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1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1 Nombre de la Unidad Didáctica: 
Traumatología y Ortopedia 

Nivel: Formación Específica. 
 

 

Área Curricular: Ciencias Clínicas. 
 

 

Año de la carrera: Quinto. 
 

 

 

1.2  Carga académica 
 

Horas teoría 
16 

 

Horas práctica  
260 

Total de horas 
276 

Créditos teóricos 
1 

 

Créditos prácticos 
8 

Total de créditos 
9 

Semanas de trabajo             4      

 

1.3 Días y horario de trabajo: 
 

Lunes a domingo, de 7 a 15 horas y turnos cada 4 días (9 horas entre semana y  16 y 23 horas sábados y domingos 
respectivamente) 
 

 

 

 

 

 



3 
 

1.4   Docentes 
 

Nombres y apellidos 
 

Contacto/correo 

1. Dr. Aldo Fabián Rivera Gularte (Instituto Guatemalteco de Seguridad Social) 
 

ortotrauma73@yahoo.com 

2. Dr. Rony Alberto López (Hospital Roosevelt) 
 

ronitologo@hotmail.com 

3. Dr. Marco Antonio Zúñiga Argueta (Hospital General San Juan de Dios) 
 

maza66@gmail.com 

4. 
 

 

5. 
 

 

6. 
 

 

7. 
 

 

8. 
 

 

9. 
 

 

10. 
 

 

11. 
 

 

12. 
 

 

Coordinador: Dr. Mario Herrera Castellanos 
 

herrera_mario@usac.edu.gt 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

 

2.1 Propósito: contribución al perfil profesional y académico de la carrera. 

La Traumatología y Ortopedia constituyen un aspecto fundamental en el ejercicio de la medicina, siendo una de las causas más importantes de 

patología en nuestro país. Representa más del 50% de las atenciones en adultos en edad productiva en los Hospitales de la Red Nacional y en el 

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.  Por su importancia el perfil de egreso del Médico y Cirujano graduado de la Facultad de Ciencias 

Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, incorpora el desarrollo en el campo de la Traumatología y la Ortopedia en la formación 

del profesional médico que egresa de nuestra Facultad.   

Se propone desarrollar las competencias necesarias para la promoción, diagnóstico temprano, tratamiento y rehabilitación de las principales 

condiciones  derivadas de lesiones producidas por trauma que afectan a la población de Guatemala y que promuevan las acciones que  

fortalezcan la prevención y futura rehabilitación del individuo en su contexto familiar y social y que gestione su auto aprendizaje para actualizarse 

y desempeñarse eficientemente en el nivel de formación profesional específica. 

2.2 Establecer la interrelación de las competencias de las Unidades didácticas durante el año y con  las de los años anteriores y 

posteriores.  

Las actividades de Traumatología y Ortopedia se relacionan con las prácticas de atención en Cirugía General (4to. Año)  y Pediatría, así como con 

el Ejercicio Profesional Supervisado Hospitalario. 
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3. COMPETENCIAS DE UNIDAD DIDÁCTICA 
 

3.1 Competencias Genéricas 

 

I. En los servicios de Consulta Externa, Emergencia, Sala de Operaciones y Encamamientos, con el apoyo de: Literatura actualizada de la 

especialidad, conferencias, docentes, talleres prácticos, asistencia a procedimientos quirúrgicos, actividades tutoriales, los y las 

estudiantes proporcionan atención integral, diagnóstica, terapéutica y de rehabilitación a pacientes con trastornos congénitos, 

enfermedades del sistema músculo esquelético y patologías secundarias a trauma del sistema músculo esquelético; debiendo ser 

lograda en forma individual de acuerdo a las pautas de atención, protocolos, esquemas terapéuticos, medicina basada en la evidencia, 

el recurso de redes, internet y código deontológico movilizando para el efecto 

 

3.2 Competencias Específicas 

 

I. En los servicios hospitalarios, los y las estudiantes formulan un plan diagnóstico, de  tratamiento y rehabilitación a pacientes con 

enfermedad  ortopédica y traumática que busque la recuperación de la función y la reintegración a los espacios familiares, sociales y/o 

laborales, en forma individual,  haciendo uso de los recursos disponibles, de la terapia física y ocupacional, movilizando para ellos sus 

conocimientos, destrezas, así como el uso de la literatura médica, uso de redes y del internet. 
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4. PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA 

4.1 Competencia de U.D.: En los servicios hospitalarios, los y las estudiantes formulan un plan diagnóstico, de  tratamiento y rehabilitación a pacientes con enfermedad  ortopédica y 

traumática que busque la recuperación de la función y la reintegración a los espacios familiares, sociales y/o laborales, en forma individual,  haciendo uso de los recursos disponibles, de 

la terapia física y ocupacional, movilizando para ellos sus conocimientos, destrezas, así como el uso de la literatura médica, uso de redes y del internet 

Subcompetencia: Diagnostica y sabe  aplicar los principios terapéuticos de la afección traumatológica y ortopédica en todas las edades, de acuerdo a la medicina basada en evidencia.  

4.1.1.1Macrocontenidos y 
microcontenidos 

4.1.1.2 Saberes 4.1.1.3 Actividades 4.1.1.4 Tiempo 4.1.1.5 Evidencias  
de aprendizaje Presenciales A distancia Aula A 

distancia 

 
I. Crecimiento y remodelación 

del tejido óseo. 
II. Terminología científica en 

ortopedia. 
III. Mecanismo de curación de la 

lesión ósea 
IV. Infección en ortopedia y su 

microbiología. 
V. Ortopedia pediátrica. 
VI. Diagnóstico y clasificación de 

la placa epifisiaria. 
VII. Diagnóstico del trauma 

músculo esquelético. 
VIII. Medicina Basada en la 

evidencia. 

Procedimentales 
I. Elaboración de historia clínica y 

el examen físico enfocado al 
sistema músculo esquelético. 

II. Interpretación de imágenes (Rx., 
tomografías y resonancias)  y 
reconocimiento en modelos. 

III. Presentación del caso: Datos 
clínicos, datos positivos del 
examen físico, recursos de apoyo 
y plan diagnóstico (diagnóstico 
diferencial y concluyente). 

IV. Interpretación de Pautas de 
atención y Protocolos en cuanto 
a diagnóstico clínico. 

V. Elaboración de un Plan de 
Tratamiento adecuado para 
problemas ortopédicos 

VI. Presentación del caso: Datos 
clínicos, datos positivos del 
examen físico, recursos de apoyo  
para la elaboración del plan 
terapéutico 

VII. Interpretación de Pautas de 
atención y Protocolos en cuanto 
a tratamiento. 

VIII. Taller de colocación de yesos, 
férulas y vendajes. 

IX. Asistencia a procedimientos 
quirúrgicos de ortopedia. 

Apertura 
Presentación de objetivos 
de aprendizaje 
 Preguntas de verificación 
sobre contenidos previos 
 
Desarrollo 
Exposición oral dinamizada 
del facilitador como 
introducción al  logro de la 
competencia 
preguntas en exposición 
oral 
Presentación de Caso 
Clínico real 
Presentación de Caso 
Clínico Simulado 
Discusión en grupos de 

trabajo 
Acompaña al especialista 

durante la evaluación 
radiológica y con modelos 
óseos. 

 
Culminación 
Preguntas de reforzamiento 
del conocimiento. 
Prueba escrita 

 

 
Estudio Individual. 
Investigación en internet 

 
16 horas 

 
260 horas 

 
Desempeño: 
Argumentación en 
las discusiones de 
grupo, 
localización, 
selección e 
interpretación de 
la literatura 
científica 
consultada. Uso 
apropiado de los 
esquemas 
diagnósticos y 
terapéuticos de 
acuerdo a Normas 
de Atención y 
Protocolos. 
 
Producto: 
Presentación de 
Casos Clínicos 
reales o simulados 
con enfoque 
diagnóstico y 
terapéutico. 
Presentación de 
guías de lectura, 
estudio 
independiente e 
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Curación de herida, reparación, 
sutura, osteosíntesis. 

X. Asistencia en la colocación de 
aparatos ortopédicos 

Conceptuales 
Aplica los conocimientos adquiridos 
en cuanto a: Crecimiento y 
remodelación del tejido óseo. 
Terminología científica en 
ortopedia. 
Mecanismo de curación de la lesión 
ósea. Infección en ortopedia y su 
microbiología. 
Ortopedia pediátrica. 
Diagnóstico y clasificación de la 
placa epifisiaria. 
Diagnóstico del trauma músculo 
esquelético. 

Medicina Basada en la evidencia. 
Actitudinales 
I. Relación médico-paciente  
II. Proactividad y diligencia. 
III. Orden y conocimiento. 
IV. Ética en la práctica clínica 

investigación 
documental. 
Conocimiento: 
resolución de 
pruebas objetivas 
durante el 
desarrollo de la 
unidad y al 
finalizar la Unidad. 
 
Actitud: Atención 
del paciente 
traumatizado y 
con problema 
ortopédico, con 
respeto y actitud 
ética 
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4.1 Referencias Bibliográficas: 
 
1. Mc Rae R. Ortopedia y fracturas: Exploración y tratamiento. Madrid: Marbán Libros, S.L; 2006. 
2. Terry S, Beauty J.  Campbell’s operative orthopedics, 11th ed. Philadelphia: Mosby, 2007 
3. Green N, Swiontkowsky M.  Browne’s Skeletal Trauma. 4th. ed. Philadelphia: W.B. Saunders Elsevier. 2009.  
4. Netter F, Atlas of Human Anatomy. 3d ed.  Philadelphia: Saunders; 2002. 
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4 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

5.1 Competencia 5.2 Evidencias de aprendizaje 5.3 Criterios 5.4 Instrumento 5.5 Porcentaje 5.6 Nota cuantitativa 

Zona   80 %     (80 puntos) 

 Evaluación de actividades de 
servicio en Emergencia, Consulta 
externa  y Encamamientos  

De conocimiento: Se refiere a 
los datos, hechos específicos, 
conceptos, principios y 
procedimientos que el 
estudiante de la unidad 
didáctica de Traumatología y 
Ortopedia expresa durante el 
desarrollo de actividades de 
atención a pacientes. Incluye 
el conocimiento de la 
información más actualizada 
del tópico. 
De desempeño: Se refleja en 
la capacidad del estudiante 
para obtener información y su 
aplicación en la atención de 
pacientes.  Estos desempeños 
pueden evaluarse durante la 
argumentación durante la 
atención al paciente. 
De producto: Son los 
resultados que se evalúan al 
final de una actividad y 
reflejan el aprendizaje 
alcanzado por el estudiante. 
De actitudes: se manifiestan 
en la adecuada escucha que el 
paciente tiene con el paciente 
lo que le permite un mejor 
desempeño profesional.  Estas 
incluyen además la 
puntualidad, el respeto, 
iniciativa, interés y aplicación 
de principios éticos. 
 
 

Lista de cotejo 
Rúbrica 
Modelo de 
referencia 
Escala de actitud 

18% 18 

Evaluación de actividades de 
servicio en turnos 

12% 12 

Docencia Programada 40% 40 
Investigación (Medicina Basada 
en Evidencia) 

10% 10 
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Evaluación final   20 %  (20 
puntos) 
 

   
Prueba objetiva 
escrita 

 
20% 

 
20 pts. 

 

 

6. ROTACIÓN Y ORGANIZACIÓN  DE ESTUDIANTES 

 

Grupo Profesor asignado Espacio educativo  
(salón de clase, laboratorio, hospital, 

clínica, servicio y otros) 

Duración de la rotación de la Unidad 
didáctica 

1  
Dr. Aldo Fabián Rivera Gularte 

 

 
Salón de clases en IGSS  7-19 

Servicio de Emergencia y 
encamamiento, Sala de operaciones 

 
1 mes 

2  
Dr. Rony Alberto López 

 

 
Salón de clases Ortopedia Roosevelt. 

Servicio de Emergencia y 
encamamiento, sala de operaciones 

 
1 mes 

3  
Dr. Marco Antonio Zúñiga 

 

 
Salón de docencia, Hospital San Juan de 

Dios, Servicio de Emergencia, 
encamamiento, sala de operaciones 

 
1 mes 

4  
 
 

  

5  
 
 

  

6  
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
Semana Actividad de aprendizaje Fecha Observaciones 

1 Docencia directa: Clases, de lunes a viernes.  De 02/2014 a 01/2015 20 clases por rotación (1 mes) 

2 Turnos c/4 días Fechas de exámenes Finales: 

3 Actividades prácticas en los servicios  (Emergencia, Encamamiento, C. Externa) 10 días en c/ servicio 28/02/2014 

4 Actividades a desarrollar por mes:  28/03/2014 

5 Crecimiento y remodelación del tejido óseo Primera semana 30/04/2014 

6 Terminología científica en ortopedia Primera semana 30/05/2014 

7 Lesión ósea y su mecanismo de curación Segunda semana 27/06/2014 

8 Infección en ortopedia y su microbiología Segunda semana 31/07/2013 

9 Ortopedia pediátrica Tercera semana 29/08/2014 

10 Colocación de aparatos de yeso y fabricación de férulas Tercera semana 30/09/2014 

11 Diagnóstico y Clasificación de la placa epifisiaria Cuarta semana 31/10/2014 

12 Trauma músculo esquelético Cuarta semana 28/11/2014 

13 Práctica de Medicina Basada en Evidencia Todo el mes 17/12/2014 

14   29/01/2015 

15   Primera Recuperación: 

16   16/06/2014 

17   15/10/2014 

18   16/02/2015 

19   Segunda Recuperación: 

20   15/07/2014 

21   14/11/2014 

22   16/03/2015 

23    

24   Descanso de fin de año: 

25   Los alumnos tienen descanso de fin 
de año del 18 de diciembre de 
2014 al 01 de enero de 2015, 
reincorporándose a sus labores el 
viernes 02 de enero de 2015. 

26   

27   

28   
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8. ORGANIZACIÓN Y UBICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

 

La unidad didáctica de Traumatología y Ortopedia está regida por los reglamentos oficiales de la Universidad de San Carlos, 

particularmente el Reglamento General de Evaluación y Promoción Estudiantil del Estudiante  y el Normativo de Evaluación y 

Promoción Estudiantil de la Facultad de Ciencias Médicas, TÍTULO III De la Organización de la docencia. TÍTULO IV De las calificaciones. 

TITULO V Del proceso de evaluación. Se ubica dentro del Quinto año de la carrera de Médico y Cirujano de la Facultad de Ciencias 

Médicas, se ubica físicamente en la Coordinación General de Quinto Año. Centro Universitario Metropolitano y con sedes de prácticas 

hospitalarias para estudiantes en los Hospitales siguientes: Hospital de Traumatología del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, 

“Juan José Arévalo Bermejo” (IGSS 7-19); en el Hospital Roosevelt de Guatemala; y en el Hospital General San Juan De Dios. 

 

 DIRECCIÓN FASE III 

Coordinación General de 5to. Año 

U.D.  Traumatología  y Ortopedia 

ÁREA CURRICULAR DE CIENCIAS CLÍNICAS 


