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Evidencias de Productividad Científica 

 
La residencia de Medicina Familiar de la U.M.F. No. 2 cuenta con el aval de la Universidad 

Popular Autónoma del Estado de Puebla. Dentro de los puntos destacados del perfil de 

egreso para la especialidad de Medicina Familiar establecido por el Consejo curricular de 

Medicina Familiar de la UPAEP, se encuentran los conocimientos de los aspectos 

contextuales que intervienen en el proceso salud-enfermedad familiar, las competencias 

adquiridas en las áreas de pediatría, ginecología, medicina interna, atención integral del 

niño, adolescente y del adulto, así como la habilidad para tener reflexión crítica en los 

niveles de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en el estudio individual y 

de salud familiar, con actitud sólida de conciencia social, trabajo en equipo y altos valores 

profesionales y humanísticos.  

 

El aprendizaje es significativo cuando los contenidos se relacionan de forma sustancial 

con lo que el alumno ya sabe. La característica más importante del aprendizaje 

significativo corresponde a la interacción entre los conocimientos más relevantes de la 

estructura cognitiva y las nuevas informaciones y no por simple asociación (Ausubel, 

1983). Como lo propuso John Dewey en su teoría pedagógica, los residentes de nuestra 

sede aprenden haciendo:  

 

● Rotaciones dentro de la Unidad, en los consultorios de medicina familiar, en el 

módulo de planificación familiar, salud en el trabajo, urgencias bajo tutoría. 

● Acciones preventivas: participando en campañas de vacunación y campañas de 

detección oportuna de cáncer de mama, promoviendo en la población la 

realización de acciones preventivas además de participar con el resto del equipo 

multidisciplinario en la educación a los pacientes como lo es en los programas de 

trabajo social.  

 

 



 

 

 

 

● Rotación clínica en segundo nivel de atención en los servicios de consulta externa 

y de Urgencias. 

● Integración a los equipos de respuesta COVID 19 y a brigadas de vacunación. 

Asimismo, los residentes han participado voluntariamente en equipos de otros 

estados de la República ante este evento tan desolador de la pandemia 

● Desde el 2018, se ha iniciado la movilidad nacional por lo cual alentamos y 

apoyamos a los residentes a realizar gestiones para obtener rotaciones y estamos 

en búsqueda de rotaciones en el extranjero que sean de provecho para su 

formación e igualmente sirve de proyección de la sede. 

 

El trabajo en equipo ha sido pieza clave. Contamos con un núcleo académico básico de 

diez profesores los cuales, se complementan en sus fortalezas para solidificar el núcleo. 

De entre los cuales se encuentran diversas publicaciones en conjunto con residentes. El 

núcleo académico básico, además, como fortaleza y derivado de su experticia, han sido 

invitados a participar en cargos en los consejos directivos de las asociaciones y colegios 

médicos afines a la especialidad, ocupando cargos en el Colegio de Medicina Familiar 

del Estado de Puebla, como vocales Asociación de Educadores en Diabetes. 

 

El programa académico y operativo de la residencia de medicina familiar está apegado a 

las Normas Oficiales Mexicanas, a los lineamientos institucionales y a la Lex Artis 

realizada por el Consejo Mexicano de Medicina Familiar A. C. y CONACEM. Dentro de la 

colaboración con diversas instituciones, se tiene una encuesta en la que se interroga la 

satisfacción de los empleadores. Esto ayuda a construir estrategias de mejora al perfil del 

egresado, ayudado objetivamente a que destaque en las áreas en las que se 

desempeñará.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Esta sede tiene el respaldo de generaciones de egresados desde 1981 como experiencia, 

y con 2 años desde que la UPAEP avala esta sede y de cuyos egresados contamos con 

la comunicación para la búsqueda de forma sistematizada, para encuestas de 

seguimiento destacando que los egresados de la sede se perfilan en puestos directivos 

y alto desempeño institucionales; así como en la práctica médica privada. Tanto a nivel 

de consulta de medicina familiar, como jefes de servicio o directores de unidades 

médicas. Además de que gran parte de ellos continúan en apego a la educación médica 

continua en otros posgrados, respondiendo así a las necesidades de la población. 

Altamente resolutivo en los problemas de salud y administrativos con la capacidad de 

comprender e intervenir en el contexto bio-psico-social. En la UMF No. 2 contamos con 

3 líneas de investigación prioritarias donde se empatan la gran variedad de intereses que 

pueden promover y generar nuevo conocimiento pero que no dejan de dar respuesta a 

los temas prioritarios por parte de la JDPM así como a las necesidades de la Población 

Derechohabiente 

 

Con ellos hemos logrado tener un avance en el conocimiento generado a través de 

investigaciones que se han publicado en distintas revistas.  

 



 

 

 

 

 

1. Participación como evaluadores del núcleo académico básico 

a. Al ser una sede de reciente creación se están incorporando las actividades 

formativas y de experiencia para tener mayor participación en los entornos 

extrainstitucionales en los sistemas de evaluación del Sistema Nacional de 

Posgrado, proponiendo en futuro próximo su participación  

 

2. Difusión del conocimiento.  

a. Respecto a los aportes científicos y sociales de la formación e investigación 

desde el posgrado se ha participado en los siguientes foros: 

 

● 2021 Congreso Estatal de Medicina Familiar Puebla Efecto de la musicoterapia y 

estimulación cognitiva en pacientes con deterioro cognitivo leve.   

 

● 2021 Congreso Estatal de Medicina Familiar Puebla Severidad de sintomatología 

del Síndrome de Intestino Irritable y su asociación con Depresión   

 

● 2022 Encuentro de Investigación Clínica S. XXI Severidad de sintomatología del 

Síndrome de Intestino Irritable y su asociación con Depresión Cartel de 

Investigación.   

 

● 2022 Congreso Estatal de Medicina Familiar de Veracruz y I Congreso Regional 

VI de Investigación Incidencia de Neuropatía autonómica cardiaca en la población 

con DM2 de la UMF No. 2   

 

● 2022 Congreso Estatal de Medicina Familiar de Veracruz y I Congreso Regional 

VI de Investigación Vinculo materno fetal en las pacientes embarazadas de 20 sdg 

de la UMF No. 2. 

 



 

 

 

 

 

● Congreso Estatal de Medicina Familiar de Veracruz y I Congreso Regional VI de 

Investigación 2022 Severidad de sintomatología del Síndrome de Intestino Irritable 

y su asociación con Depresión 

 

3. Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento  

a. El núcleo académico básico desarrolla 3 líneas de investigación y, de 

acuerdo con el área específica de investigación, los alumnos se suman en 

las actividades del Núcleo de profesores generando proyectos integradores 

y competitivos promoviendo su publicación en revistas indizadas  

 

4. Publicaciones y pertenencia al SNI.  

a. El núcleo académico básico tiene como prioridad la publicación de los 

resultados de las investigaciones y en futuro la participación en el Sistema 

Nacional de Investigadores CONACyT.  

 

Publicaciones desarrolladas   

 

● Portillo García, Z; Méndez Fernández, E; Arciga Vázquez, GS; Cruz Apanco, U; 

Marín Martínez, FH; Méndez Martínez, S Espacio libre de humo de tabaco. Efecto 

su implementación en una Unidad Médico Familiar Número 2- México Revista de 

Toxicología, vol. 36, núm. 2, 2019 Asociación Española de Toxicología, España 

Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=91967023012 

 

● Tlahuel Bocardo MR, Bravo de la Rosa G, Méndez Fernández E, Riesgo 

Cardiovascular en pacientes con Dm tipo 2, Escala UKPDS Rev Innovación y 

Desarrollo Decnológico Revista digital. 2022; (14) 2; 179-185.  

 

 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=91967023012


 

 

 

 

● Chavez López Y, Juárez Muñoz J Méndez Fernández E., Limitación Funcional en 

pacientes que ameritaron incapacidad funcional por Lumbalgia. Rev Innovación y 

Desarrollo Tecnológico Revista digital. 2022; (14) 2; 136-150.   

 

● Bustamante-Villagómez S, Vásquez-Alvarez S, González-Mejía M, et al 

Asociación entre síndrome metabólico y calidad de vida en mexicanos. Rev Med 

Inst Mex Seguro Soc. 2021; 59(6): 490-9  

 

En la UMF No. 2 se cuenta hasta el momento con los siguientes artículos publicados: 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Hemos tenido un gran avance en las acciones realizadas entre el grupo académico y los 

alumnos logrando establecer a través sobretodo de los docentes actividades donde los 

residentes desempeñan un papel crucial para la mejora de su sociedad con actividades 

de retribución de sus conocimientos logrando establecer así un círculo virtuoso del 

residente de medicina familiar.  


