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a. Perfil de egreso 

Especialidad en traumatología y ortopedia 
 

El egresado de la especialidad en traumatología y ortopedia posee una sólida 
formación disciplinaria, técnica y humanista, que le permite un desempeño 
adecuado en su ámbito de acción, contando para ello con las siguientes 
competencias:  
 
Macrocompetencias  
 

- Preserva o restaura la salud del paciente o, en su caso, limita el daño del sistema 
músculo-esquelético, con fundamento en las bases anatómicas, fisiológicas, 
bioquímicas y farmacológicas pertinentes, considerando los criterios de calidad en 
el servicio.  

 
- Emplea el método científico para avanzar en el conocimiento del proceso salud-

enfermedad, tomar decisiones médicas bien sustentadas, y mejorar la calidad de 
los servicios de salud, utilizando bibliografía actualizada, incluyendo publicaciones 
en lengua extranjera; y así contribuye a favorecer el desarrollo humano sostenible 
en su entorno, con equidad y justicia.  

 
- Brinda atención médica oportuna y adecuada, anteponiendo los intereses del 

paciente a los propios, y actuando guiado por los principios de beneficencia y no 
maleficencia.  

 
- Resuelve las cuestiones médico-legales que plantea su ejercicio médico, apegado 

a las normas y procedimientos establecidos para este fin.  
 

Competencias específicas  
 

- Determina de manera integral la condición de salud o enfermedad del individuo en 
los diferentes tipos de eventos traumáticos y da a los pacientes un manejo 
adecuado a su estado fisiopatológico, para disminuir los riesgos y factores que 
pudieran aumentar la severidad de las secuelas post-traumáticas.  

 
- Aplica los conocimientos básicos en la clínica para establecer el tratamiento más 

adecuado en caso de patologías ortopédicas y lesiones traumáticas de los huesos 
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del miembro torácico y pélvico, con fundamento en la historia clínica completa y 
los lineamientos más actuales para su manejo.  

 
- Colabora con otros especialistas en la identificación de problemas y el 

establecimiento de metas de manera conjunta, para dar respuesta a las 
necesidades ortopédicas y traumáticas que se presentan en patologías que 
involucran otras especialidades.  

 
- Participa activamente en organizaciones profesionales, cumpliendo las 

obligaciones acordadas por los miembros de la profesión; integrándose 
eficazmente al trabajo del equipo multidisciplinario de salud, favoreciendo la 
colaboración, el respeto y al apoyo mutuo, para dar respuesta a las necesidades 
del paciente y mantener altos estándares en la práctica profesional.  

 
- Evalúa los resultados de su práctica médica, para mejorarla.  
 
- Actúa de conformidad con los principios, valores y códigos que rigen la conducta 

profesional médica y participa activamente en organizaciones profesionales, 
cumpliendo las obligaciones acordadas por los miembros de la profesión.  

 
El humanismo en la especialidad médica es una forma de vida en la que se valora 
y se hace énfasis en el bienestar del ser humano. El acto médico es un ejercicio de 
humanismo, que se basa en una insustituible relación de confianza mutua entre el 
médico y su paciente, cuya dimensión humana debe ser individualmente 
considerada y atendida, siendo necesario hurgar en la interacción del médico con 
la colectividad, de la institución de salud con el enfermo y de los médicos con los 
gobiernos y los usuarios de los servicios, lográndose la dimensión social. 


