación, restricción de actividades o retiro del trabajo.
Evaluar y utilizar los principales procedimientos rehabilitatorios y sus indicaciones y/o
recomendaciones.
Aplicar las bases de la biología y fisiología a las actividades del trabajo.
Aplicar los métodos para determinar la capacidad física del trabajo y requerimientos del puesto.
Reincorporación laboral.
Diseñar e implementar programas de prevención de la discapacidad y su manejo.
Aplicar los principios y procedimientos de la reeducación, readaptación y reincorporación
laboral.
Aplicar las recomendaciones para la readaptación de puestos y la reubicación de los
trabajadores según sus capacidades residuales o potenciales.
Proporcionar asesoría sobre la aptitud para el trabajo en coordinación con otros profesionales
relacionados en la atención de trabajadores.
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION.
En virtud de la diversidad y la complejidad de las habilidades cognitivas, procedimientos
profesionales y destrezas psicomotrices que deberá mostrar el futuro especialista en el
desempeño de su función de atención médica, la evaluación del aprendizaje del alumno deberá
realizarse de modo constante y permanente en el quehacer cotidiano de la atención médica.
Entre las diversas técnicas e instrumentos de medición que pueden emplearse, se recomiendan
de preferencia las siguientes:
Portafolio de evidencias.
Pruebas de rendimiento (orales y escritas).
Simuladores clínicos (escritos y en computadora).
Listas de comprobación y guías de observación.
Escalas estimativas del desempeño profesional.
Control de lecturas y análisis del material bibliohemerográfico.
Trabajos escritos (monografías, informe de casos, ensayo).
Cédulas de evaluación de visitas de empresas y análisis de riesgo del proceso.
Identificación de factores de riesgo ocupacionales y ambientales.
BIBLIOGRAFÍA.
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Guidotti TL, Arnold MS, Lukcso DG, Green-McKenzie J, Bender J, Rothstein MA, et al.
Occupational health services. A practical approach. 2nd ed. New York: Routledge; 2013.
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66

PROGRAMA DE ESTUDIOS DEL
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I, II, III.
Orientación del programa.
Las actividades de enseñanza-aprendizaje se centran en la aplicación por el médico residente,
de los criterios de la metodología del enfoque científico para generar conocimiento acerca del
objeto particular de estudio de su especialidad.
Objetivos.
El alumno deberá demostrar su capacidad para:
Dominar el conocimiento acerca de la metodología, estrategias, instrumentos y técnicas de la
investigación médica en el campo de su especialidad.
Valorar el mérito de los informes de investigación en la especialidad que estudia, en términos
de la adecuación del plan de investigación realizado, de su rigurosa realización y del análisis
lógico de los hallazgos encontrados.
Aplicar los conceptos fundamentales de la metodología científica en la realización de su
proyecto (protocolo) de investigación de fin de cursos (tesis).

Unidades didácticas y contenidos temáticos.
Panorama nacional e internacional de la investigación en salud.
La investigación científica en el desarrollo de la Medicina, del conocimiento de la enfermedad y
de la preservación de la salud.
Prospectiva de la investigación médica.
Finalidad y función de la investigación científica.
La descripción de fenómenos y la explicación de la realidad.
La probabilidad de ocurrencia y el control de la salud y la enfermedad.
El desarrollo tecnológico en la profesión médica.
Fuentes del conocimiento humano.
La experiencia personal, la autoridad, el razonamiento deductivo, el razonamiento inductivo, el
razonamiento hipotético deductivo.
La ciencia.
Concepto y clasificación, orígenes del pensamiento científico, evolución histórica del método
científico.
Caracterización del conocimiento científico.
Elementos conceptuales de la teoría científica, su papel en la investigación.
Teorías, postulados, axiomas, teoremas, corolarios, hipótesis, hechos y datos, conceptos y
constructos, estructuras teóricas, leyes, modelos, paradigmas.
Nociones de teoría del conocimiento.
Interpretaciones y problemas filosóficos del conocimiento.
Los elementos del conocimiento, el sujeto, el objeto, la operación cognoscitiva y el
pensamiento.
Las posturas del idealismo y el realismo.
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El reduccionismo en la ciencia, la explicación mecanicista, el antirreduccionismo, la explicación
teleológica.
El método como instrumento de la investigación científica.
Las etapas lógicas principales del método científico.
Postulados acerca de la naturaleza (universo) en que se basa el método científico.
Alcances y limitaciones del método científico.
El proyecto (protocolo) de investigación.
Título. Resumen o síntesis del proyecto. Antecedentes (revisión de la literatura), justificación y
planteamiento del problema. Formulación de hipótesis: centrales, subsidiarias. Definición de
variables: conceptual, operacional. Tipo y diseño de investigación. Implicaciones éticas.
Población y muestra; criterios de selección. Técnicas, aparatos e instrumentos de investigación
(observación); el estudio piloto. Recolección de datos. Tratamiento estadístico: descriptivo,
inferencial. Logística: recursos, cronograma de actividades. Fuentes de información
consultadas. Apéndices o anexos.
Tipos de estudios en la investigación médica.
Alcances y propósitos fundamentales de los principales estudios.
El estudio de las personas enfermas; medidas de morbilidad (incidencia, prevalencia, medidas
de riesgos, momios, ajustes para edad y sexo).
Medidas de mortalidad, tasas brutas y específicas.
Estudios de casos, de tipo encuesta y de desarrollo (longitudinales y transversales).
Revisiones sistemáticas.
Los estudios evaluativos de los métodos diagnósticos.
Confiabilidad de los métodos diagnósticos, precisión, exactitud, reproducibilidad, validez
(sensibilidad y especificidad), valor de predicción.
Los estándares para establecer el curso clínico, el pronóstico, la etiología o causalidad
de la enfermedad.
Ensayos clínicos (aleatorio, controlados vs no controlados), estudio de una o más cohortes,
estudio de casos y controles (ex-post facto), serie de casos.
Estudios para identificar tratamientos útiles, inútiles o perjudiciales.
Fases de la investigación farmacológica terapéutica.
Fases preclínica y clínica (l, ll, lll y lV).
Medidas de eficacia del tratamiento.
Diseños experimentales, de dos grupos al azar, de grupos apareados, de multigrupos con n
iguales y n desiguales, diseños factoriales.
Estudios doble ciego.
El problema de la investigación médica.
Naturaleza, fuentes, selección, evaluación y redacción del planteamiento del problema.
La hipótesis.
Concepto y funciones de la hipótesis en la investigación científica.
Criterios de clasificación y tipos de hipótesis; fuentes para su obtención.
La evaluación de hipótesis, criterios para juzgar su utilidad.
Formulación, redacción y prueba empírica de hipótesis.
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Las variables, indicadores, índices y reactivos.
Conceptos, clases de variables y criterios para su clasificación.
Definición de variables y construcción de indicadores e índices.
Niveles (escalas) de medición de las variables; nominal, ordinal, de intervalos y de razones.
Población y muestra.
Tipos de muestreo.
Probabilístico (aleatorio simple, sistemático, estratificado, por conglomerados).
No probabilístico (por cuotas, accidental, intencional o de juicio).
Empleo de las tablas de números aleatorios.
Cálculo del tamaño de la muestra.
La estadística en la investigación.
Objeto, orígenes e importancia de la estadística; desconfianza hacia la estadística.
El uso de modelos en la estadística.
La estadística descriptiva.
Organización y presentación de datos.
Medidas de tendencia central y de dispersión.
La curva de distribución normal, propiedades y aplicaciones.
Puntuaciones estándar.
Diseño de tablas, cuadros y gráficas.
La estadística inferencial.
Pruebas no paramétricas (ji cuadrada, contingencia de Cramer, prueba U de Mann-Whitney,
prueba de Kolmogorov-Smirnov, coeficiente de concordancia, pruebas de correlación y
regresión).
Pruebas paramétricas (prueba t de Student, análisis de variancia, pruebas de correlación y
regresión).
Significación estadística y significación sustantiva; intervalos de confianza; el tamaño del efecto;
errores tipo I y tipo II.
Fuentes de sesgo (confusión, efecto Hawthorne, efecto Pigmalión y con intervenciones, efecto
placebo, sesgo del observador).
Análisis estadístico secundario: metanálisis.
La comunicación de la investigación.
Clasificación de los informes de investigación.
La preparación del manuscrito para su publicación; los errores más frecuentes.
Las Normas de Vancouver del International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE).
<http://www.icmje.org/>
Ética y legislación de la investigación médica.
Principios éticos de beneficencia, de respeto a la dignidad humana y de justicia; el
consentimiento con plena información y la carta de asentimiento.
La Declaración de Helsinki en 1964 adoptada por la 18ª Asamblea Médica Mundial, y sus
enmiendas. <http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/ index.html>
Norma jurídica y legislación en México; Ley General de Salud y reglamentación para la
investigación en humanos.
Medicina Basada en Evidencias (MBE).
Historia y evolución del concepto.
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Medicina probabilística; conceptos básicos de probabilidad.
Concepto de MBE.
Controversias, aspectos filosóficos, éticos, epistemológicos y médico-legales.
El modelo de los cinco pasos de la MBE.
Formulación de la pregunta.
Búsqueda de respuestas.
Evaluación de la evidencia.
Aplicación de resultados en el paciente.
Valoración del resultado.
Necesidades de información del médico.
Elaboración de preguntas clínicas estructuradas y relevantes.
Preguntas de cuatro partes.
Preguntas PICO (paciente-intervención-comparación-observación de resultados).
Recursos de información biomédica; estrategias de búsqueda.
Libros de texto.
Trabajos de investigación primarios y secundarios.
Bases de datos electrónicas; MEDLINE, PubMed, Ovid, WinSPIRS MEDLINE; la Biblioteca
Virtual en Salud Cochrane Plus. <http://cochrane.bvsalud.org>
Análisis crítico de la literatura médica; niveles de evidencia y grados de recomendación.
Guías del usuario de la literatura médica.
Tipos de estudios; cómo analizar artículos.
De terapéutica y diagnóstico; de revisiones sistemáticas y metanálisis.
De pronóstico, de riesgo y daño, estudios económicos, análisis de decisiones, guías de
práctica clínica.
De investigación cualitativa.
Cómo aplicar los resultados de las publicaciones médicas en el paciente individual y en la
población.
Traducción de la investigación a la práctica.
Toma de decisiones bajo condiciones de incertidumbre.
Evaluación del proceso de MBE.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.
La evaluación del aprendizaje del alumno debe enfocarse a la estimación de sus logros
educativos en términos de: el dominio del conocimiento acerca de la metodología, estrategias,
instrumentos y técnicas de la investigación médica; la capacidad para valorar el mérito de los
informes de investigación en la especialidad estudiada en términos de la adecuación del plan
del estudio realizado, de su rigurosa realización y del análisis lógico de los hallazgos; y la
habilidad para desarrollar su trabajo escrito de investigación de fin de cursos (tesis).
Entre las diversas técnicas e instrumentos de evaluación que pueden emplearse se
recomiendan de preferencia los siguientes:
Pruebas de rendimiento (orales y escritas).
Ejercicios prácticos referidos a la metodología de investigación.
Control de lecturas y análisis crítico del material bibliohemerográfico.
Trabajo escrito (análisis de investigaciones publicadas, elaboración de proyectos de
investigación).
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BIBLIOGRAFÍA.
Se debe incluir publicaciones periódicas de informes de investigación en la especialidad
estudiada, además de obras relevantes sobre aspectos filosóficos, teóricos, metodológicos y
técnicos de la investigación científica en Medicina.
Álvarez CR. Estadística aplicada a las ciencias de la salud. Madrid: Díaz de Santos; 2007.
Argimon JM, Jiménez J, Martín-Zurro A, Vilardell M. Publicación científica biomédica. Cómo
escribir y publicar un artículo de investigación. Barcelona: Elsevier; 2010.
Argimón-Pallás JMa, Jiménez-Villa J. Métodos de investigación clínica y epidemiológica. 3ª
ed. Barcelona: Elsevier; 2004.
Barnard SR, Hughes KT, James DSt, The Health Care Communication Group. Writing,
speaking, and communication skills for health professionals. New Haven (CT): Yale
University Press; 2001.
Blessing JD, Forister JG. Introduction to research and medical literature for health
professionals. 3rd ed. Burlington (MA): Jones & Bartlett Learning; 2012.
Campbell MJ, Machin D, Walters SJ. Medical statistics. A textbook for the health sciences.
4th ed. Hoboken (NJ): Wiley; 2007.
Castilla SL. Metodología de la investigación en ciencias de la salud. México: El Manual
Moderno/UNAM-Facultad de Medicina; 2001.
Chalmers AF. ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? 5ª ed. Madrid: Siglo XXI; 1997.
Cobo E, Muñoz P, González JA. Bioestadística para no estadísticos. Bases para interpretar
artículos científicos. Barcelona: Elsevier-Massón; 2007.
Coiera E. Informática médica. México: El Manual Moderno; 2005.
Dawson B, Trapp RG. Bioestadística médica. 4ª ed. México: El Manual Moderno; 2005.
Dawson GF. Interpretación fácil de la bioestadística. Barcelona: Elsevier; 2009.
Day RA, Gastel B. Cómo escribir y publicar trabajos científicos. 4ª ed. Washington:
Organización Panamericana de la Salud (OPS); 2008. (Publicación Científica y Técnica Nº.
621).
Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Salud. Agenda de salud. Compendio de leyes,
reglamentos y otras disposiciones conexas sobre la materia. 8ª ed. México: Instituto
Fiscal de Estudios Superiores (ISEF); 2007. <www.libreriaisef.com.mx>
Feinstein AR. Clinical epidemiology. The architecture of clinical research. Philadelphia: WB
Saunders; 1985.
Fletcher RH, Fletcher SW, Wagner HE. Epidemiología clínica. Aspectos fundamentales. 4ª
ed. Barcelona: Masson/Williams & Willkins; 2005.
Friedman LM, Furberg CD, DeMets DL. Fundamentals of clinical trials. 4th ed. New York:
Springer; 2010.
Gehlbach SH. Interpreting the medical literature. 5th ed. New York: McGraw-Hill Medical;
2006.
Greenberg RS, Daniels SR, Flanders EW, Eley JW, et al. Epidemiología médica. 4ª ed.
México: El Manual Moderno; 2005.
Greenhalgh T. How to read a paper. The basics of evidence based medicine. 4th ed.
Hoboken (NJ): Wiley-Blackwell BMJ-Books; 2010.
Guyatt G, Rennie D, Meade MO, Cook DJ. Users' guides to the medical literature.
Essentials of evidence-based clinical practice. 2nd ed. New York: McGraw-Hill; 2008.
(JAMA & Archives Journals).
Hernández SR, Fernández C, Baptista P. Metodología de la investigación. 5ª ed. México:
McGraw-Hill Interamericana; 2010.
Hernández-Arriaga JL. Ética en la investigación biomédica. México: El Manual Moderno;
1999.
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Hernández-Ávila M. Epidemiología. Análisis y estudios. México: Médica Panamericana;
2007.
Hulley SB, Cummings SR, Browner WS, Grady DG, Newman TB. Designing clinical research.
3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2006.
International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). The uniform requirements for
manuscripts submitted to biomedical journals. <http://www.icmje.org/>
Kestenbaum B. Epidemiology and biostatistics. An introduction to clinical research. New
York: Springer; 2009.
Landero HR y González RMT. Estadística con SPSS y metodología de la investigación.
México: Trillas; 2006.
Lang TA. How to write, publish and present in the health sciences. A guide for physicians
and laboratory researchers. Philadelphia (PA): American College of Physicians; 2009.
Lifshitz AG, Sánchez-Mendiola M, editores. Medicina basada en evidencias. México: McGrawHill Interamericana; 2002.
López-Jiménez F, Obrador VGT. Manual de medicina basada en la evidencia. 2ª ed. México:
El Manual Moderno; 2005.
Manly BFJ. Multivariate statistical methods. A primer. 3rd ed. Boca Ratón (FL): Chapman and
Hall/CRC; 2005.
Nordenstrom J. Evidence-based medicine. In Sherlock Holmes' footsteps. Malden (MA):
Wiley-Blackwell; 2007.
Nordness R. Epidemiología y bioestadística. Barcelona: Elsevier; 2006. (Serie Secretos).
Norusis MJ, SPSS Inc. PASW (Predictive Analytics Software) statistics 18 guide to data
analysis. Upper Saddle River (NJ): Prentice Hall; 2010.
Organización Panamericana de la Salud. Guía práctica de investigación en salud.
Washington: OPS; 2008. (Publicación Científica 620).
Ruiz-Morales A, Morillo-Zárate LE. Epidemiología clínica. Investigación clínica aplicada.
Bogotá: Médica Panamericana; 2004.
Sackett DL, Straus SE, Scott RW, Rosenberg W, Haynes RB. Medicina basada en evidencia.
Cómo practicar y enseñar la MBE. 2ª ed. Madrid: Harcourt; 2001.
Sánchez-Mendiola M, editor. Medicina pediátrica basada en evidencias. México: McGraw-Hill
Interamericana; 2004.
Sánchez-Mendiola M, Martínez-Franco AI, Alayola-Sansores A, editores. Informática
biomédica. México: Elsevier Masson Doyma/UNAM-Facultad de Medicina; 2011.
Sentís J, Pardell AH, Cobo E, Canela SJ. Manual de bioestadística. 3ª ed. Barcelona: Elsevier;
2003.
Siegel S, Castellan NJ. Estadística no paramétrica aplicada a las ciencias de la conducta.
2ª ed. México: Trillas; 2001.
Straus S, Richardson WS, Glasziou P, Haynes RB. Medicina basada en la evidencia. Cómo
practicar y enseñar la MBE. 3ª ed. Madrid: Elsevier, 2006.
Straus SE, Glasziou P, Richardson WS, Haynes RB. Evidence-based medicine. How to
practice and teach it. 4th ed. Philadelphia (PA): Churchill Livingstone Elsevier; 2011.
Tarasco MM. Comités hospitalarios de bioética. México: El Manual Moderno; 2007.
Visauta, B. Análisis estadístico con SPSS para Windows. vol. II. Madrid: McGraw-Hill
Interamericana; 2003.
PÁGINAS EN INTERNET.
A New View of Statistics. <http://www.sportsci.org/resource/stats/index.html>
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Material docente de la Unidad de Bioestadística Clínica.
<http://www.hrc.es/bioest/M_docente.html>
HyperStat Online Statistics Textbook. <http://davidmlane.com/hyperstat/index.html>
Metodología de la Investigación.<http://www.fisterra.com/formacion/metodologia-investigacion>
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The Little Handbook of Statiscal Practice. <http://www.jerrydallal.com/LHSP/LHSP.htm>
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PROGRAMA DE ESTUDIOS DEL
SEMINARIO DE EDUCACIÓN I, II, III.
Orientación del programa.
Las actividades de enseñanza-aprendizaje se centran en el concepto del médico residente
como educador: ante sus pares, las generaciones que le suceden, el equipo de salud, el
paciente y su familia, y ante los grupos sociales.
Objetivos.
El alumno deberá demostrar su capacidad para:
Participar en la educación médica de sus pares, residentes de la especialidad, y de las
generaciones de profesionales que le suceden, así como en actividades de promoción de la
salud dirigidas a los pacientes y grupos sociales.
Ubicar su formación profesional como un fenómeno humano y social que tome en consideración
las condiciones del medio ambiente en las que se realiza el ejercicio de su especialidad y su
enseñanza.
Emplear estrategias de aprendizaje eficaces que procuren su educación permanente y
superación profesional para su continuo perfeccionamiento y el empleo ético del conocimiento
adquirido.

Unidades didácticas y contenidos temáticos.
La educación en medicina.
El acto educativo: de un concepto general de educación a los de educación médica.
La formación profesional del médico: contexto social e institucional, perspectivas y tendencias
actuales.
La función del médico ante el trabajador, la familia, los grupos sociales y ante si mismo.
La función educativa del médico: ante el paciente, la familia, los grupos sociales, ante sí mismo
y ante sus colegas. La educación para la salud.
El papel del trabajador en el proceso educativo.
La educación en el posgrado y las residencias y el desarrollo profesional continuo en el ámbito
de la salud y medicina del trabajo.
El residente como educador médico: papel y funciones educativas de los residentes con otros
residentes, internos, enfermeras, estudiantes de medicina, los profesores y los trabajadores.
Los fundamentos de Enseñanza - Aprendizaje.
El proceso del aprendizaje: atención, memoria, comprensión, solución de problemas.
Teorías y mecanismos del aprendizaje: teorías conductista, constructivista, experiencial.
Principios psicopedagógicos del aprendizaje.
El aprendizaje por descubrimiento; el aprendizaje significativo; las teorías del procesamiento de
la información; principios de educación del adulto.
Estilos individuales de aprendizaje, educación individualizada.
Motivación y aprendizaje.
Conceptos: motivo, interés, necesidad e incentivo. Motivación positiva y negativa.
Factores involucrados en la motivación: del alumno, del profesor, del contexto, de la enseñanza.
Motivación inicial y de desarrollo: cambios evolutivos en la motivación del estudiante.
Principios y técnicas de motivación en la enseñanza.

74

Educación por competencias.
Tendencias mundiales en la educación por competencias.
Competencia profesional, competencias clínicas.
Pirámide de Miller: conocimiento, aplicación del conocimiento, competencia, desempeño.
Competencias en las residencias médicas.
Planeación y programación de la educación médica.
El currículo médico formal, fundamentación y diseño.
Conceptos, fases y componentes que intervienen en el proceso de planeación y de
programación.
Planeación didáctica y estructuración lógica y psicológica de contenidos programáticos.
El currículo real y el oculto.
Metodología educativa y técnicas de enseñanza.
Métodos de enseñanza individualizada y de enseñanza socializada (la dinámica de grupos y el
trabajo en equipo).
El docente reflexivo; pensamiento crítico en educación médica; medicina basada en evidencias
y educación; educación médica basada en evidencias
Principales técnicas de enseñanza en la medicina: descripción, ventajas, utilidad y limitaciones,
preparación, realización y desarrollo.
La enseñanza con grupos grandes; cómo planear, implementar y evaluar una conferencia.
El aprendizaje observacional y el papel del docente como modulador de conductas.
Los medios audiovisuales y otras herramientas en educación médica.
Conceptos; clasificación, selección, diseño y utilización de los principales auxiliares de
enseñanza.
Habilidades de comunicación en educación y la práctica médica.
Medios audiovisuales tradicionales, informática médica.
Simuladores en educación médica.
Educación a distancia, educación en ambientes virtuales.
Estrategias de aprendizaje.
Concepto, criterios para su clasificación, tipos y funciones en la consecución de la meta
educativa de aprender a aprender.
Relación e importancia entre los procesos estratégicos, metacognitivos, autorreguladores y
reflexivos del aprendizaje significativo.
Aprendizaje basado en problemas: historia, fundamentos educativos, aplicación práctica en las
residencias.
La educación de la clínica y destrezas médicas.
La educación clínica en las residencias médicas.
El razonamiento clínico: implicaciones educativas.
Técnicas de educación en destrezas clínicas.
Evaluación en educación médica.
La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje: concepto y funciones social y pedagógica
de la evaluación.
Análisis crítico de la utilización actual de la evaluación en las especialidades médicas.
Momentos centrales de la evaluación: diagnóstica, formativa y sumaria; sus funciones en la
educación.
Retroalimentación en educación médica.
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Técnicas e instrumentos de evaluación: informales y formales; validez y confiabilidad.
Evaluación como herramienta de mejora de calidad continua.
La evaluación del educando.
Evaluación de contenidos declarativos, de contenidos procedimentales, de la modificación de
actitudes.
Planeación, construcción, administración y calificación de los principales instrumentos de
evaluación: pruebas objetivas de opción múltiple, listas de cotejo, escalas estimativas, pruebas
de ensayo, portafolios, evaluación de competencias profesionales, otros instrumentos.
La evaluación del profesor.
La calidad de la enseñanza como variable multidimensional.
Criterios y paradigmas de la evaluación del docente.
La calidad de la educación; la innovación educativa.
Aspectos éticos de la educación médica.
La enseñanza y aprendizaje de la ética en las residencias.
Implicaciones éticas del proceso educativo.
Enseñanza, aprendizaje y evaluación del profesionalismo en las residencias.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.
La evaluación del aprendizaje del alumno deberá enfocarse a la estimación de sus logros
educativos en términos de: la habilidad para el empleo de técnicas eficaces en su formación
permanente; el empleo de recursos didácticos idóneos que le permitan participar eficazmente
en la enseñanza, supervisión y evaluación de los profesionales que conforman el equipo de
salud (residentes, internos, estudiantes de Medicina, enfermeras); así como de la capacidad
para desempeñar actividades de educación para la salud dirigidas al trabajador, su familia y los
grupos sociales.
Entre las diversas técnicas e instrumentos de evaluación que podrán emplearse, se
recomiendan de preferencias los siguientes:
Portafolio de evidencias.
Planeación e instrumentación de sesiones de enseñanza.
Técnicas de observación, micro enseñanza.
Desarrollo profesional continuo
Trabajos escritos (ensayo, anteproyecto de enseñanza, anteproyecto de evaluación del
aprendizaje).
Pruebas de rendimiento (orales y escritas).
Control de lectura y análisis crítico del material científico bibliohemerográfico.
Práctica simulada.
BIBLIOGRAFÍA.
Se deberá incluir publicaciones periódicas en el campo de la educación médica, además de
obras relevantes sobre aspectos filosóficos, teóricos, metodológicos y técnicos de la educación.

76

Texto base del Seminario.
Graue-Wiechers E, Sánchez-Mendiola M, Durante-Montiel I, Rivero-Serrano O, coordinadores.
La educación en las residencias médicas. México: Editores de Textos Médicos
(ETM)/Facultad de Medicina UNAM-División de Estudios de Posgrado; 2010.
Akunjee M, Jalali S, Siddiqui S. The easy guide to OSCEs for specialties. A step-by-step
guide to OSCE success. Abingdon (OX, United Kingdom): Radcliffe Publishing; 2009.
, Hoon-Eng K. Basics in medical education. 2nd ed. London: World Scientific Publishing; 2009.
Barrett T, Moore S, editors. New approaches to problem-based learning. Revitalising your
practice in higher education. New York: Routledge; 2011.
Bing You RG, Edwards JC, Friedland JA, editors. Resident teaching skills. New York:
Springer; 2002.
Calderón AM. Filosofía quirúrgica. Principios básicos en la formación de todo cirujano.
México: McGraw-Hill/Interamericana; 2001.
Cantillon P, Wood D, editors. ABC of learning and teaching in medicine. 2nd ed. London: BMJ
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REQUISITOS DE INGRESO DE LOS ASPIRANTES Y
DE PERMANENCIA Y GRADUACIÓN DE LOS ALUMNOS.
Denominación de la especialización: Medicina del Trabajo y Ambiental.
Duración del curso de especialización y estudios previos de posgrado:
La duración es, al menos, de 3 años y no se requiere acreditar estudios previos de otra
especialidad médica.
Requisitos de ingreso, permanencia y egreso del alumno.
De ingreso.
Presentar título profesional de médico cirujano (o denominación equivalente).
Haber obtenido un promedio mínimo de calificaciones de 8.0 en los estudios de licenciatura en
medicina.
Obtener constancia de seleccionado del Examen Nacional para Aspirantes a Residencias
Médicas (ENARM) en sus dos secciones: conocimientos médicos y comprensión de textos
médicos en inglés, que administra la Comisión Interinstitucional para la Formación de
Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS). (La constancia corresponderá al mismo año
lectivo emitido en la convocatoria).
Acreditar según corresponda a la especialización solicitada, los años de estudios previos de
otra especialidad médica o la especialización completa.
Aprobar el Examen de Competencia Académica (ECA) que administra la Universidad en los
casos de aspirantes mexicanos que tengan un promedio inferior de 8.0 en la licenciatura, y
de los extranjeros independientemente de su promedio.
Estar aceptado oficialmente en una unidad médica sede reconocida por la Universidad para la
especialización solicitada.
Comprobar, en el caso de los aspirantes extranjeros cuya lengua materna no sea el español, su
dominio mediante constancia emitida por la Universidad.
De permanencia.
Dedicar tiempo completo a sus estudios de especialización.
Cumplir con el total de actividades académicas (asignaturas) y créditos escolares establecidos
para cada año del plan de estudios, con base en la seriación prevista.
Sustentar los Exámenes Departamentales que administra la Facultad.
No rebasar los tiempos establecidos en el plan de estudios según la duración de la
especialización.
Realizar los trámites escolares de reinscripción anual en la Universidad que oferta la
especialización.
De graduación.
Haber concluido el 100% de los créditos escolares y el total de las actividades académicas
establecidas para la especialización (Seminario de atención médica, Trabajo de atención
médica, Seminario de investigación y Seminario de educación).
Aprobar el examen general de la especialidad administrado por la Universidad.
Presentar el informe escrito de un trabajo de investigación acerca de un problema significativo
en la especialidad estudiada, aprobado por el profesor titular y los comités que
correspondan.
Certificación ATLS
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UNIDADES MÉDICAS SEDES
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Hospital General de Zona N° 32.
Calzada del Hueso s/n, Esq. Prolongación División del Norte, Col. Floresta. Coyoacán. C.P.
04920. México D.F. Tel. (55) 5677 8599 Ext. 28392
Hospital de Oncología CMN Siglo XXI.
Av. Cuauhtémoc N° 330. Colonia Doctores; Delegación Cuauhtémoc, CP 06725 México D.F.
Tel. 5627 6900 Ext. 22684
Hospital General Regional N° 46.
Av. Lázaro Cárdenas Esq. 8 de Julio Guadalajara, Jal. CP 44910. Tel. (55) 5677 8599 Ext.
28392
Hospital General de Zona con Medicina Familiar N°2.
Av. Constitución Oriente. s/n esq. Profesor Gregorio Torres, Col. Centro. Monterrey, N.L., CP.
64010. Tel. (81) 8150 3132 ext. 41227
Hospital General Regional N° 1.
Av. Ruiz Cortines s/n Col. Alta Progreso. CP 39610. Acapulco, Gro. Tel. 7444 4553 Ext. 51315
Unidad de Medicina Familiar N° 61.
Avenida Díaz Mirón Esq. Cedros. Fraccionamiento Floresta, Veracruz, Ver. Tel. 922 1920 y 922
1940 Ext. 3205; Tel: (22) 9221 0623.
Hospital General de Zona con Medicina Familiar N° 2.
Blvd. Venustiano Carranza y Humberto Hinojosa. Colonia Ampliación Kiosco CP 25240 Saltillo
Coahuila. Tel. 415 1000 Ext. 41315.
Hospital General de Zona con Medicina Familiar N° 21.
Coral N° 101, Fraccionamiento San Rafael. León, Guanajuato. Tel. 712 1700 Ext. 31310.
Hospital Regional de Especialidades Nº 30.
Lerdo y Calle G s/n Col. Nueva CP 2100. Mexicali, B.C. Tel 555 51 50 Ext. 31816.
Hospital General Regional Nº 6.
Blvd. Adolfo López Mateos y Av. Zapotal. Colonia Centro CP 89480. Cd. Madero, Tamaulipas.
Tel. 833-2152220 Ext. 41310.

Petróleos Mexicanos (PEMEX)
Hospital Central Sur de Alta Especialidad.
Periférico Sur 4091 Colonia Fuentes del Pedregal, Tlalpan C.P. 14140. México. D.F. Tel. 1944
2500 Ext. 51131
Hospital Regional Norte.
Cd Madero 4a. Avenida, Jardín 20 de Noviembre, 89440. Ciudad Madero, Tamaulipas.
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