
Universidad Nacional de Cordoba 
Republica Argentina 

CUDAP: EXP-UNC:35870/2013 

VISTO !o solicitado por el HCD de la Facultad de Ciencias Medicas en 
su Res. 642/2.013; atento 10 informado por el Consejo Asesor de Postgrado a 
fs. 172 y por la Subsecretaria de Postgrado de la Secreta ria de Asuntos 
Academicos a fs. 233, y teniendo en cuenta 10 aconsejado por las Comisiones 
de Vigilancia y Reglamento y de Enseiianza, 

El H. CONSEJO SUPERIOR DE lA 
UNIVERSIDAD NACIONAl DE CORDOBA 

RESUElVE: 

ARTicULO 1°._ Hacer lugar a 10 solicitado por el HCD de la Facultad de 
Ciencias Medicas en su Res. 642/2.013 y, en consecuencia, aprobar las 
modificaciones realizadas al Plan de Estudios de la Carrera de Especializaci6n 
en Clinica Medica, obrante de fs. 175 a 231, que en fotocopia forma parte 
integrante de la presente. 

ARTicULO 2°._ Dejar sin efecto la Res. HCS 512/08 referida al Plan de 
Estudios de la Carrera de Especializaci6n en Clinica Medica. 

ARTicULO 3°._ Tomeraz6n el Departamento de Aetas, comuniquese y 
pase para su conocimiento y efectos a la Facultad de origen. 

DADA EN lA SAlA DE SESIONES DEL H. CONSEJO SUPERIOR A lOS 
TRECE DiAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS Mil TRECE. 

~ 

RESOlUCION W.: 61 2 " , 
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VICERRECTORA 

UNIVERSIDAD NADIONAl DE CORDOBA 
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Ciencias Medicas 

Secretaria de Graduados en Ciencias de la Salud 

EXP,UNC: 0035870/2013 

C6rdoba,24 Julio de 2013 
VIS TO: 

Las modificaciones del Plan de Estudios de la Carrera de Especializaci6n en 
Clinica Medica que se aprobara segun RHCD Na 304/08 y, 

CONSIDERANDO: 

La necesidad de realizar modific:aciones al Plan de Estudios de la Carrera de 
acuerdo a la resoluci6n Ministerial 160/11 , 
La aprobaci6n de la Subsecmtaria de Posgrado, Secreta ria de Asuntos 
Academicos de la Universidad Nacional de C6rdoba (CAP de la UNC), 
Que en sesi6n del Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias 
Medicas del dia 29 de Julio de 2013 se aprueban las modificaciones al Plan 
de Estudios de la Carrera de Especializaci6n en Clinica Medica; 

EL H. CONSEJO DIRECT/VO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 
RESUELVE: 

Art 1 0) Dejar sin efecto la RHCD N° :304/08 referida a la aprobaci6n del plan de 
estudios de la Carrera de Especializaci6n en Clinica Medica, 

Art2°)Aprobar las Modificaciones realizadas al Plan de Estudios de la Carrera de 
Especializacion en Clinica Medica que se adjunta a la presente en 56 
fojas, . 

Art, 3°) Protocolizar y elevar las presentes actuaciones al H. Consejo Superior para su 
aprobaci6n, 

Art.4°) Protocolizar y elevar las presentes actuaciones al H, Consejo Superior para 
que deje sin efecto la RHCS N° 512/08, referida al plan de estudios de la 
Carrera de Especializaci6n en Ciinica Medica. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL H, CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
FACUL;rAQ DE CIENCIAS MEDICAS, EL DIA VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS 
MIL TRECE~ 

$1'i Mid, BEAI'RJZ C, CfRIJ.J! 
S'f"SECRETf\f-l1A ACAOEMIGA 

~AClfl.7AD 1)12 ClfNCIA.S M£DfC!\;'fj 

REStpLUCION N° 
Plan de estudios.espjac.lj 
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Universidad Nacional de C6rdoba 
Facultad de Ciencias Medicas 

Secretaria de Graduados en Ciencias de la Salud 

PLAN DE ESTUDIOS 
CARRERA DE ESPECIALIZACI6N EN CLiNICA MEDICA 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

FUNDAMEIIITACI6N 

La Clinica Medica es una de las especialidades basicas de la practica medica, se la 
considera sinonimo de Medicina Interna. Las primeras menciones se identifican en la 
literatura medica alemana en la decada de 1880 y surge como un intento de aumentar 
el nivel cientifico de la medicina clinica general. Actualmente, es una Especialidad 
compleja que incluye un amplio campo de estudio. Comprende temas de la biologia y 
de la fisiopatologia vinculados a la practica clinica que permiten establecer un 
diagnostico, realizar diagnosticos diferenciales, proponer opciones terapeuticas y 
preventivas para las distintas enfermedades. 

Como campo de conocimiento y de intervencion, requiere de la formacion de un 
profesional especializado, con un dominio de la Clinica Medica que priorice al 
paciente y a su calidad de vida. Es por ello, que se orienta a una vision integradora y 
polivalente, centrandose en la prevencion, deteccion precoz y asistencia de todas las 
enfermedades que pueden afectar a un aclulto con especial emfasis en aquellas de 
mayor prevalencia. 

Factores demograticos, culturales, economlCOS, sociales, psicologicos y biologicos 
determinaron modificaciones en el estado de salud de la poblacion y en los patrones 
de enfermedad, con un progresivo aumento de patologias de evolucion cronica. Esto 
conlleva la necesidad de incorporar el conocimiento de los sistemas y politicas de 
salud que se implementan en el medio que actua, as! como una concientizaci6n 
ace rca de la importancia de los factores familiares, sociales, culturales, economicos y 
comunitarios que afectan la salud no solo de cada individuo sino, de la poblacion en 
general. 

En esta carrera, el medico debe analizar la~, diferentes afecciones que aquejan al ser 
humane desde sus aspectos etiofisiopatologicos a traves de un proceso de 
razonamiento clinico, al que arriba luego de la anamnesis, del examen fisico y de la 
solicitud pertinente de los metodos complementarios. Todos estos actos Ie permiten 
concretar la transferencia de los conocimientos teoricos hacia la asistencia de un 
paciente individual. 

Esta Especialidad se basa en la concepcion del hombre como una unidad 
biopsicosocial y el desafio es el de capacitar a un profesional que posea los saberes 
propios de la Clinica Medica por medio de la actualizacion permanente, debido al 
crecimiento sostenido de la informacion y la tecnologia medica, al progreso cientifico y 

I desarrollo de las comunicaciones; e integrar su actividad con las otras 
ecialidades de las Ciencias Medicas y con los aportes de las Ciencias Humanas. 

:E., .st~ ... ,I.? y.,ha.bilitara a de~empef\arse ante el c;onstante progreso cientifico y tecnologico 
;q.ue,:e"penmentan los tlempos actuales. 
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Universidad Nacional de Cordoba 
Facultad de Ciencias Medicas 

Secreta ria de Graduados en Ciencias de la Salud 

METAS ACADEMICAS 

Las metas academicas se orientan a la busqueda de los distintos objetivos de 
aprendizaje para que, de manera progresiva, permitan ellogro del Perfil del Egresado. 

Desde el proceso educativo se proponen las siguientes metas: 

• Capacitar en el manejo de la tecnica de interrogatorio y de la exploracion fisica 
y la adecuada interpretacion de los datos obtenidos para que, por medio de un 
proceso de razonamiento cUnico y siguiendo el metodo cientifico y la medicina 
basada en la evidencia, se pueda acceder a un diagnostico que permita 
emprender las medidas terapeuticas y preventivas orientadas al problema 
planteado, y asi lograr una mejor calidad de la atencion en las instituciones de 
salud. 

• Orientar y fortalecer la preparacion de recursos humanos para afrontar los 
diferentes problemas del proceso de la salud- enfermedad detectados en la 
comunidad. 

• Propiciar la participacion de los profesionales en las tareas de prevencion y de 
promocion de la salud en los ambitos en los cuales se desempenen a traves de 
la identificacion de los factores epidemiologicos que intervienen en la aparicion 
y en el mantenimiento de las distintas afecciones clinicas prevalentes. 

• Incentivar el desarrollo del espiritu investigativ~ como respuesta a los desafios 
constantes del crecimiento cientifico y tecnologico contemporaneo. 

• Estimular la profundizaci6n y actualizaci6n en forma continua de los 
conocimientos teoricos y practicos incluidos en el ejercicio de la Clinica Medica. 

• Promover una actitud de reconocimiento de la persona y del enfermo como un 
ser biopsicosocial, inmerso en su contexte y fomentar el compromiso 
responsable para con el paciente y su entomo. 

• Propiciar el trabajo en equipo con otms disciplinas para una mejor comprension 
de la problematica del paciente. 

• Promover la aplicacion de principios eticos en el ejercicio de la profesion. 

PERFIL DEL TiTULO 

EI medico egresado de la carrera de Especializacion de Clinica Medica sera un 
rofesional: 

• Capacitado para abordar el proceso de salud y enfermedad de la poblacion a 
su cargo, y dar respuestas adecuadas a los problemas de sa Iud, a traves del 
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Universidad Nacional de Cordoba 
Facultad de Ciencias Medicas 

-. Secretaria de Graduados en Ciencias de la Salud 

diagn6stico, pron6stico y tratamiento de las enfermedades de las personas y la 
recuperaci6n y conservaci6n de la salud, teniendo en cuenta criterios humanos, 
eticos, cientificos, tecnicos y sociales. 

• Formado para la adopci6n de estrategias preventivas de las enfermedades y 
de promoci6n de la salud en los diferentes ambitos en los cuales realice sus 
tareas. 

• Capacitado para el desarrollo de actividades de investigaci6n cientifica que 
posibiliten progresos en el campo medico y en la sociedad en donde se 
desenvuelva. 

• Preparado para desarrollar estrategias orientadas a la formaci6n continua y al 
trabajo en equipo. 

AlCANCE DEL TiTULO 

AI finalizar su proceso educativ~, el medico obtendra el Titulo de ESPECIALISTA EN 
CLlNICA MEDICA, con el que podra desarrollar su profesi6n en los siguientes campos 
de atenci6n a la salud: 

• En los ambitos municipal, provincial y nacional de gesti6n publica y privada. 

• En los espacios asistenciales (asistencia ambulatoria y salas de intemaci6n 
generales, de cuidados intermedios y de cuidados crfticos), academicos y de 
investigaci6n. 

REQUISITOS DE INGRESO A lA CARRERA 

Las condiciones y mecanismos de admisi6n estan especificados . en la 
Reglamentacion vigente: 

• Poseer Titulo habilitante de Medico/a expedido poruna Universidad Argentina 
reconocida por el Ministerio de Educacion, Ciencia y Tecnologia de la Nacion 
o extranjera (de paises que tengan convenio con la Republica Argentina) 

• Poseer matricula profesional. 
• Certificado que acredite no tener sanciones eticas ni sanciones universitarias 

expedido por el organismo de control etico correspondiente y de la universidad 
de origen, respectivamente. 

• Poseer seguros de mala praxis y de accidentes de trabajo al dia. 
• Certificado de vacunacion antitetanica y para Hepatitis B, certificado de Buena 

Sa Iud y/o las que en el futuro solicitare la Secretaria de Graduados en Ciencias 
de la Salud. 

64 .... "'1l~ 
~ )., 
/ ,,,,11 

3 



II 

I r 

J 

Universidad Nacional de Cordoba 
Facultad de Ciencias Medicas 

Secretaria de Graduados en Ciencias de la Salud 

ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS 

EI Plan de Estudios esta organizado en Guatro alios de cursado, es presencial, 
continuo y supervisado, que Ie permitira al medico egresado obtener el Titulo de 
ESPECIALISTA EN CLiNICA MEDICA, una vez que haya cumplimentado las 
exigencias academicas y de acreditacion previstas en la reglamentacion vigente. 

La organizacion del plan de estudios es la siguiente: un eje que focaliza en la 
formacion teorica, otro en la formacion practica y otro en la formacion 
complementaria, los cuales se desarrolla simultaneamente durante cuatro alios. En la 
formacion teo rica se abordan los contenidos teoricos de la especializacion; en la 
formacion practica se desarrollan las actividades que los estudiantes deben realizar 
para adquirir destrezas y habilidades de la especialidad; /Ia formacion complementaria 
remite a los cursos dictados por la Secretaria de Graduados en Ciencias de la Salud. 
Ademas de estas instancias de formacion, en esta especialidad se efectuan 
rotaciones. 

EI plan esta estructurado en modulos orientados a que el alum no pueda abordar las 
afecciones de organos y sistemas, encontrando en los contenidos los puntos de 
confluencia de las diferentes especialidades medicas. 

Las estrategias metodologicas asumidas en el desarrollo de clases, remiten a 
exposicion dialogada, discusion de casos, revisiones bibliograficas, entre' otras, 
permitiendo a los cursantes recuperar los saberes previos obtenidos durante su 
proceso de formacion. 

Durante el dictado de los modulos, los docentes proponen instancias pedagogicas de 
integracion de contenidos, entre las que podran realizarse: ateneos; presentacion, 
analisis y discusion de casos clinicos; confeccion de trabajos cientificos sobre 10 
abordado; y proyectos de deteccion y de prevencion de afecciones estudiadas. 

En lasactividades programadas de los diferentes modulos y de la formacion pnktica, 
los docentes cumpliran las tareas de supervision, de orientacion 0 guia y de 
coordinaci6n. 

Durante el desarrollo de la carrera se efectUan las siguientes actividades: 

• Ateneos de medicos del servicio de Clinica Medica: reunion semanal, en la cual 
se realiza la presentacion de casos clinicos con su discusion diagnostica y 
terapeutica. 

• Ateneos de actualizacion del servicio de Clfnica Medica: encuentro quincenal, en 
el cual se efec!ua la presentaci6n de temas publicados en revistas de la 
Especialidad, nacionales y extranjeras. 

• tividades asistenciales diarias en internado y segun cronograma en consultorio 
ex rno y guardia. 

,~ ;m (''''''. h lm '" ,¥ 
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Universidad Nacional de C6rdoba 
Facultad de Ciencias Medicas 

Secretaria de Graduados en Ciencias de la Salud 

• Revistas de salas del servicio de Clfnica Medica: reunion semanal, en la que se 
realiza la presentacion de los pacientes Intern ados en el servicio de Clinica Medica 
y la discusion de los problemas planteados. 

• Reuniones anatomoclfnicas: sesion quincenal de discusion de casos complejos. 

• Pase de guardia: con revision de los pacientes ingresados por guardia y de las 
novedades de los enfermos internados en las salas de Clinica Medica. 

• Elaboracion de protocolos: reunion quincenal para efectuar procedimientos 
diagnosticos, terapeuticos y de investigacion. 

• Actualizacion de temas con especialistas: reunion semanal, donde se abordan 
temas con el aporte de Especialistas Invitados. 

• Talleres de estudios complementarios: reunion seman ai, donde se abordan los 
estudios complementarios en la interpretacion de las indicaciones y 
contraindicaciones. 

Rotaciones 
• Como parte del proceso de formacion, se incluyen rotaciones por areas de la 

Clinica Medica en los diferentes anos de cursado de la carrera a partir de 2° 
ano. La finalidad de estas es afianzar contenidos y destrezas de la 
especializacion. . 

• La cantidad total de rotaciones obligatorias que los medicos en formacion 
realizaran son 9 y se efectuaran duralnte segundo, tercero y cuarto ano. Dada 
la complejidad de la especializacion y la necesidad de abordar diferentes 
ambitos de formacion, se propone un esquema flexible para el cumplimiento de 
estas. De las 9 rotaciones, 5 rotaciones son comunes a todos los cursantes, 3 
rotaciones son seleccionadas por el Centro Formador y 1 rota cion elegida por 
el cursante. 

En segundo ano, las rotaciones comunes a todos los centr~s son las 
siguientes: Unidad de Terapia Intensiva y de Anestesia. 

En tercero ano, las rotaciones comunes son Unidad Coronaria y Cardiologfa, y 
Diagnostico por imagenes. Tambien, se propone una estrategia de trabajo que 
articule los procesos formativos y las decisiones institucionales. En este 
sentido, el Centro Formador selecGionara tres rotaciones a partir de las 
siguientes subespecialidades: 

~I Infeetologfa 
i Gastroenterol~gfa 
, Neumonologra 

,'-r( . :- ,i ~z l, c:: i'l' T:-
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Universidad Nacional de C6rdoba 
Facultad de Ciencias Medicas 

Secretaria de Graduados en Ciencias de la Salud 

• En cuarto ano, la rotaci6n coman es Consultorio Externo de Clinica Medica. La 
rotaci6n libre, como complemento de las actividades formativas y para 
profundizar en un area de la especialidad, la elige el cursante. 

Distribuci6n de los M6dulos y Rotaciones por ano 

! 
f ,:',' r 

t 
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M6DULOS 

Primer Ano 
M6dulo Clinica Medica I 
Formaci6n Practica I 

Curso Complementario: Busqueda Bibliografica y de Informaci6n 
Biomedica 

Curso Complementario: Ingles 

Segundo Ano 
M6dulo Glinica Medica II 
Formaci6n Practica II 

Rotaci6n Comun : Unidad de Terapia Intensiva 
Rotaci6n Comun: Anestesia 

Curso Complementario: Metodoloqia de la Investiqaci6n I 
Curso Complementario: Epidemioloqia 
Curso Complementario: Bioestadfstica I 

Tercer Ano 
M6dulo Clinica Medica III 
Formaci6n Practica III 

Rotaci6n Comun: Unidad Corona ria y Cardiologia 
Rotaci6n Comun: Diagn6stico por imagenes 

Tres Rotaciones seleccionadas [lor el Centro Formador 
Curso Complementario: Bioestadistica II 

Curso Complementario: Metodologia de la Investigaci6n II 

Cuarto Ano 

M6dulo Clinica Medica IV 
Formaci6n Practica IV 

Rotaci6n Comun: Consultorio Externo de Clinica Medica 
Rotaci6n libre 

642 
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Universidad Nacional de C6rdoba 
Facultad de Ciencias Medicas 

Secretaria de Graduados en Ciencias de la Salud 

SISTEMA DE EVALUACION DEL ESTUDIANTE 

La evaluaci6n y acreditaci6n del aprendizaje, forma parte del proceso por el 
cual los docentes registran el nivel de los logros de los alumnos en tome a los 
contenidos, habilidades y destrezas desarrollados durante la formaci6n. 
EI sistema de evaluaci6n esta estipulado en la Reglamentaci6n vigente. 

Las evaluaciones seran del siguiente tipo: 
• Evaluaciones parciales: se realizaran con una periodicidad de por 10 menos 6 

(seis) meses para evaluar contenidos, habilidades y destrezas adquiridas. 
Seran te6ricas y practicas y se realizaran en fecha a decidir por el Director del 
Centro Formador. Pueden ser: Orales y/o Escritas; en este ultimo caso el 
examen sera de opci6n multiple sobre contenidos conceptuales y 
procedimentales. 

• Evaluaciones Promocionales: Se realizaran con una periodicidad anual para 
evaluar contenidos, habilidades y destrezas adquiridas. 
- La evaluaci6n te6rica constara de no menos de 80 preguntas de opci6n 
multiple con cinco alternativas de respuestas, de las cuales solo una sera la 
correcta. Se aprueba con el 70 % de respuestas correctas. 
- La evaluaci6n practica de destrezas y habilidades sera fijada por el Director 
o responsable del Centro Formador, teniendo en cuenta el desempeno practico 
anual del alumno. Se realizara durante el ultimo mes de cad a ano lectivo de la 
formaci6n. 

La evaluaci6n promocional te6rica y practica reprobada dara lugar a una 
evaluaci6n recuperatoria dos semanas despues. Podra existir una tercera 
evaluaci6n recuperatoria, la cual sera autorizada por el Consejo Academico, a 
solicitud del Director del Centro Formador. La reprobaci6n es causal de 
exclusi6n de la carrera. 

-Trabajo Cientifico: se elaborara como unico autor desde el primer ano de la 
carrera, debera considerar la integraci6n de conocimientos especificos del Area 
en formaci6n y se evaluaran, durante la formaci6n, los avances logrados. Los 
Centros Formadores pod ran inciuir en sus programas, opcionalmente, 
rotaciones en Centros de Investigaci6n. Estas actividades podran contar con la 
asesoria de Secretaria de Ciencia y Tecnologia de la Facultad de Ciencias 
Medicas. 

• Evaluaci6n Final Integra dora de IiI Especialidad: se realizara al finalizar el 
ultimo ano y evaluara el cumplimiento de los objetivos de la especializaci6n. La 
Sera: teorica, escrita y pnktica y debera contemplar, como requisitos los 
~uientes: 

"'·0.: ,.:1;': C:,J 
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Universidad Nacional de C6rdoba 
Facultad de Ciencias Medicas 

Secretaria de Graduados en Ciencias de la Salud 

• Examen te6rico escrito de 120 interrogantes por test de respuestas 
multiples sobre temas de la especialidad con alternativas de cinco 
respuestas y una sola correcta. Se aprueba con el 70 %. 

• Examen practico de conocimiento, destrezas y habilidades adquiridas a 
partir del analisis y observaci6n de casos clinicos adecuados. a las 
exigencias te6ricas y practicas de la especialidad. Si la evaluaci6n final 
te6rica y practica es reprobada, el estudiante podra solicitar a la Secreta ria 
de Graduados en Ciencias de la Sa Iud una evaluaci6n recuperatoria. 

• Trabajo Final Integrador La evaluaci6n del Trabajo Cientifico, de caracter 
Integrador es parte de la evaluaci6n final, y se receptara durante el ultimo 
mes del ultimo ano de formaci6n. Para la presentaci6n de este Trabajo es 
requisito la aprobaci6n previa de los examenes te6rico y practico. 
EI trabajo Final Integrador aprobado, por el Director del Centro Formador y 
el Consejo Academico de la Especialidad, dara lugar a la obtenci6n del 
tftulo de especialista . 

. ,,( 
! 

I 642 
L 

8 



II 

!I 

, 

, ~ 

Universidad Nacional de Cordoba 
Facultad de Ciencias Medicas 

Secretaria de Graduados en Ciencias de la Salud 

PRIMERANO 

Modulo Clinica Medica I 

Objetivos 
• Conocer las funciones e incumbencias del medico Internista. 
• Interpretar el concepto de salud enfermedad como un proceso dinamico en el 

que interactuan junto al ser humano diferentes factores (socioeconomicos, 
politicos, culturales etc.). 

• Reconocer la necesidad de interconsulta y la derivacion oportuna del paciente. 
• Adquirir los conocimientos sobre las indicaciones, contraindicaciones y la 

interpretacion de los metod os auxiliares de diagnostico con un empleo 
adecuado de los mismos en las distintas patologias de la Medicina Interna. , 

• Reconocer los sintomas y signos de las enferrnedades de medicina interna 
(cardiologia, hematologia y terapia intensiva), sus rnanifestaciones clinicas 
mediante el exarnen semiologico completo, el uso racional de los metodos 
complementarios para efectuar diagnosticos correctos y completos y generar 
estrategias de tratamiento y prevenci6n. 

• Adquirir conocirnientos sobre el manejo de las enfermedades tratadas en la 
Terapia Intensiva. 

• Reconocer los sintomas y los signos de las afecciones cardiovasculares, 
empleando racionalmente los metodos complementarios para efectuar un 
diagnostico cardiaco completo. 

• Asumir actitudes terapeuticas y pre,ventivas orientadas al problema clinico 
identificado en base a la evidencia. 

• Afianzar, profundizar y actualizar los conocimientos sobre las patologfas 
cardiovasculares prevalentes. 

Contenidos: 
GENERALIDADES EN MEDICINA INTERNA. HISTORIA CLiNICA. EXAM EN DEL 
ENFERMO Y METODOS COMPLEMENTARIOS 
Concepto de Medicina Interna. Funciones del internista. Concepto de sa Iud y 
enfermedad. EI paciente como una entidad biopsicosociallatrogenia. 
Relacion medico-paciente. Relacion del internista con otros Especialistas. Etica 
Clinica. Interconsultas, 
Evolucion y estructura psicologica del individuo. Concepto de historia clinica: 
Estructura. Historia clinica inicial. Historia clinica de guardia. Historia clinica de 
ingreso hospitalaria. Historia clinica de seguimiento orientada al problema medico 
planteado. Epicrisis. Examen fisico. Metodos complementarios. 
Aspectos medicos clinicos del paciente quirurgico. Evaluacion perioperatoria. Riesgo 
quirurgico. Manejo operatorio y posoperatorio. 
Atencion paliativa de personas con pronostico de vida limitado. 

. ordaje y examen de la persona normal. Aspectos generales de la prevencion de 
( erlfem,~dades prevalentes. Estrategias de controles periodicos. Alimentacion y vida 
, sana.'Actividad ffsica y deportes. Promocion de la sa Iud. 
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Metodos Complementarios de Diagnostico en Nefrologia. 
Metodos Complementarios de Diagnostico en Neurologia. 
Metodos Complementarios de Diagnostico en Gastroenterologia. 
Metodos Complementarios de Diagnostico en Reumatologia. 
Metodos Complementarios de Diagnostico en Cardiologia. 
Metodos Complementarios de Diagnostico en Aparato Respiratorio 

URGENCIAS MEDICAS DE GUARDIA Y TERAPIA INTENSIVA 

'." 

Paro Cardiorrespiratorio en el nino. Paro cardiorrespiratorio en el adulto. Manejo de 
drogas hemodinamicas endovenosas. Crisis hipertensivas. Arritmias. Edema agudo 
de pulmon. TromboemboJismo pulmonar agudo. Shock. Asma bronquial. Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Cr6nica. Derrame Pleural. Neumotorax. Cetoacidosis Diabetica. 
Estado Hiperosmolar no Cetosico. Hipoglucemia. Colecistitis Aguda. Apendicitis 
aguda. Pancreatitis aguda. Hemorragia digestiva. Sind rome ascitico edematoso. 
Urgencias infectologicas. Urgencias endocrinologicas. Urgencias psiquiatricas. 
Urgencias ginecologicas y obstetricas. Urgencias en otorrinolaringologia. Toxicologia. 
Traumatismo craneoencefalico. Tratamiento de la insuficiencia cardiaca aguda. 
Tratamiento de las arritmias. Evaluacion y manejo del paciente en coma. Tratamiento 
del coma diabetico. Tratamiento activo de los accidentes cerebrovasculares. 
Intoxicaciones agudas. Conceptos actuales en el manejo de la insuficiencia renal 
aguda. 

HEMATOLOGiA 

.,--.: 

Hematopoyesis normal. Sintomas y signos. Estudios de laboratorio clinico. Metodos 
auxiliares de diagnostico. Clasificacion de las enfermedades hematicas. Anemias: 
metabolismo del hierro. Factores de maduracion. Estudio de los distintos tipos de 
anemias. Evaluacion y tratamiento del paciente anemico. Neutropenias y 
agranulocitosis. Leucocitosis. Reacciones leucemoides. Sind rome leucoeritroblastico. 
Leucemias agudas. Sindromes mieloproliferativos: policitemias. Leucemia mieloide 
cronica. Trombocitemia esencial. Mielofibrosis idiopatica. Sindromes linfoproliferativos 
cronlcos: Leucemia Jinfatica cronica. Enfermedades ganglionares: Linfomas. 
Gammapatias Monoclonales: Mieloma multiple y otros. Enfermedades del sistema 
fagocitico.Enfermedades del Bazo: Hipoesplenismo. Esplenomegalia e 
hiperesplenismo.Hemostasia: Fisiologia de la hemostasia y metodos de estudio. 
Enfermedades de la hemostasia: Purpuras vasculares. Purpuras vinculadas a las 
plaquetas. Enfermedadesde la fibrinolisis: Sindromes de desfibrinacion. 
Coagulopatias por consumo. Trombosis y estados de hipercoagulabilidad. 
Tratamiento. Anticoagulantes, fibrinoliticos y antiagregantes.Hemoterapia: Transfusion. 
de hematies, plaquetas y granulocitos. Plasmaferesis. Trasplante de medula osea. 

APARATO CARDIOVASCULAR 
Sintomas y signos de las enfermedades Gardiovasculares. Metodos auxiliares de 
diagn6stico. Prevenci6n. 
Pericardiopatias: Concepto. Pericarditis Aguda y Cr6nica. Taponamiento Cardiaco. 
Pericarditis Constrictiva. 

----",,.,.-'ocardiopatias: Valvulopatia Mitral. Valvulopatia aortica. Valvulopatia tricuspidea. 
Valv as protesicas. Endocarditis infecciosa . 

. '. . . Mioca ~iopatias: Concepto. Clasificacion e1tiol6gica, fisiopatol6gica. Miocardiopatia 
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dilatada. Miocardiopatia chagasica cr6nica. Miocardiopatia hipertr6fica y restriCliva. 
Cardiopatia Isquemica: Concepto. Etiologia. Factores de riesgo. Fisiopatologia. 
Clasificaciones. Angor Pectoris. Infarto de Miocardio. 
Arritmias: Fisiopatologia. Clasificaci6n. Diagn6stico. Estudio electrofisiol6gico. 
Tratamiento. Marcapasos. 
Hipertension Arterial: Concepto. Clasific:aciones. Fisiopatologfa. Estudio de la 
Hipertensi6n Arterial. Hipertensiones secundarias. Embarazo e Hipertensi6n arterial. 
Tratamiento de la Hipertensi6n Arterial. 
Hipertension Pulmonar: Concepto. Ciasificaci6n. Corazon Pulmonar. 
Tromboembolismo pulmonar: diagnostico, tratamiento, prevencion. 
Cardiopatias Congenitas del Adulto: Comunicacion interauricular. Comunicacion 
Interventricular. Ductus Persistente. Coartacion de Aorta. Tetralogia de Fall.ot. 
Estenosis Valvular pulmonar. Bloqueo auriculoventricular completo. Complejo de 
Eisenmenger. 
Insuficiencia Cardiaca: Concepto. Fisiopatologfa. Clasificacion. Clinica. Evaluaci6n 
de la funcion ventricular. Metodologia a utilizar. Tratamiento. 
Shock: Causas Etiopatogenicas. Fisiopatologia. Shock cardiogenico, septico e 
hipovolemico. Conducta terapeutica. Prevenci6n. 
Enfermedades Vasculares Perifericas: Al1eurismas a6rticos. Aneurisma disecante 
de aorta. Arteritis. Sfndrome de insuficiencia arterial periferica aguda y cr6nica. 
Tromboflebitis y f1ebotrombosis. Accidente Vascular cerebral: Isquemia transitoria. 
Hemorragia cerebral. 
Miscehlneas: Tumores cardfacos primarios, benignos y malignos 

Metodologia de la Enseiianza 
Desarrollo de clases teoricas y exposiciones dialogadas. Analisis de historias clinicas. 
Estudio de casos. Actualizacion de temas con especialistas. 

Modalidad de Evaluaci6n 
Se realizara a traves de examenes escritos bajo diferentes modalidades: opci6n 
multiple, preguntas a desarrollar y analisis de cas os. Los criterios de evaluacion son: 
adquisici6n de conocimientos, capacidad de razonamiento, de analisis y de aplicaci6n. 
La aprobaci6n del m6dulo es con una nota minima de 7 en una escala de 1 a 10. 

Bibliografia 
o Agarwal R, Gomberg-Maitland M. Current therapeutics and practical 

management strategies for pulmonary arterial hypertension. Am Heart J 2011; 
162:201. 

• Bertolasi C., Cardiologia 2000. 1° Edici6n, Editorial Medica Panamericana, 
1997. 

• Braunwald E, Zipes D, Libby P. Braunwald Braunwald's Heart Disease: A Textbook of 
Cardiovascular Medicine. 9th Edition. Saunders. 2012. 

• Brusselaers N, Monstrey S, Vogelaers D, Hoste E, Blot S. Severe bum injury in 
Europe: a systematic review of the incidence, etiology, morbidity, and mortality. 
Crit Care. 2010;14:1186 
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• I.;eraso. Chiappero. Farias. Maskin. Neira. palizas. Previgliano. 
Manual SATI Terapia Intensiva Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. 
Editorial Panamericana. 4° Edicion.2007. 

• Crawford M. Diagnostico y tratamiento en Cardiologia. 2° Edicion, Editorial 
Manual Modemo, 2004. 

• Curry N, Hopewell S, Doree C, Hyde C, Brohi K, Stanworth S. 
The acute management of trauma hemorrhage: a systematic review of 
randomized controlled trials. Crit Care. 2011; 15: 10. 

• De Montmollin E, Annane D. Year in review 2010: Critical Care--Multiple organ 
dysfuilction and sepsis. Crit Care. 2011; 15:236. 

• ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart 
failure 2012. European Heart JoumaI2012;12:141 

• Faruqi I, Patel S, Simpson SQ. Acute respiratory distress syndrome: time to 
entertain a change but not to make one. Crit Care Med. 2008;36:2926 

• Fishman A, Elias J, Fishman J Eds. Fishman's Pulmonary Diseases and 
Disorders. 4ta edicion. Alio 2008 

• Gavrielides MA, Kinnard LM, Myers KJ, Petrick N. Noncalcified lung nodules: 
volumetric assessment with thoracic CT. Radiology. 2009; 251 :26 

• Go AS, Mozaffarian D, Roger VL, Benjamin EJ, Berry JD, Borden WB, Bravata 
DM, Dai S, Ford ES, Fox CS, Franco. American Heart Association Statistics 
Committee and Stroke Statistics Subcommittee. Heart disease and stroke 
statistics-2013 update: a report from the American Heart Association. 
Circulation. 2013; 127:245. 

• Godoy MC, Naidich DP. Subsolid pulmonary nodules and the spectrum of 
peripheral adenocarcinomas of the lung: recommended interim guidelines for 
assessment and management. Radiology. 2009;253:606 

• Hackx M, Bankier AA, Gevenois PA. Chronic obstructive pulmonary disease: 
CT quantification of airways disease. Radiology. 2012;265:34 

• Hilton AK, Bellomo R. A critique of fluid bolus resuscitation in severe sepsis. 
Crit Care. 2012;16:302-

• Hurfor W, Bigatello L, Haspel K, Hess D, Warren R. Massachussets General 
Hospital. Cuidados Intensivos. 5° Edicion, Lippincott, 2011. 

• Irwin R, Cerra F, Heard S, Rippe J, Curley F. Procedimientos y Tecnicas en la 
UCI. 2° Edicion, Marbim, 2003-

• Kasper D, Braunwald E, Fauci A y col. Eds. Harrison. Principios de Medicina 
Intema, 18° Edicion, McGraw- Hill-interamericana, 2012. 

• Kiranbir Josan MD, Sumit R. Majumcla(MD MPH, Finlay A. McAlister MD MSc. 
The efficacy and safety of intensive statin therapy: a meta-analysis of 
randomized trials. CMAJ 2008; 178(5):576-84. 

• Lawler PRo Anemia and mortality in acute coronary syndromes: a 
systematic review and meta-analysis.Am Heart J. 2013; 165:143. 

• Lawler PR, Filion KB, Dourian T, Atallah R, Garfinkle M, Eisenberg MJ. Lorente 
L, Blot S, Rella J. New issues and controversies in the prevention of ventilator
associated pneumonia.Am J Respir Crit Care Med. 2010; 182:870 

• '\ Marik PE. Glucocorticoids in sepsis: dissecting facts from fiction. Crit Care. 
011; 15:158. 
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• Massey H, Darby M, Edey A. Thoracic complications of rheumatoid 
Clin Radiol. 2013; 68:293. 

• Mautner B. Cardiologia. Basada en la evidencia y la experiencia de la 
Fundaci6n Favaloro. 2° Edici6n, Meditemlneo, 2010. 

• Mazza J. Hematologia Clinica. 3° EdiGi6n, Marban, 2004. 
• Ranieri VM, Rubenfeld GO, Thompson BT, Ferguson NO, Caldwell E, Fan E, 

Campo rota L, Slutsky A. Acute Respiratory' Distress Syndrome. The Berlin 
Definition. JAMA. 2012; 307:23 

• Roark RF, Shah BR, Udayakumar K, Peterson ED. The need for transformative 
innovation in hypertension managemEmt. Am Heart J. 2011; 162:405 

• Rubinstein A, Terrasa S (Direct). Medicina Familiar y Pnktica Ambulatoria. 2° 
Edici6n. Buenos Aires. Editorial Medi<:a Panamericana. 2006. 

• Ruiz Arguelles G. Fundamentos de Hematologia. 4° Edici6n, Editorial Medica 
. Panamericana, 2009. 

• Schoemaker W, Ayres S, Grenvik A. Tratado de Medicina Critica y Terapia 
Intensiva. 4° Edici6n. 2002. 

• Tang BM, Craig JC, Eslick GO, Seppelt I, McLean AS. Use of corticosteroids in 
acute lung injury and acute respiratory distress syndrome: a systematic 
review and meta-analysis. Crit Care Med 2009; 37:1594. 

• Vadasz I, Sznajder JI.Update in acute lung injury and critical care 2010. Am J 
Respir Crit Care Med. 2011; 183:1147: 

• Willemink MJ, van Es HW, Koobs L, Morshuis WJ, Snijder RJ, van Heesewijk 
JP. CT evaluation of chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Clin 
Radiol. 2012; 67:277. 

• Xing K, Murthy S, Liles WC, Sin!~h JM. Clinical utility of biomarkers of 
endothelial activation in sepsis--a systematic review. Crit Care. 2012 ; 16;1186 

• Bope, Kellerman, Rakel. Conn's Curn~nt Therapy. Philadelphia, Elsevier Inc, 
2011. 

• Ferri F. Consultor clinco~ Claves diagn6sticas y tratamiento. Madrid, Elsevier 
Espana SA, 2006. 

• Tierney L, McPhee S, Papadakis M. Diagn6stico clinico y tratamiento. 41" ed. 
Mexico. Ed EI Manual Moderno, 2006. 

• Siegenthaler W. Diagn6stico diferencial en medicina interna. De los sintomas al 
diagn6stico. Mexico, Ed EI Manual Moderno, 2009. 

Forrmaci6n Practica I 

Objetivos 
• Analizar y discutir casos clinicos de la practica ambulatoria y de internaci6n. 
• Adquirir los conocimientos sobre el manejo de las enfermedades tratadas en la 

guardia. 
• Realizar correctamente la anamnesis y el examen del paciente. 
• Confeccionar adecuadamente la historia clinica del paciente. 

Realizar la derivaci6n oportuna de enfermos que requieran cuidados intensivos. 
• "Utilizar racionalmente los metodos complementarios de diagn6stico. 
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Contenidos: 
Durante la formacion practica se trabajaran, de manera integrada, contenidos de 
historia clinica, examen del enfermo, metodos complementarios, urgencias medicas, 
hematologia y aparato cardiovascular. 

Metodologia de la ensefianza 
Abordaje de casos clinicos: usa de la historia clinica, interpretacion y jerarquizacion 
de los signos clinicos, seleccion de los metod os complementarios de diagnostico y 
discusi6n del caso 
Revistas de salas. Pase de guardia. Talleres de estudios complementarios. 
Elaboracion de protocolos. Ateneos anatomoclinico. Atencion de pacientes 
Intern ados. Atenci6n en consultorios extern os. Guardias. Ateneos de actualizacion del 
servicio de Clinica Medica. 

Modalidad de Evaluaci6n: 
Se efectuara una evaluacion continua ole las actividades que desarrollan los 
estudiantes en diferentes ambitos de la practica y se valorara la capacidad de 
agrupacion sindromica, la capacidad de analisis de casos clinicos, la utilizacion de 
metodos complementarios de diagnostico y la confecci6n de historias clinicas 

Bibliografia 
Se consultara bibliografia presentada en los diferentes modulos de acuerdo a la 
casuistica que se aborde en los ambitos de practica. 

Curso com pie menta rio: Busgueda Biblioqrilfica V de Informaci6n Biomedica 

Fundamentaci6n 
En las ultimas decadas hemos presenciado innumerable cantidad de avances 
cientificos y tecnologicos, como consecuencia la informacion biomedica, ha tenido un 
crecimiento exponencial, imposible de alcanzar en su totalidad para los profesionales 
de la salud. 
Sin lugar a dudas en el mundo de hoy la eVidencia medica es global, pero las 
decisiones se toman en situaciones concretas donde la realidad sanitaria, social, 
economica y cultural son, en parte, determinantes de proceso de lorna de decisiones. 
La situacion es mas compleja aun si tenemos en cuenta que no tqdo 10 publicado es 
relevante, esto requiere que los profesionales necesariamente adquieran nuevas 
formas de entrenamiento y capacitacion para definir el problema y generar una 
estrategia de busqueda definida. 

Objetivos 
• Conocer la magnitud de la informacion publicada, sus ventajas y desventajas. 
• Adquirir destrezas en la busqueda dEl informaci6n en diferentes bases de datos 

biomedicas. 

e'\. Seleccionar una estrategia de busqUl~da de acuerdo al problema planteado. 

""ID :.2':':;;:O_;.i:··':~;!c··': Ii 
! ,-''''' 

l
' ~ "'Me". ~____ ',~d" Q ""42 I() 

0, 

14 



I! 

Contenidos 
Unidad 1: 

Universidad Nacional de C6rdoba 
Facultad de Ciencias Medicas 

Secretaria de Graduados en Ciencias de la Salud 

Fundamentos de la Epidemiologia clinica y Medicina Basada en la evidencia. 
Magnitud de la informacion. Fuentes de informaci6n. Organizaci6n de la informaci6n. 
Niveles de evidencia. Grados de recomendaci6n. Formulaci6n de preguntas. Tipos de 
estudios. Metabuscadores: TRIPDatabase - SUMSearch - Google 

Unidad 2: 
Biblioteca virtual de salud. Redes que com.tituye la biblioteca de Latinoamerit::a y el 
Caribe. Busquedas via DeCS. Revisiones Sistematicas. Base de datos Cochrane. 
Guias de Practica Clinica. Busqueda en Clearinhouse, NICE y SIGN 

Unidad 3: 
Medline: Busqueda simple. Vocabulario MeSh. Busqueda Basica. Medline: Busqueda 
intermedia. Clinical Queries 

Unidad 4: 
Sistemas de alerta: Blogs. Evidence UpdatE! - Revistas de acceso Iibre (open acces) 
por BVS (Highwire free) - NEJM. Citas, bibliograficas a partir de las normas 
Vancouver. 

Metodologia de Enseiianza 

Exposici6n te6rica: Planteo de conceptos en relaci6n a informaci6n biomedica, 
concepto de "infoxicaci6n", medicina basada en la evidencia, identificaci6n de 
descriptores a partir del formato PICO. 
Talleres Practicos: Busqueda de informaci6n en Internet en metabuscadores y bases 
de datos. Identificacion de tftulos significativos, valoracion de descriptores de los 
mismos. 
Seleccionar por areas, aspecto clinico, edad, entre otros. 
Envios por mail. Seleccionar y guardar. 

ModaJidad de Evaluaci6n 

Presentaci6n de trabajo escrito. EI mismo consiste en el planteo de una situaci6n 
c1inica, describir la pregunta a partir del formato PICO, buscar los descriptores a partir 
del MeSh y DeCs y realizar una busqueda bibliografica en metabuscadores y bases 
de datos, describiendo la sistematica para refinar la busqueda, luego seleccionar 
hasta 5 citas bibliograficas y referenciarlas a partir de las normas Vancouver. 

Carga horaria Te6rica: 20 horas 
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)iCenso, Aj Bayley, Lj Haynes, R B. "Acccessing pre-appraised evidence" 
fine-tuning the 58 model into a 68 model. ACP Journal Club 151 (3):2-3. 2009. 

• Gonzalez de Dios J, Balaguer Santamaria A. "Revisi6n sistematica y 
metanalisis (I): conceptos Msicos". Evid Pediatr. 3: 107.2007. 

• Gonzalez de Dios, J; Bunuel Alvarez, JC "BOsqueda eficiente de las mejores 
pruebas cientificas disponibles en la literatura: fuentes de informacion primaria 
y secundaria". Evid Pediatr. 2: 12. 2006. 

• Martin Munoz, P; Ruiz Canela, J. "Guias de practica c/{nica (I): conceptos 
Msicos". Evid Pediatr.; 4: 61. 2008. 

• McAlister, FA; Graham, L; Karr, G W, Laupacis, A. "Evidence-Based 
Medicine and the Practicing Clinician" J Gen Intern Med. April; 14(4): 236-242. 
1999. 

~ Rada, G; Letelier, LM. iPodemos mantenernos actualizados en medicina en el 
siglo XXI: Revista Med Chile. 137: 701-708. 2009. 

• Smith, JH; Haynes, R B, Johnston, M E. "Effect of problem-based self-direct 
undergraduate education on life-long learning". CMAJ. 148(6):969-76. 1993. 

CURSO DE INGLES 

Fundamentacion 
La ensefianza de ingles con fines especificos en el contexto de la formacion de 
postgrado del profesional de la salud responde a la necesidad de prepararlo para que, 
mediante el manejo de la lengua extranjera utilizada en todo el mundo como medio de 
divulgacion del saber cientifico, acceda a la informacion en forma directa y esto 
constituya un instrumento eficiente en su tarea de investigacion y perfeccionamiento 
profesional. 
EI alumno es el centro del proceso ensefianza y aprendizaje en ese sentido, sus 
necesidades e intereses, se transforman en un eje importante para la definicion del 
metodo de trabajo, la estructuraci6n de contenidos, la selecci6n de deslrezas y la 
organizaci6n de materiales. 

Objetivos generales 
• Desarrollar competencia ledora en ingles cientifico-tecnico. 
• Reconocer el manejo de una lengua extranjera como instrumento de 

comunicaci6n e informacion. 
• Aplicar principios de aprendizaje independiente, en el desarrollo de 

competencia lectora, de manera que reconozca los beneficios de asumir esla 
actitud. 

Objetivos especificos 
• Conocer el lexico especifico de distintas areas tematicas de las ciencias de la 

salud. 
• Reconocer las estructuras gramaticales presentes en los texlos y sus 

correspondientes funciones. 
• Identificar y comprender las diferentes estructuras linguisticas correspondientes 

a los distintos tipos de texto . 
• , ,\Cpmprender las relaciones existentes entre la lengua materna y la extranjera . 
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EI articulo. EI sustantivo: genero, numero y caso. Frases nominales. Adjetivos 
posesivos. Pronombres personales. Verbo "to be" en presente. Pronombres objetivos. 
EI infinitiv~. EI modo imperativo. 
Unidad II 
"there be" en presente. "some, any, no, every" y sus compuestos. Preposiciones. 
Adverbios. Tiempo presente simple. EI verba "to have". 
Unidad III 
La forma "-ing". Tiempo presente continuo. Comparativos y superlativos de adjetivos y 
adverbios. Verbos modales 0 defectivos. Preposiciones. Futuro simple. Futuro 
proximo. 
Unidad IV 
Pasado simple. "there, be" en pasado. Pasado continuo. Pasado simple de verbos 
regulares e irregulares. Pronombres relativos. Nexos logicos. Presente perfecto. 
Pasado perfecto. 
Unidad V 
Verbos defectivos. Voz pasiva I. Voz pasiva II. Voz pasiva III. Potencial simple. 
Oraciones condicionales. 

Metodologia de enseiianza 
Las actividades se desarrollan de manera expositiva en parte teorica gramatical, 
seguida de la parte practica que consiste en la participacion activa de los alumnos en 
la traduccion de textos. Los temas se presentan en forma gradual, revisando 
permanentemente 10 ensefiado y atendiendo a las expresiones idiomaticas. Se 
realizaran diferentes actividades tales como: ejercicios de multiple eleccion, 
formacion de palabras, textos para completar con sustantivos 0 preposiciones para 
presenlar el vocabulario basico relacionado con cad a lema. EI material especifico de 
traduccion esta extraido de libros y revistas cientificas de actualidad, en el area de las 
Ciencias de la Salud, que puedan aportar a la permanente formacion de los 
estudiantes. 

Metodologia de la evaluaci6n 
La evaluacion formativa se realiza a traves de un seguimiento permanente y 
personalizado del proceso de aprendizaje. 
La evaluacion sumativa consiste en tres evaluaciones parciales y una final que se 
rinde a traves de un examen final presencia!. 
Todas las evaluaciones son escritas e individuales en las cuales el estudiante debe 
demoslrar la capacidad para comprender e interpretar dislintos tipos de textos del 
area de las ciencias de la salud. 
Los alumnos que tienen conocimiento de la lengua y estan en condiciones de traducir 
textos de su area especifica de formacion, pueden acreditar dicho conocimiento a 
traves de un examen !ibre de traducci6n que se recepta en la Secreta ria de 

/ ~ados, en tres momentos del cicio lectivo: marzo, junio y noviembre. 
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36 horas te6ricas. 
Total: 72 horas 

Bibliografia Obligatoria 
• Martinez, Zulema; Orta, Marta Beatriz; Orzabal, Lilian; Sandrin, Maria 

Eugenia. "Manual de catedra" 1 0 Eclici6n 1999; 20 Edici6n 2009. C6rdoba. 
Argentina. Editorial Comunicarte. 

• Martinez, Zulema; Orta, Marta Beatriz; Orzabal, Lilian; Sandrin, Maria 
Eugenia. Curso De Ingles Medico Traducci6n Nivel 1. Ano: 10 Ed: 2000; 20 

2005,3° 2006; 3 Reimpresion 2009; 4° Reimpresion: 2010. Editorial 
Comunicarte. Cordoba. Argentina. 

Bibliografia de referencia 
• Alexander, L. G. "Longman English Grammar". London: Longman, 1988. 
• Biber, Douglas; Stig Johansson; Gc~offrey Leech; Susan Conrad; Edward 

Finegan. "Longman Grammar of Spoken and Written English". Harlow: Addison 
Wesley Longman, 1999. 

o Collins, Peter; Carmella Hollo. "English Grammar: An Introduction". 
Houndmills: Palgrave, 2000. 

• Downing, Angela; Philip locke, A. "University Course in English Grammar'. 
London: Rdutledge, 2002. 

• Freeborn, Dennis. A "Coursebook in English Gramma"r. Houndmills: 
Macmillan, 1995. 

• Goldberg, Adele E; Devin Casenhiser. "English Construction." In The 
Handbook Of English Linguistics. Ed. B. Aarts and A. Mcmahon. Malden (Ma): 
Wiley I Blackwell. Pag 343-55.2006. 
Http://Andromeda.Rutgers.Edu/JlynchlWriting/2009 

• Huddleston, Rodney; Geoffrey K. Pullum. "The Cambridge Grammar of the 
English Language". Cambridge: Cambridge Up, 2002. 

o Lobeck, A. "Discovering English Grammar'. New York: Oxford Up, 2000. 
• Lynch, Jack. 2008. "Guide To Grammar And Style". 
• Navarro, Fernando. 1997 "Manual De Bibliografia Espanola De Traduccion e 

Interpretacion" Alicante. Espana. Universidad De Alicante, 
• Nelson, Gerald. "English: An Essential Grammar'.' (Essential Grammars). 

London. Routledge, 2001. 
• Quirk, Randolph; Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech; Jan Svartvik, A 

"Comprehensive Grammar Of The English Language". London. Longman, 
1985. 1994. 

• Raymond, Murphy; Garcia Clementc~, Fernando. "Essential Grammar in Use" 
(edici6n en espanol). 3° Edici6n. Oxford University Press. 2008. 

• Real Academia Espanola y la Asociaci6n de Academias de la Lengua 
Espanola. Nueva gramatica de la lengua espanola, 2009. 

se de Datos 
" • MP. American association of Periodontology <http://www.perio.org/> 

,0 About.com Nutrition. <http://nutrition.about.com/> 
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.. ACA. American Chiropractic Association <http://www.acatoday. 

.. ACOEM. The American College of Occupational and Environmental 
Medicine <http://www.acoem.org/> 

.. Ailments.com. < http://www.ailments.com/> 

.. Annals of Intemal Medicine <http://www.annals.org/> 

.. Answers.com. Medical Encyclopedia <http://www.answers.com/> 

.. BBC. Health. <hUp://www.bbc.co.uklhealth/> 

.. BioMed Central Update, Head & Face Medicine <http://www.head-face
med.com/> 

.. CDC. Centers for Disease Control and Prevention <http://www.cdc.gov/> 

.. Enc. of Behavioral Modification and Cognitive Behavioral Therapy. 
<http://es.scribd.com/doc/3589~~683/Behavioral-lnterventions-in
Cognitive-Behavior -Therapy> 

.. GastroSource AstraZeneca Websites <http://www.gastrosource.com> 

.. Health Daily News <http://www.dailynewscentral.com/> 

.. InfoRadiology. <http://www.radiologyinfo.org/> , 

.. International Journal of Health Geographics <http://www,ij-
health geograph ics.com/> 

.. Jennifer B. Marks. Diabetes Research Institute, Division of 
Endocrinology, University of Miami, April 6 2010 
<http://www.diabetesresearch.org/> 

.. Journal of Medical Case Reports <http://www.jmedicalcasereports.com/> 

.. Journal WATCH. Specialties. Women's health, <hUp:llwomens-
health.jwatch,org> 

.. Mayo Clinic <hUp:llwww.mayoclinic.com/> 

.. MedicineNet.com <hUp:l!www.medicinenet.com/scriptlmain/hp.asp> 

.. Medifocus.com <http://www.medifocus.com/2009/index.php?a=a> 

.. Medline Plus, Medical Encyclopedia 
<http://www.nlm.nih,gov/medlineplus/> 

.. Medpage Today http://www.medpagetoday.com r 

.. MedpageToday.Guide-to-Biost8itistics. 
<http://www.medpagetoday.com/lib/contentlMedpage-Guide-to-

Biostatistics,pdf> 
.. Medscape. <http://www.medscape.com/gastroenterology> 
.. NIH. The National Institutes of Health <http://www.nih.gov/> 
.. Obstetrics and Gynecology, 

<http://journals.lww.com/greenjournal/pages/default.aspx> 
.. Oxford University Press on behalf of the Society of Occupational 

Medicine. <http://www.oup.com/us/> 
.. Pediatrics. Official Journal of the American Association of Pediatrics 

<http://pediatrics.aappublications.org/> 
II Renalinfo.com. Baxter international Inc. <http://www.renalinfo.com/> 
.. Science Daily: Health and Medicine News 

<http://www.sciencedaily.com/news/health_medicine/> 
" \ Special English, Medicine Book 3. Collier-Macmillian 

Sf~' Mid, BWRIl C, CER TJ 
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• The Journal of Allergy and Clinical 
<http://www.jacionline.org/> 

• The Lancet <http://www.thelancet.com/> 
• The Merck Manuals. Trusted Medical Information. 

<http://www.merckmanuals.com/> 
• The New England Joumal of Medicine <http://www.nejm.org/> 
• The New York Times. Health Guide. 

<http://health.nytimes.com/health/guides/index.html> 
.. Vital Notes for Nursing. Psychology. Blackwellpublishing 

<http://www.wiley.comlWileyCDA/> 
D Wikipedia, the free encyclopedia. 

<http://en.wikipedia.org/wikilWikipedia:Portada> 
D World Health Organization <http://www.who.intlen/> 
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I u_~ -- - SEGUNDO ANO Modulo Clinica Medica II 

Objetivos 
• Actualizar los conocimientos sobre las patologias prevalentes. 
• Identificar las variaciones en el estado nutricional como factor de riesgo para 

distintas afecciones. 
• Reconocer los sintomas, sign os y sindromes de las afecciones del aparato 

digestiv~, del metabolismo y nutrici6n, y reumaticas, realitar el correcto y 
completo examen clinico, empleando adecuadamente los metod os 
complementarios para efectuar un diagn6stico. 

• Profundizar y actualizar los conocimientos sobre las patologias prevalentes. 
• Asumir actitudes terapeuticas y preventivas orientadas al problema clinico 

planteado. 

Contenidos: 
APARATO DIGESTIVO 
Aproximacion al paciente gastroenterologico: Anamnesis, examen fisico y metodos 
diagnosticos. Sintomas y signos de las enfermedades digestivas. Metodos de 
estudios complementarios. 
Patologia Faringo-Esofagica: Disfagia. Reflujo gastroesofagico. Esofagitis. 
Espasmo esofagico difuso. Anillos esofagicos. Acalasia. Esofago en la esclerodermia. 
Estenosis Esofagica. Ruptura. Sind rome dE3 Mallory Weis. Diverticulos. Cancer de 
esofago. 
Patologia Gastroduodenal: Exploracion funcional de estomago. Estudio de la 
secrecion gastrica. 
Gastritis aguda y cronica. 
Enfermedad Ulceropeptica. Sindrome de Zollinger Ellison. 
Sind rome de esofago operado. 
Tumores benignos y malignos del estomago. 
Patologia de Intestino delgado y del colon: Estudio de la absorcion intestinal. 
Trastornos de la motilidad intestinal: constipacion. Sind rome de Intestino irritable. 
Diverticulosis y diverticulitis. 
Megacolon. Colitis pseudomembranosa. 
Enfermedad inflamatoria intestinal: enterocolitis granulomatosa. Colitis ulcerosa. 
Diarreas agudas y cronicas. 
Sindrome de mala absorcion. 
Sindromes de isquemia intestinal. 
Tumores benignos y malign os del intestin~ delgado. 
Poliposis intestinal. 
Neoplasias colo-rectales. 
Enfermedades del pancreas: pancreatitis aguda y cronica. 
Tumores del pancreas. Cancer de pancreas. 
Abdomen agudo: peritonitiS. 

nfermedades del higado y. vias biliares: Exploracion funcional hepatica. Sindrome 
icterico. 
Enfclmedades inflamatorias del higado: HepatopaUa alcoholica y hepatitis por drogas 

n\ 
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y otros toxicos. 
Hepatitis virica. Hepatitis cronica . 

. Cirrosis hepatica. Hemocromatosis. Enfermedad de Wilson. Amiloidosis. Otras cirrosis 
metab6licas. 
Hipertensi6n portal. 
Insuficiencia hepatica aguda. EncefalopaUa hepatica. 
Hemorragia digestiva. 
Litiasis biliar. Colecistitis aguda y cr6nica. Siindrome post-colecistectomia. Neoplasias 
de las vias biliares. 
Colestasis cr6nica. Colestasis recurrente bEmigna. Cirrosis biliar primaria. Colangitis 
esclerosante primaria. 
Enfermedades vasculares: higado cardiacCi. Higado de shock. Sind rome de Budd 
Chiari. Obstrucci6n de la vena cava inferior. 
Tumores hepaticos benignos y malignos. Trasplante hepatico. 

METABOLISMO Y NUTRICION 
Metabolismo de los Hidratos de Carbo no: Diabetes Mellitus. 
Hipoglucemias. 
Metabolismo de los Lipidos: Dislipemias. 
Tesaurismosis 
Metabolismo de los Pr6tidos: Hipoproteinemias. Hiperproteinemias. 
Porfirias. 
Nutrici6n: Balances metab6licos. Requerimie,ntos dieteticos. 
Vitaminas: Carencias y excesos. Vitaminoterapia. 
Obesidad. Adelgazamiento y desnutricion. 
Nutrici6n enteral y parenteral. 

REUMATOLOGiA 
Sintomas y signos. Estudios de laboratorio clinico y especializado. Metodos auxiliares 
de diagn6stico. Enfermedades reumaticas. Clasificacion. 

~ 

Osteoartrosis. Artritis Reumatoidea. Fiebre Reumatica. 
Espondiloartropatfas seronegativas. Espondilitis anquilosante. Artritis psoriasica. 
Enfermedad de Reiter. Artritis de Behcet y otras. 
Artritis por microcristales. Gota y otras. Artritis asociadas a otras enfermedades.Artritis 
y espondilitis infecciosas. 
Reumatismos no articulares. Fibrositis. Bursitis. Tendinitis y otras. Colagenosis 
hereditarias. 
Enfermedades infiamatorias generalizadas de etiologia desconocida. LES (Lupus 
eritematoso sistemico). 
Dermatopolimiositis 
Esclerosis Sistemica difusa. Enfermedad mixta del colageno. 
Vasculitis: Poliarterilis nodosa. Granulomallosis de Wegener. Arteritis de celulas 
gigantes. Arteritis de Takayasu. Arteritis por hipersensibilidad. 
Sindrome de Sjogren. 

'ermedades 6seas: osteoporosis y osteomalacia. Enfermedad de Paget. 
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Metodologia de la Ensefianza 
Desarrollo de clases te6ricas y exposiciones dialogadas. Analisis de historias clinicas. 
Estudio de casos. Actualizaci6n de temas con especialistas. 

Modalidad de Evaluaci6n 
Se realizara a traves de examenes escritos bajo diferentes modalidades: opci6n 
multiple, preguntas a desarrollar y analisis ds casos. Los criterios de evaluaci6n son: 
adquisici6n de contenidos, capacidad de razonamiento, analisis y aplicaci6n. La 
aprobaci6n del m6dulo es con nota minima ds 7 en una escala de 1 a 10. 

Bibliografia 
• Alpers D, Stenson W, Bier D. Nutrici6n. 4° Edici6n, Espana, Marban, 2003. 
• Bharucha AE, Pemberton JH, Locke GR 3rd. American Gastroenterological 

Association technical review on constipation. Gastroenterology. 2013; 144. 
• Burger D, Travis S. Conventional medical management of inflammatory bowel 

disease. Gastroenterology. 2011; 140:1827. 
• Farreras- Rozman. Medicina Intema. 17° Edici6n, Elsevier Espana SA, 2012. 
• Forsmark CEo Management of chronic pancreatitis. Gastroenterology. 2013; 

144. 
• Imboden J, Hellmann D, Stone J. Diagn6stico y tratamiento en Reumatologia. 

1° Edici6n, Editorial Manual Modemo, .2005. 
• Kasper D, Braunwald E, Fauci A y col. (edit): Harrison. Principios de Medicina 

Intema, 18° Edici6n, McGraw- HiII- Intmamericana, 2012. 
• Lavin N. Endocrinologia y Metabolismo. 5° Edici6n, MarMn. 2010. 
• McBeth J, Mulvey R. Fibromyalgia: mechanisms and potential impact of the 

ACR, 2010 classification criteria. Nature Reviews Rheumatology 2012; 8:116. 
• Paget S, Gibofsky A, Beary J. Reumatologia y ortopedia ambulatoria. 4° 

Edici6n, Marban, 2001. 
• Paulson AS, Tran Cao HS, Tempero MA, Lowy AM. Therapeutic advances in 

pancreatic cancer. Gastroenterology. 2013; 144. 
• Repullo Picasso. Nutrici6n humana y dietetica. MarMn, 2001. 
• Rubinstein A, Terrasa S. Medicina Familiar y Pnktica Ambulatoria. 2° Edici6n. 

Buenos Aires. Editorial Medica Panamericana. 2006. 
• Ruiz Maximino. Diabetes Mellitus. 4° Edici6n. Buenos Aires, Libreria Akadia 

Editorial,2011. 
• Scaglione SJ, Lok AS. Effectiveness of hepatitis B treatment in clinical 

practice. Gastroenterology. 2012; 142:1360. 
• Wedemeyer H, Pischke S, Manns MP. Pathogenesis and treatment of hepatitis 

e virus infection. Gastroenterology. 2012; 142. 
• Wu BU, Banks PA. Clinical management of patients with acute 

pancreatitis. Gastroenterology. 2013; 144. 
• Gutierrez I. La fisiopatologia como base fundamental del diagn6stico cHnico. 

Mexico, Ed Med Panamericana. 2011. 
• Salvador Carrulla L, Cano Sanchez A, Cabo Soler J. Longevidad. Tratado 

integral sobre salud en la segunda mitad de la vida. Buenos Aires - Madrid, Ed 
Med Panamericana, 2003. 
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Ijope, Kellerman, Rakel. Conn's Current Therapy. Philadelphia, Elsevier Inc, 
2011. 

• Ferri F. Consultor clfnco. Claves diagnosticas y tratamiento. Madrid, Elsevier 
Espana SA, 2006. 

• Tierney L, McPhee S, Papadakis M. Diagnostico clinico y tratamiento. 41" ed. 
Mexico. Ed EI Manual Moderno, 2006. 

• Siegenthaler W. Diagnostico diferencial en medicina interna. De los sintomas 811 
diagnostico. Mexico, Ed EI Manual Moderno, 2009. 

Formaci6n Pnictica /I 

Objetivos 
• Realizar la evaluacion del estado nutricional como parte del abordaje integral 

del paciente. 
• Interpretar las manifestaciones clfnicas de las afecciones digestivas, del 

metabolismo y nutricion, y reumatologicas, orientando los procesos 
diagnosticos, terapeuticos y preventivos para cada problema analizado. 

• Analizar y discutir casos clfnicos de la practica ambulatoria y de internacion. 
• Cultivar la relacion medico paciente desde una concepcion humanista. 

Contenidos: 
Durante la formacion practica se trabajara, de manera integrada, contenidos tales 
como aparato digestiv~, metabolismo y nutricion y reumatologia. 

Metodologia de la Enseiianza: 
Abordaje de cas os clinicos: uso de la historia cHnica; interpretacion y jerarquizacion 
de los signos cHnicos; seleccion de los metodos complementarios de diagnostico y 
discusion del caso. 
Revistas de salas. Pase de guardia. Talleres sobre estudios complementarios. 
Elaboracion de protocolos. Ateneos anatomoclinico. Atencion de pacientes 
intern ados. Atencion consultorios externos. Guardias. Ateneos de medicos del 
servicio de Clinica Medica. 

Modalidad de Evaluaci6n: 
Se efectuara una evaluacion continua de las actividades y se valorara 181 capacidad de 
diagnostico, formulacion de hipotesis e interpretacion de estudios complementarios. 

Bibliografia 
Se consultara bibliografia presentada en los diferentes modulos de acuerdo a la 
casuistica que se aborde en los ambitos de practica. 

ROTACION UNlOAD DE TERAPIA INTENSIVA 

Objetivos: 
Identificar los criterios de gravedad y reconocer los signos y sintomas de un 
aciente critico. 

• I~esarrollar habilidades para el manejo del paciente critico y 181 tom a de 
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decisiones. 
• Realizar maniobras de reanimacion cadiovascular. 
• Realizar punciones, intubacion orotraqueal y colocacion de cateteres. 

Contenidos: 
Sepsis. Distres respiratorio. Shock. Infecciones graves. Politraumatismo. 
Traumatismo. 

Metodologia de la Ensefianza: 
Revista de sala. Pase de guardias. Asistencia de pacientes. Ateneos bibliograficos. 
Discusion de casos. 

Modalidad de Evaluaci6n 
Se efec!uan dos evaluaciones: una evaluacion de seguimiento del desempeno del 
alumno teniendo en cuenta racionamiento clinico, predisposicion, actitud y 
puntualidad; y una evaluacion teorica. 

Bibliografia 
• ARDS Definition Task Force. Acute Respiratory Distress Syndrome. The Berlin 

Definition. JAMA. 2012; 307:23. 
• Bertolasi C. Cardiologia 2000. 1° Edicion, Editorial Medica Panamericana, 

1997. 
• Braunwald E, Zipes D, Libby P. Braunwald Braunwald's Heart Disease: A Textbook of 

Cardiovascular Medicine. 9th Edition. Saunders. 2012. 
• Brusselaers N, Monstrey S, Vogelaers D, Hoste E, Blot S. Severe bum injury in 

Europe: a systematic review of the incidence, etiology, morbidity, and mortality. 
Crit Care. 2010; 14:1186. 

• Ceraso. Chiappero. Farias. Maskin. Neira. palizas. Previgliano. Villarejo. 
Manual SATI Terapia Intensiva Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. 
Editorial Panamericana. 4° Edicion.2007. 

• Crawford M. Diagnostico y tratamiento en Cardiologia. 2° Edicion, Editorial 
Manual Modemo, 2004. 

• Curry N, Hopewell S,' Doree C, Hyde C, Brohi K, Stanworth S. 
The acute management of trauma hemorrhage: a systematic review of 
randomized controlled trials. Crit Care. 2011; 15: 10. 

• De Montmollin E, Annane D. Year in review 2010: Critical Care--Multiple organ 
dysfunction and sepsis. Crit Care. 2011; 15:236. 

• Faruqi I, Patel S, Simpson SQ. Acute' respiratory distress syndrome: time to 
entertain a change but not to make one. Crit Care Med. 2008; 36:2926 

• Hilton AK, Bellomo R. A critique of fluid bolus resuscitation in severe sepsis. 
Crit Care. 2012; 16:302. 

• Hurfor W, Bigatello L, Haspel K, Hess D, Warren R. Massachussets General 
Hospital. Cuidados Intensivos. 5° Edici6n, Lippincott, 2011. 

• Irwin R, Cerra F, Heard S, Rippe J, Curley F. Procedimientos y Tecnicas en la 
UCI. 2° Edici6n, Marbiln, 2003. 

• ~,o ofire,n, t, ,e L, Blot S, Rello J. New issues and controversies in the prevention of 
y~tHator-associated pneumonia.Am J Respir Crit Care Med. 2010; 182:870 
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• Marik PE. Glucocor1icoids in sepsis: dissecting facts from fiction. Crit Care. 
2011; 15:158. ' 

• Mautner B. Cardiologia. Basada en la evidencia y la experiencia de la 
Fundaci6n Favaloro; 2° Edici6n, Mediterraneo, 2010. 

• Schoemaker W, Ayres S, Grenvik A. Tratado de Medicina Critica y Terapia 
Intensiva. 4° Edici6n. 2002. 

• Tang BM, Craig JC, Eslick GD, Seppelt I, McLean AS. Use of corticosteroids in 
acute lung injury ,and acute respiratory distress syndrome: a systematic 
review and meta-anC)lysis. Crit Care Med. 2009; 37:1594. 

• TERAPIA INTENSIVA. SATI Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. 4" 
edici6n. Alio: 2007. Edit Panamericana. Buenos Aires. Argentina 

I 

• Vadasz I, Sznajder .'Il.Update in acute lung injury and critical care 2010. Am J 
Respir Crit Care Me~. 2011; 183:1147. 

• Xing K, Murthy S,! Liles WC, Singh JM. Clinical utility of biomarkers of 
endothelial activation in sepsis--a systematic review. Crit Care. 2012; 16; 1186. 

ROTACION: ANESTESIA 

Objetivos: 
• Realizar intubaciones programadas. 
• Identificar los proc~dimientos de manejo de via central, de punciones 

raquideas, de drogas anestesicas, cardiovascular y de mantenimiento de 
medio interno del paciente. 

Contenidos: 
Manejo de via aerea en .anestesia. Tipos de anestesia y utilizaci6n de drogas. 
Expansores plasmaticos. S9porte transfusional. 

Metodologia de la Ensenahza: 
Observaci6n y realizaci6n ',de procedimientos que se efectuan antes y durante la 
anestesia del paciente. Observaci6n de la recuperaci6n del paciente postquirurgico 
inmediato. Practicas en qUir6fanos con la supervisi6n del docente 

Modalidad de Evaluaci6n: 
Se efectuan dos evaluaciones. 
Evaluaci6n de seguimiento de las actividades efectuadas por el estudiante. Se 
valorara el desempeliO del especializando en cuanto a la realizacion de 
procedimientos anestesicos;, predisposici6n, compromiso con la tarea y actitud ante la 
situaci6n. Evaluaci6n teorica sobre los contenidos de la rotacion. 

Bibliografia 
• Bertolasi, C. Cardiologia. 1° Edici6n, Editorial Medica Panamericana, 1997. 
• Braunwald E, Zipes D, Libby P. Braunwald Braunwald's Heart Disease: A Textbook of 

Cardiovascular Medicine, 9th Edition. Saunders. 2012 . 
• , Ceraso D, Chiappero'G, Farias J, Maskin B, Neira J, Palizas F, Previgliano I, 

illarejo F. Manual SATI Terapia Intensiva Sociedad Argentina de Terapia 
liltensiva. Editorial Panamericana. 4° Edici6n.2007 . 
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• Crawford M. Diagnostico y tratamiento en Cardiologia. 20 Edicion, Editorial 
Manual Moderno, 2004. 

• Hurfor W, Bigatello L, Haspel K, Hess D, Warren R. Massachussets General 
Hospital. Cuidados Intensivos. 50 Edicion, Lippincott, 2011. 

• Irwin R, Cerra F, Heard S, Rippe J, Curley F. Procedimientos y Tecnicas en la 
UCI. 20 Edicion, Marban, 2003. 

• Kasper D, Braunwald E, Fal,lci A y col. Eds. Harrison. Principios de Medicina 
Intema, 180 Edicion, McGraw- Hill-lntE~ramericana, 2012. 

• Schoemaker W, Ayres S, Grenvik A.. Tratado de Medicina Critica y Terapia 
Intensiva. 4° Edicion. 2002. 

Curso complementario: Bioestadistica I 

Fundamentaci6n 
La Bioestadistica es una rama de la matematica dedicada al analisis de la 
informacion de un determinado fenomeno, este se presenta en la naturaleza con una 
amplia variabilidad, por esto es necesaria la herramienta logico-formal que da las 
tecnicas estadisticas para poder interpretar los datos. Asi los profesionales de la salud 
deben asumir el conocimiento de la estadistica como instrumento basico que Ie 
permita adquirir competencias minimas y necesarias para poder analizar de forma 
critica la informacion estadistica, asi como realizar e interpretar analisis estadisticos 
en diferenles estudios de investigacion 

Objetivos 
• Reconocer a la Estadistica como un instrumento para su actividad profesional. 
• Conocer el alcance del Metodo Estadistico como recurso para poder trazar 

adecuadas estrategias de investigacion en el area de la salud. 
• Adquirir la capacidad de analizar con juicio crilico la literatura actual en Ciencias 

de la Salud. 

II Contenidos 

... \; .... -

i ,i 
II 
~ 

'-

, 

Introducci6n: l..Que es la Estadistica? Su aplicacion al campo de la Salud. Definicion 
de terminologia basica de Bioestadistica. Variabilidad Biologica. 
Elementos de demografia: Poblacion, tipos, caracteres y piramides poblacionales. 
Identificaci6n de variables: mensurables y categoricas. 
Amfllisis descriptiv~ de las variables: Medidas descriptivas; estadisticas de 
tendencia central: la media, la mediana, el modo. Medidas de variabilidad 0 

dispersion: desviacion media, error estandar. Coeficiente de variacion; asimetria y 
apuntamiento. Medidas descriplivas de variables categoricas. 
Representaciones graticas: Graticos para variables mensurables y categoricas; 
ejemplificaciones practicas de representaciones estadisticas en salud. 

Metodologia de ensefianza 
Clases expositivas y participativas con discusion de Ejercicios practicos. Realizacion 

Trabajos individuaies. Lectura de articulos de investigacion en Ciencias de Salud 
en'la que se incluya informacion estadistica . 

42 
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La evaluaci6n consistira en el analisis de una cita bibliografica donde debera 
fundamentar la coherencia entre los objetivos y los disefios metodol6gicos y 
estadisticos propuestos por los autores. 

Carga Horaria Te6rica: 20 horas 

Bibliografia 
• Bradford Hill A. "Texto basico de estadistica medica". EI Ateneo, BUenos 

Aires. Argentina. 1980. 
• Dawson Saunders, B; Trapp, R G. "Bioestadistica Medica". Ed. EI Manual 

Modemo. Mexico. 1997. 
• Juez Martel, P; Diez Vegas, F. "Prol>abilidad y Estadistica en Medicina". Ed. 

Dlaz de Santos. Espaiia.1997. 
• Norman, G R, Streiner, D L. "Bioestadistica". Mosbyl Doyma Libros. Madrid. 

1996. 
• Peiia, D. "Fundamentos de Estadistica". Manuales en Ciencias Sociales. Ed. 

Alianza. Madrid. 2001. 

Curso complementario: Metodologia de la Investigaci6n I 

Fundamentacion 
EI Curso ha sido programado pensando en los colegas del area biomedica que se 
encuentran ante la exigencia concreta de presentar un trabajo con resultados 
originales para obtener su titulo de doctorados, especialidad, entre otros. 
Teniendo en cuenta que durante el grado 0 el post-grado -salvo raras excepciones-, 
ninguno de ellos ha recibido formaci6n te6rica 0 practica al respecto, los contenidos 
reducen al minima esencial los elementos te6ricos de tipo filos6fico 0 epistemol6gico 
y enfatizan 10 eminentemente instrumental. En otras palabras se intenta transferir, a 
partir de nuestra experiencia como investigadores, aquellos elementos que son 
fundamentales para comprender cuales son y c6mo se estructuran (de acuerdo a 
normasintemacionales) los contenidos de un trabajo cientifico y sus netas diferencias 
con una recopilaci6n de tipo monografico. 
En el presente curso se refuerzan los conocimientos basicos que contribuyen a una 
aprehension integral de los elementos y las formas que caracterizan la estructura de 
los capitulos de un trabajo cientifico, especialmente los de Resultados y Discusi6n. 
Las actividades practicas tienden a demostrar que la investigaci6n no es patrimonio 
exclusivo del laboratorio, sino que es posible de ser realizada en un servicio 
hospitalario, en un dispensario 0 en un consultorio, a sola condici6n de respetar 
normas que hacen mas ordenado y fructifero el trabajo y a la vez pueden contribuir a 
evadir el tedio de la rutina y a desarrollar el espiritu critico y mantener la aclualizaci6n 
adecuada de los conocimientos. 

i~VOS 
• Identificar y caracterizar las etapas del metodo cientifico. 
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• Valorar su aplicacion tanto en el campo de la 
como en la actividad pnktica asistencial. 

• Describir la estructura de, un trabajo cientifico. 
• Diferenciar comunicacion, trabajo cientifico completo, comunicacion breve y tesis 

doctoral. 
• Interpretar el concepto de probabilidad. 
• Identificar las fuentes bibliogrcHicas mas usuales y accesibles. 

Contenidos 
Ciencia: EI concepto de ciencia. Metodo Cientffico. Etapas. 
Teoria Cientffica: Principales metodologlas para la busqueda de la verdad cientlfica. 
Papel del ensayo y error y del azar en la obtencion del conocimiento cientifico. 
Busqueda bibliografica: Metodologia y fuentes principales. Autopista Informatica: 
Intemet (Publicaciones y Bases de Datos virtuales). Confeccion de una ficha 
bibliogratica tipo. 
Trabajo Cientffico: Los trabajos cientificos y la estructura Upica de acuerdo a normas 
intemacionales. Analisis crilico de: comunicaciones (orales, posters) trabajos cientificos 
completos, trabajos de casuistica, puestas al dia. 
Introducci6n a la Bioestadistica: EI concepto de bioestadistica. Criterios de normalidad 

usados en medicina. Tecnicas de muestreo. Caracterlsticas de una muestra. Medidas 
de posicion y de dispersi6n. Concepto de probabilidad. 
La Representaci6n grafica: Elecci6n de distintos graficos de acuerdo a los resultados a 
presentar. 

Metodologia de la Enseiianza 
Durante el dictado del curso se realizan exposiciones y se incentiva la participacion 
grupal a partir de ejercicios, propuesta de problemas, cuestionarios orales 0 escritos, 
entre otros. EI material de aprendizaje que utilizaran los profesionales es extraido de 
trabajos originales, material de propaganda medica, entre otros. 

Metodologia de la Evaluaci6n 
En Metodologia de la Investigaci6n I se realiza en forma escrita, con preguntas no 
estructuradas que plantean problemas 0 ejercicios. 

Carga horaria Te6rica: 20 horas 

Bibliografia 
• Hernandez Sampieri R; Fernandez Collado C; Baptista Lucio, P. 

"Metodologia de la Investigaci6n". McGraw-Hili. Mexico, D.F. 4" Edici6n. 2006. 
• Organizacion Panamericana de la Salud (OPS) Organizaci6n Mundial de la 

Salud (OMS) "Aspectos Metodal6gicos, Eticos y Practicos en Ciencias de la 
Salud". Publicaci6n Cientifica N° 550, Washington D.C. 1994. 

Curso complementario: Epidemiologia 
Fundamentaci6n 
-I abordaje del area de la sa Iud par su complejidad, presenta dificultades que 
es-capan al sector y requieren un enfoque totalizador que permita analizar el proceso 

~.J". 
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salud-enfermedad ya sea a nivel local 0 regional, como emergente de una 
socioecon6mica y cultural. 
La epidemiologia es la disciplina que aporta los instrumentos necesarios paralograr 
una aproximaci6n a la realidad y proponer la respuesta acorde a las necesidades que 
surgen de los estudios especificos. 
Estos conocimientos basicos posibilitan el acceso a determinada metodologfa de 
analisis de informaci6n y la incorporaci6n de tecnicas y herramientas para lograr un 
desemperio tecnico y cientifico cualificado. 

Objetivos 
• Conocer la metodologia epidemiol6gica y su aplicaci6n en el campo de la 

sa Iud para describir y analizar el proceso salud - enfermedad en la comunidad 
e investigar sus facto res determinantes con criterio biol6gico, ecol6gico y socia 
cultural. 

• Evaluar las observaciones y datos para colaborar en la planificaci6n de 
servicios de salud y en la implementaci6n de programas preventivos 
adecuados. 

• Reconocer la utilidad de la epidemiologfa en el campo de la salud. 

Contenidos 
Epidemiologia. Definiciones. Objeto de estudio. Aspectos historicos y evoluci6n. 
Usos de la epidemiologfa. Los determinantes del proceso salud-enfermedad. 
Componentes de la historia natural de la enfermedad y de las estrategias de 
intervenci6n y prevenci6n de las enfermedades. 
Factores que definen el comportamiento de las enfermedades en cuanto a persona, 

tiempo y lugar. Causalidad en Epidemiologia. Criterios de asociaci6n causal. Modelos 
causales. Causa suficiente· y causa necesaria. Multicausalidad. 
Cuantificaci6n de los problemas de salud. Medici6n en epidemiologfa. Fuentes de 
datos. Indicadores epidemiol6gicos: frecuencias absolutas y relativas. Razones, 
proporciones y tasas (generales, especificas, estandarizaci6n por los metod os directo 
e indirecto). Indicadores de morbilidad: incidencia y prevalencia. Indicadores de 
mortalidad: tasas de mortalidad, mortalidad proporcional, ajuste de tasas, etc. 
Estudios epidemiol6gicos. Diserios descriptivos y analiticos (observacionales y 
experimentales), c1asificaci6n, utilizaci6n, analizando ventajas y Iimitaciones que se 
presentan en cada uno de ellos. 
Importancia de las variables demograticas en epidemiologfa. 
Cuantificaci6n de riesgo. Riesgo: Concepto. Factor de Riesgo: Identificaci6n. 
Medidas de efecto: riesgo relativo, odds ratio. Medidas de impacto: riesgo atribuible 
poblacional, riesgo atribuible poblacional proporcional y fracci6n prevenible 
poblacional. 
Vigilancia de la salud. Concepto. Objetivos. Fuentes, busqueda y recolecci6n de 
datos. Analisis e interpretaci6n de la informaci6n. Estudio de brote. 

etodoloQia de enseiianza 
Lam,.etodologfa de la clase sera expositiva con analisis de casos epidemiol6gicos y se 
incluiran trabajos practicos grupales relativos a las especialidades. 

" ".",";. 
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Evaluaci6n de proceso a traves de la resoluci6n de casas y evaluaci6n final escrita. 

Carga horaria Teorica: 20 horas. 

Bibliografia 
• Bonita, R; Beaglehole R; Kjellstromt, T. "Epidemiologia Basica". 2° edici6n. 

Washington, D.C: OPS. Publicaci6n Cientifica y Tecnica N° 629. 2008. 
• Castillo Salgado, C. Editor. "Manual sobre el enfoque de riesgo en la atenci6n 

maternoinfantil". Serie Paltex N°? 2° edici6n. OPS. 1999. 
• Gordis, L. "Epidemiologia". 3° edici6n. Editor: Elsevier Espana, SA 2005. 
• Hernandez Aguado, L. "Manual de Epidemiologia y Salud Publica". Editorial 

Medica Panamericana. Buenos Aires, Madrid. 2005. 
• Ruiz Morales, A; Morillo Zarate, L. E. "Epidemiologia Clinica: investigaci6n 

clinica ap/icada". Editorial Medica Panamericana. Bogota-Colombia. 2004. 
• Schoenbach, VJ. "Comprendiendo los fundamentos de la epidemiologia: un 

texto en evoluci6n". Department of Epidemiology. School of Public Health. 
University of North Carolina at Chapel Hill; 2000. 

• Series de Publicaciones de la Direcci6n de Estadistica e Informaci6n de Salud, 
del Ministerio de Salud de la Naci6n. Publicaciones peri6dicas. 

Bases de datos 
• http://www.deis.gob.ar 
• http://www.who.intlresearch/es/ 
• http://www.new.paho.org/arg/index.php 

[TERCERANO J 

Modulo Clinica Medica III 

Objetivos 
• Revisar las funciones renales, end6crinas, del metabolismo hidroelectrolitico y 

del sistema defensivo, normales y examinar la forma en que elias son 
afectadas durante laenfermedad. 

• Reconocer las manifestaciones clinicas de los trastornos prevalentes 
renoureterales, del metabolismo hidroelectroiftico, end6crinos e infecciosos. 

• Abordar las afecciones del paciente de manera interdisciplinaria. 
• Profundizar los conceptos de regulaci6n del equilibrio hidroelectrolitico para 

reconocer sus alteraciones y adoptar un abordaje integra del mismo. 
• Reconocer las bases etiofisiopatogenicas de las infecciones. 
• Realizar el uso apropiado de las medidas terapeuticas y preventivas. 
e Reeonoeer las afeceiones endocrinol6gicas prevalentes e identificar las 

medidas de tratamiento y de prevenci6n orientadas a los problemas 
analizados. 

\ " 
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Contenidos: 
RliiloN, VIAS URINARIAS Y METABOLISMO HIDROELECTROLiTICO 

" 

Estructura y funcion renal. Sintomas y signos de las enfermedades nefrologicas. 
Metodos de estudio: evaluacion de la funcion renal. Estudios por imagenes: 
radiograficos, tomograficos, ecograficos, radioisotopicos, angiograficos. Biopsia renal, 
Embarazo y Rinon: Modificaciones estructurales y funcionales. Embarazo y 
enfermedad renal pre-existente. 
Enfermedades glomerulares: Patogenia 
inmunologicas. Glomerulonefritis aguda, 
recurrente 0 cronica. 

de las enfermedades glomerulares 
rapidamente progresiva, de curso 

Nefropatias glomerularessecundarias: Lupus eritematoso diseminado, Schoenlein 
Henoch, Goodpasture, Por vasculitis. Mieloma multiple, Amiloidosis renal, 
Endocarditis infecciosa. 
Sfndrome Nefrotico. 
Enfermedad del tubulo-intersticiales no infecciosas: Nefritis intersticial. Tubulopatias. 
NefropaUa toxica: por drogas, por contraste yodado y otros. 
Desordenes familiares y malformaciones congenitas: Enfermedades quisticas. 
Infecciones del tracto urinario: Pielonefritis agudas y cronicas. Necrosis papilar. 
Cistitis. Uretritis. Abceso perinefritico. Bacteriuria asintomatica. Tuberculosis renal. 
Urolitiasis: Litiasis calcica. Litiasis de acido urico, Cistinuria. Otras causas. NefropaUa 
o bstru ctiva 
NefropaUa Diabetica, 
Tumores renales y de las vias urinarias: Benignos y malignos. Cancer de vejiga. 
Enfermedades de la prostata. Cancer de prostata. 
Hematurias: Causas mas frecuentes. Evaluadon 
Insuficiencia renal aguda: Pre renal. IntrarenaLPost renal. 
Insuficiencia renal cronica: Dialisis. Trasplante renal, 

ENFERMEDADESINFECCIOSAS 
Generalidades y clasificacion de los agentes infecciosos. Sintomas y sign os en las 
enfermedades infecciosas. Metodos de estudios complementarios. 
Bases de la terapeutica antiinfecciosa: Antibioticoterapia. Vacunas. Sueros 
heterologos y homologos. Quimioprofilaxis. . 
Antibioticoterapia: Betalactamicos: penicilinas- cefalosporinas-grupos relacionados 
con los betalactamicos clasicos. 

Antibioticoterapia: Aminoglucosidos. 
Antibioticoterapia: CloramfenicoL TiamfenicoL Tetraciclinas. Macrolidos. 
Antibioticoterapia: Lincosaminas, Vancomicina. Metronidazol. Quinolonas. 
Antibioticoterapia: Sulfamidas, Trimetroprima- sulfametoxazol (Cotrimoxazol). Otros 
Antibioticos. Antisepticos urinarios, , 
Antibioticoterapia: Farmacos empleados en el tratamiento de la Tuberculosis, 
Antifugicos. Antiviricos. 
Infecciones p~r Cocos Gram Positivos: Estafilococos. Estreptococos. Tratamiento de 

ccion. 
;infe iones por Bacilos Entericos Gram Negativos: Fiebre tifoidea y paratifoidea, 
! Trata iento de eleccian, 

Infecd es por Pseudomonas: Tratamiento de eleccion. 

IIfI.t .. · 2 '·:~t ,~ , 
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por microorganismos anaerobios: Tetanos. Botulismo. 
Gaseosa. Tratamiento de elecci6n. 
Infecciones p~r germenes oportunistas: Tratamiento antibiotico de pacientes 
inmunosuprimidos.SIDA. 
Brucelosis aguda y cr6nica: Tratamiento actual. 
Toxoplasmosis. 
Enfermedades venereas. 
Fiebre hemom3gica Argentina. 
Gripe. Mononucleosis infecciosa. Infecciones por citomegalovirus. Herpes Zoster. 
Infecciones Intrahospitalarias. 
Fiebre de origen desconocido: Sind rome febril prolongado. 
Enfermedades por protozoos: Entamoeba. Naegeria. Giardia. Trichomonas. 
Leishmanias. Tripanosomas. Balantidium. Plasmodium 
Toxoplasma. 
Pneumicistis y otros. 
Enfermedades por Helmintos: Schistosoma. Fasciola. Tenias. Cisticerco. Equinocco. 
Hymenolepis. 
Enfermedades por Nematodes: Trichinella Trichuris. Estrongyloides. Ancylostoma. 
Necator. Enterobius Vermicularis. Ascaris. Onchocerca y otros 
Enfermedades producidas por hongos: histoplasmosis y otras micosis profundas. 
Aspergilosis, mucomicosis, candidiasis y criptococosis. 

ENDOCRINOLOGiA 
Fisiologia del sistema end6crino. Exploraci6n funcional. Otros metod os auxiliares de 
diagn6stico. 
Eje hip6talamo-hipofisiario: Hip6fisis anterior: Sindromes de hipofunci6n. Tumores 
hipofisiarios y Sindromes de hiperfunci6n. 
Neurohip6fisis: Diabetes insipida. 
Glandula Pineal: Fisiologia,Patologias. 
Glandula Tiroides: Bocio y r6dulos tiroideos. Tiroiditis. 
Sindromes de hiperfunci6ntiroidea. 
Sindromes de hipofunci6n tiro idea. 
Cancer de tiroides. 
Glandula Paratiroides: Metabolismo fosfocalcico. Hipoparatiroidismo. 
Hiperparatiroidismo. 
Glandula suprarrenal: Hipofunci6n de la corteza suprarrenal. 
Hiperfunci6n de la corteza suprarrenal. 
Hiperfunci6n de la medula suprarrenal. 
Indicaciones y supresi6n de corticoterapia en Medicina Intema. 
Enfermedades de celulas APUD. Sind rome carcinoide. 
Ova rio: Alteraciones de la pubertad y la menopausia. Anomalias mamarias. 
Hipertricosis. Hirsutismo y virilizaci6n. 
Testiculo: Alteraciones de la pubertad masculina. Andropausia. Impotencia. 
Esterilidad. Ginecomastia. 

mores end6crinos multiples hereditarios. 
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Desarrollo de clases teoricas y exposiciones dialogadas. An{disis de historias clinicas. 
Estudio de casos. Actualizacion de temas con especialistas. 

Modalidad de Evaluaci6n: 
Se realizara a traves de examenes escritos bajo diferentes modalidades: opcion 

. multiple, preguntas a desarrollar y analisis de casos. Los criterios de evaluacion son: 
adquisici6n de contenidos, capacidad de razonamiento, de analisis y de aplicacion. La 
aprobacion del modulo es con una nota minima de 7 en una escala de 1 a 10. 

Bibliografia 
• Farreras- Rozman. Medicina Intema. 17° Edicion, Elsevier Espana SA. 2012. 
• Freedman BI, Sedor JR. Hypertension-associated kidney disease. J Am Soc 

Nephrol. 2012; 29:2047. 
• Karalliedde J, Viberti G. Proteinuria in diabetes. J Am Soc Nephrol. 2010; 

21 :2020. 
• Kasper D, Braunwald E, Fauci A y col. (edit): Harrison. Principios de Medicina 

Interna, 18° Edicion,McGraw- Hill-interamericana, 2012. 
• Lavin N. Endocrinologia y Metabolismo. 5° Edicion, Marban. 2010. 
• Mandell G, Bennett J, Dolin R. Enfermedades Infecciosas. Principios y Practica. 

Reimp. 7° Edicion, Editorial Medica Panamericana, 2011. 
• Mariani LH, Berns JS. The renal manifestations of thyroid disease.J Am Soc 

Nephrol. 2012; 23:22. 
• Rubinstein A. Terrasa S (Direct). Medicina Familiar y Practica Ambulatoria. 2° 

Edicion. Buenos Aires. Editorial Medica Panamericana. 2006. 
• Zumla A, Raviglione M, Hafner R, von Reyn F. Tuberculosis. N Engl J Med 

2013; 368:745-55. 
• Tebar Masso, F. Escobar F. La Diabetes en la practica clinica. Madrid. Ed Med 

Panamericana. 2009. 
• Gutierrez I. La fisiopatologia como base fundamental del diagnostico clinico. 

Mexico, Ed Med Panamericana. 2011. 
• Bope, Kellerman, Rakel. Conn's Current Therapy. Philadelphia, Elsevier Inc, 

2011. 
• Ferri F. Consultor clinco. Claves diagnosticas y tratamiento. Madrid, Elsevier 

Espana SA, 2006. 
• Tierney L, McPhee S, Papadakis M. Diagnostico clinico y tratamiento. 41" ed. 

Mexico. Ed EI Manual Moderno, 2006. 
• Siegenthaler W. Diagnostica diferencial en medicina interna. De los sintomas al 

diagnostico. Mexico, Ed EI Manual Modema, 2009. 

Formaci6n Practica III 
Objetivos 

• Adquirir destreza para el. usa adecuado de las medidas farmacologicas 
terapeuticas y preventivas. 

• \Jerarquizar las tareas de investigaci6n en este campo. 

} 
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retar las manifestaciones clinicas de las afecciones de riMn y vias 
urinarias, del metabolismo hidroelectrolitico, endocrinologicas e infecciosas, 
orientando los procesos diagnosticos, terapeuticos y preventivos para cada 
problema analizado. 

• Adquirir habilidades para la presentacion, analisis y discusion de casos 
clinicos. 

Contenidos: durante la formacion practica se trabajara de manera integrada los 
contenidos tales como rinon, vias urinarias, metabolismo hidroelectrolitico, 
infectologia, parasitologia y endocrinologia. 

Metodologia de la Enseiianza: 
Abordaje de casos clfnicos: uso de la historia clinica, interpretacion y jerarquizaci6n 
de los signos clinicos, selecci6n de los metodos complementarios de diagn6stico y 
discusi6n del caso 
Revistas de salas. Pase de guardia. Ta/leres de estudios complementarios. 
Elaboracion de protocolos. Ateneos anatomoclinico. Atenci6n de pacientes 
internados. Atencion consultorios externos. Guardias. Ateneos de medicos del 
servicio de Clinica Medica. 

Modalidad de Evaluaci6n: 
Se efectuara una evaluacion continua de las actividades y se valorara la capacidad de 
diagnostico, formulacion de hipotesis e interpretacion de estudios complementarios. 

Bibliografia: 
Se consultara bibliografia, presentada en los diferentes modulos de acuerdo a la 
casuistica que se aborde en los ambitos de practica. 

ROTACION: UNlOAD CORONARIA Y CARDIOLOGiA 

II Objetivos: 
o Reconocer e identificar las principales patologias cardiacas como shock 

cardiogEmico, insuficiencia cardiaca descompensada y sindrome coronarios 
agudos. 

• Interpretar el electrocardiograma. 
• Reconocer los sign os y sindrome de enfermedades cardiacas prevalentes. 
• Efectuar el manejo d,el paciente cardiaco. 

Contenidos: 
Patologia cardiaca. Electrocardiograma. Enfermedades cardiacas. Enfermedades 
vasculares. Postquirlirgico de cirugia de revascularizaci6n de miocardio. 
Miocardiopatias. 

Metodologia de la Enseiianza: 
evista de sala. Pase de guardias. Asistencia de pacientes. Ateneos bibliograficos. 

D'iscusion de casos. Asistencia a consultorio de enfermedades cardiacas. 
~;e::. 8EAI'j~'.' C. C[r'iVl: 

SU8-SECRETARtA A ADEMICA . 

t~CJl~AO DE C1ENC1A MEDICAS 
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Modalidad de Evaluaci6n: 
Se efectuan dos evaluaciones. Una evalui3ci6n de seguimiento de las actividades 
efectuadas por el estudiante en la que se valorara su desempeno y otra evaluaci6n 
te6rica. 

Bibliografia 
• Agarwal R, Gomberg-Maitland M.Current therapeutics and practical 

management strategies for pulmonary arterial hypertension. Am Heart J 2011; 
162:201 

• Bertolasi C. Cardiologia 2000. 1° Edici6n, Editorial Medica Panamericana, 
1997. 

• Braunwald E, Zipes D, Libby P. Braunwald Braunwald's Heart Disease: A Textbook 
of Cardiovascular Medicine. 9th Edition. Saunders. 2012 

• Ceraso D, Chiappero G, Farias J, Maskin B, Neira J, Palizas F, Previgliano I, 
Villarejo F. Manual. SATI Terapia Intensiva Sociedad Argentina de Terapia 
Intensiva. Editorial Panamericana.' 4° Edici6n .2007. 

• Crawford M. Diagnostico y tratamiento en Cardfologia. 2° Edici6n, Editorial 
Manual Modemo, 2004. 

• ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart 
failure 2012. European Heart Journal 2.012; 12:141. 

• Go AS, Mozaffarian D, Roger VL, Benjamin EJ, Berry JD, Borden WB, Bravata 
DM, Dai S, Ford ES, Fox CS, Franco. American Heart Association Statistics 
Committee and Stroke Statistics Subcommittee. Heart disease and stroke 
statistics-2013 update: a report from the American Heart Association. 
Circulation. 2013; 127:245. 

• Irwin R, Cerra F, Heard S, Rippe J, Curley F. Procedimientos y Tecnicas en la 
UCI. 2° Edici6n, Marban, 2003. 

• Kiranbir Josan MD, Sumit R. Majumdar MD MPH, Finlay A. McAlister MD MSc. 
The efficacy and safety of intensive statin therapy: a meta-analysis of 
randomized trials. CMAJ 2008; 178:576. 

• Lawler PRo Anemia and mortality in acute coronary syndromes: a 
systematic review and meta-analysis. /l,m Heart J. 2013; 165:143. 

ROTACION: DIAGNOSTICO POR IMAGENES 

Objetivos: 
• Interpretar los metodos complementarios de diagn6stico teniendo en cuenta 

fundamentalmente las enfermedades de la ciinica medica prevalentes y de las 
derivadas de salas de emergencia. 

• Reconocer las indicaciones de los metod os complementarios. 

Contenidos: 
/ co affa. Radiograffa. Tomograffa, Tomograffa computada. Resonancia magnetica. 

/ Arterio raffas. Intervencionismo. 

'.'''.~" . 
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Metodologia de la Ensenanza: 
Actividades en sala de diagnostico por irnagenes y sala de informe. Deteccion e 
interpretacion de la normalidad/anormalidad de los organos, aparatos y sistemas. 

Modalidad de Evaluaci6n: 
Se efectuan dos evaluaciones. Una evaluaci6n de seguimiento de las actividades 
efectuadas por el estudiante y se valorara su desempeno, y otra evaluacion teorica. 

Bibliografia 
• Austin JH, Garg K, .Aberle D, Yankelevitz D, Kuriyama K, Lee HJ, Brambilla E, 

Travis WD.Radiologic implications of the 2011 classification of adenocarcinoma 
of the lung. Radiology. 2013; 266:62. 

.. Coelho-Filho OR, Rickers C, Kwong RY, Jerosch-Herold M.MR myocardial 
perfusion imaging. Radiology. 2013; 266:701. 

• Del Cura J, Pedraza S, Gayete A Radiologia Esencial. SERAM Sociedad 
Espanola de Radiologia Medica. Madrid, Ed Med Panamericana, 2009. 

• Gavrielides MA, Kinnard LM, Myers KJ, Petrick N. Noncalcified lung nodules: 
volumetric assessment with thoracic CT. Radiology. 2009; 251 :26. 

• Godoy MC, Naidich DP. Subsolid pulmonary nodules and the spectrum of 
peripheral adenocarcinomas of the lung: recommended interim guidelines for 
assessment and management. Radiology. 2009; 253:606. 

• Hackx M, BankierAA, Gevenois PA Chronic obstructive pulmonary disease: 
CT quantification of airways disease. Radiology. 2012; 265:34. 

• Massey H, Darby M, Edey AThoracic complications of rheumatoid disease.Clin 
Radiol. 2013; 68:293. 

• Willemink MJ, van Es HW, Koobs L, Morshuis WJ, Snijder RJ, van Heesewijk 
JP.CT evaluation of chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Clin 
Radiol. 2012; 67:277. 

ROTACION: INFECTOLOGiA 

Objetivos: 
• Reconocer y tratarlas enfermedades prevalentes de nuestro pais. 
• Identificar las infecciones intrahospitalarias. 
• Reconocer y tratarlas infecciones 0 germenes resistentes. 
• Identificar el control epidemiologico de enfermedades. 
.. Participar en campanas de prevencion en la comunidad. 

Contenidos: 
Infecciones intrahospitalarias. Uso racional de antibioticos. Germenes resistentes. 
Control epidemiologico de enfermedades. Infecciones prevalentes de nuestro pais. 

Metodologia de la Enseiianza: 
Revista de sala. Pase de guardia. Atencion a pacientes intemados y en consultorios. 

iscusion de casos 

Modalidad de Evaluaci6n: 
_-I- ,: " ... '.~,.: t 
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Se efectuan dos evaluaciones. Una evaluaci6n de seguimiento de las actiViclades 
efectuadas por el estudiante y se valorara su desempeno, y otra evaluacion teorica. 

Bibliografia 
• Ewig S, Woodhead M, Torres A. Towards a sensible comprehension of severe 

community-acquired pneumonia. Intensive Care Med 2011; 37:214. 
• Farreras- Rozman. Medicina Intema. 17° Edicion, Elsevier Espana SA, 2012. 
• Global tuberculosis report 2012. Geneva: World Health Organization. 
• Mandell G, BennettJ, Dolin R. Enfermedades Infecciosas. Principios y Practica. 

Reimp. 7° Edicion, ~ditorial Medica Panamericana, 2011. 
• Menendez R, Torres A, Aspa J, Capelastegui A. Prat C, Rodriguez de Castro F. 

Neumonia adquirida en la comunidad. Nueva normativa de la Sociedad 
Espanola de Neumologia y Cirugia Toracica (SEPAR). Arch Bronconeumol .. 
2010; 46:543-58. 

• Waterer GW, Rello J, Wunderink RG. Management of community
acquired pneumonia in adults. Am J Respir Crit Care Med. 2011; 183:157. 

• Zumla A, Raviglione M, Hafner R, von Reyn F. Tuberculosis. N Engl J Med 
2013; 368:745-55. 

Webgrafia 
www.who.intltb/publications /global report/eni. 

ROTACION: GASTROENTEROLOGiA 

Objetivo: 
• Diagnosticar y tratar a las principales patologias de la gastroenterologia. 

Contenidos: 
Reflujo gastroesofasico. Dispepsia. Olcera peptica y hemorragia digestiva alta y baja. 
Sindrome de mala absorci6n. Sindrome de intestino irritable. Enfermedad inflamatoria 
intestinal. Neoplasias mas frecuentes del tubo digestiv~. 

Metodologia de la Enseiianza: 
Atencion en consultorio. Participacion en estudios endoscopicos y en procedimientos 
intervencionista. 

Modalidad de Evaluaci6n: 
Se efectuan dos evaluaciones. Una evaluacion de seguimiento de las actividades 
efectuadaspor el estudiante y se valorara su desempeno, y otra evaluacion teorica. 

Bibliografia 
• Alpers 0, Stenson W, Bier D. Nutrici6n. 4° Edici6n, Espana, Marbim, 2003. 
• Bharucha AE, Pemberton JH, Locke GR 3rd. American Gastroenterological 

Association technical review on constipation. Gastroenterology. 2013; 144. 
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urger D, Travis S. Conventional medical management of inflammatory 
disease. Gastroenterology. 2011; 140:1827. 

• Farreras- Rozman. Medicina Interna. 17° Edicion, Elsevier Espana SA, 2012. 
o Forsrnark CEo Management of chronic pancreatitis. Gastroenterology. 2013;144 
• Friedman S, Mc Quaid K, Grendell J. Diagnostico y tratamiento en 

Gastroenterologia. 2° Edicion, Editorial Manual Moderno, 2003. 
• Gutierrez I. La fisiopatologia como base fundamental del diagnostico clinico. 

Mexico, Ed Med Panarnericana. 2011. 
• Kasper D, Braunwald E, Fauci A y col. (edit): Harrison. Principios de Medicina 

Interna, 18° Edicion, McGraw- Hill-interamericana, 2012. 
• Paulson AS, Tran Cao HS, Tempero MA, Lowy AM. Therapeutic advances in 

pancreatic cancer. Gastroenterology. 2013; 144 
• Ruiz Maximino. Diabetes Mellitus. 4° Edicion. Buenos Aires, Libreria Akadia 

Editorial, 2011. 
• Scaglione SJ, Lok AS. Effectiveness of hepatitis B treatment in clinical practice. 
• Siegenthaler W. Diagnostico diferencial en medicina interna. De los sintomas al 

diagnostico. Mexico, Ed EI Manual Moderno, 2009. 
• Wedemeyer H, Pischke S, Manns MP. Pathogenesis and treatment of hepatitis 

e virus infection. Gastroenterology. 2012; 142. 
• Wu BU, Banks PA Clinical management of patients with acute pancreatitis. 

Gastroenterology. 2013; 144. 

ROTACION: NEUMONOlOGiA 

Objetivos: 
• Reconocer las enfermedades respiratorias prevalentes. 
• Interpretar las anormalidades en los ml9todos complementarios relacionados a 

las enfermedades toracopulmonares: radiografia de torax, tomografia de t6rax 
,I y exploraciones funcionales respiratorias 

'\ t 

• Participar en campanas de prevencion. 

Contenidos: 
Asma. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Cronica. Tabaquismo, enfermedades 
intersticiales pulmonares, manifestaciones pulmonares de enfermedades sistemicas, 
toxicidad por drogas, radiologia aplicada a patologias pulmonares y apneas 
obstructivas del sueno. 

Metodologia de la Ensefianza: 
Consultorio. Evaluacion de pacientes hospitalizados. Interpretacion de radiografias y 
tomografias. Interpretacion de pruebas funcionales respiratorias. 

Modalidad de Evaluacion: 
~~ efecluan dos evaluaciones. Una evaluaci6n de seguimiento de las actividades 

/ e~ctuadas por el estudiante y se valorara su desempefio y una evaluaci6n te6rica 
sob'l::e los contenidos de la rotacion. 
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Bibliografia 

I 

• Ewig S, Woodhead M, Torres A. Towards a sensible comprehension of severe 
community-acquired pneumonia. Intensive Care Med 2011; 37:214. 

• Farreras- Rozman. Medicina Interha. 17° Edici6n, Elsevier Espana SA, 2012. 
• Flaherty, A. Massachussets General Hospital. Neurologia. 1° Ed, Marban, 

2001. 
• Global tuberculosis report 2012. Geneva: World Health Organization. 
• Godoy MC, Naidich DP. Subsolid pulmonary nodules and the spectrum of 

peripheral adenocarcinomas of the lung: recommended interim guidelines for 
assessment and management. Radiology. 2009; 253:606. 

• Gonzalez AV, Suissa S, Ernst P. Gender differences in survival following 
hospitalisation for COPD. Thorax 2011; 66:38. 

• Hackx M, Bankier AA, Gevenois PA. Chronic obstructive pulmonary disease: 
CT quantification of airways disease. Radiology. 2012; 265:34. 

• Jankowich MD, Rounds SIS. Combined Pulmonary Fibrosis and Emphysema 
Syndrome: A Review. Chest 2012; 141 :222-31. 

• Kasper D, Braunwald E, Fauci A y col. (edit): Harrison. Principios de Medicina 
Interna, 18° Edici6n, McGraw- Hill-Interamericana, 2012. 

• Ley B, Collard HR, King TE, Jr. Clinical course and prediction of survival in 
idiopathic pulmonary fibrosis. Am J Respir Crit Care Med. 2011; 183:431-40. 

• Mackay A, Hurst J. COPD Exacerbations Causes, Prevention, and Treatment 
Med Clin N Am 2012; 96: 789. 

• Massey H, Darby M, Edey A. Thoracic complications of rheumatoid disease. 
Clin Radiol. 2013; 68:293. 

• Menendez R, Torres A, Aspa J, Capel8lstegui A, Prat C, Rodriguez de Castro F. 
Neumonia adquirida en la comunidad. Nueva normativa de la Sociedad 
Espanola de Neumologia y Cirugia Toracica (SEPAR). Arch Bronconeumol. 
2010; 46:543-58. 

• Saulniera F, Preaua S, Onimus T, Voisin B, Durocher A. Asthme aigu: 
orientation et prise en charge Management of acute asthma. Revue des 
Maladies Respiratoires 2012; 29:612. 

• Suissa S, Dell'Anielio S, Ernst P. Long-term natural history of chronic 
obstructive pulmonary disease: severe exacerbations and mortality. Thorax 
2012; 113:201 .. 

• Waterer GW, Rello J, Wunderink RG. Management of community
acquired pneumonia in adults. Am J Respir Crit Care Med. 2011 ;183:157. 

• Wedzicha JA, Seemungal TA. COPD exacerbations: defining their cause and 
prevention. Lancet 2007; 370:786. 

• Zumla A, Raviglione M, Hafner R, von Reyn F. Tuberculosis. N Engl J Med 
2013; 368:745-55. 
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ROTACION: NEFROLOGiA 

Objetivos: 
• Profundizar en los conocimientos de Nefrologia en sus patologias prevalentes. 
• Conocer los fundamentos, indicaciones y manejo basico del paciente en 

dialisis. 
• Conocer, detectar y saber derivar oportunamente el paciente para trasplante 

renal. 

Contenidos: 
Insufiencia renal aguda y cr6nica. Dialisis en pacientes agudos y pacientes cr6nicos. 
Glomerulopatias. Desequilibrio hidroelectrolitico. Tubolopatias. 

Metodologia de la Ensefianza: 
Revista de sala. Asistencia a pacientes internados. Pase de Guardia. Discusi6n de 
casos. Actividades en sala de dialisis. 

Modalidad de Evaluaci6n: 
Se efectuan dos evaluaciones: una evaluaci6n de seguimiento de las actividades 
efectuadas por el estudiante y se valorara su desempeno y una evaluaci.6n te6rica. 

Bibliografia 
• Avendano L. Nefrologia Clinica. 3° Edici6n, Editorial Medica Panamericana, 

2009. 
• Brenner B. Brenner y Rector. EI RiMn. Tratado de Nefrologia.7° Edici6n, 

Elsevier, 2004. 
• Danovitch G. Trasplante Renal. 3° Edici6n, Marban, 2002. 
• Farreras- Rozman. Medicina Interna. 17° Edici6n, Elsevier Espana SA, 2012. 
• Freedman BI, Sedor JR. Hypertension-associated kidney disease. J Am Soc 

Nephrol. 2012; 29:2047. 
• Karalliedde J, Viberti G. Proteinuria in diabetes. J Arn Soc Nephrol. 2010; 

21 :2020. 
• Karet FE. Mechanisms in hyperkalemic renal tubular acidosis. J Am Soc 

Nephrol. 2009; 20:251. 
• Kasper D, Braunwald E, Fauci A y col. (edit): Harrison. Principios de Medicina 

Interna, 18° Edici6n, McGraw- Hill-Interamericana, 2012. 
• Mandell G, Bennett J, Dolin R. Enfermedades Infecciosas. Principios y Practica. 

Reimp. 7° Edici6n, Editorial Medica Panamericana, 2011. 
• Rose B, Post T. Trastornos de los electrolitos y del equilibrio acido- base. 5° 

Edici6n, Marban. 
• Schrier R. Manual de Nefrologia. 7° Edici6n. MarMn, 2009. 
• ,Sympathetic activation in chronic renal failure. J Am Soc Nephrol. 2009;20:933 

(~ Wang AY, Lai KN. Use of cardiac biomarkers in end-stage renal disease.J Am 
( \Soc Nephrol. 2008; 19:1643. 
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• Reconocer los sintomas y los signos de las afecciones reumaticas, empleando 
adecuadamente los metodos complementarios para lIegar al diagn6stico. 

• Profundizar y actualizar los conocimientos sobre las patologias prevalentes. 
• Adquirir destrezas en el examen fisico reumatol6gico. 
• Generar actitudes terapeuticas y preventivas orientadas al problema clinico. 
• Conocer la evoluci6n de las afecciones mas frecuentes en consultorio extemo. 

Contenidos 
Exploraci6n fisica del aparato locomotor. Enfoque sindr6mico del paciente con 
enfermedad del tejido conectivo. Fiebre reumatica. Problemas comunes de la 
columna. Lumbalgia. Monoatritis, poliartritis. Osteoartritis. Fibromialgia. Gota. 
Infecci6n osteoarticular. Enfoque diagn6stic!) de las enfermedades reumatol6gicas 
sistemicas. 

Metodologia de la Ensenanza: 
Consultorio. Revista de sala. Asistencia a pacientes internados. Pase de guardia. 
Discusi6n de casos. 

ModaJidad de Evaluaci6n 
Se efectuan dos evaluaciones: una evaluaci6n de seguimiento de las actividades 
efectuadas por el estudiante y se valorara su desempeno y una evaluaci6n te6rica. 

Bibliografia 
• Farreras- Rozman. Medicina Interna. '170 Edici6n, Elsevier Espana SA, 2012. 
• Irnboden J, Hellmann D, Stone J. Diagn6stico y tratainiento en Reumatologia. 

1° Edici6n, Editorial Manual Moderno, 2005. 
• Kasper D, Braunwald E, Fauci A y col. (edit): Harrison. Principios de Medicina 

Interna, 18° Edici6n, McGraw- HiII- Interamericana, 2012. 

ROTACION EN ENDOCRINOLOGiA 

Objetivos 
• Profundizar las distintas patologias de la EspeciaJidad en los pacientes 

ambulatorios e internados 
• Conocer las sistematicas diagn6sticas y terapeuticas mas importantes con criterio 

costo/beneficio. 
• Participar en la interacci6n con medicos de otras especialidades en la resoluci6n 

de las diferentes patologias. 
• Realizar una historia clinica completa con la semiologia especifica 

Contenidos 
oblemas tiroideos frecuentes: hipotiroidismo, hipertiroidismo. Bocio. Tiroiditis. 

N6lwlo tiroideo. Cancer de tiro ides. Hiper e hipoparatiroidismo. Diabetes Mellitus I y II. 
Sindtome metab6lico. Sobrepeso y obesidad. Ginecomastia. Hirsutismo. Problemas 

~-'" 
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derivados del tratamiento con corticoi~es. 
paraneophisicas. Osteoporosis. 

Metodologia de la Ensefianza: 
Consultorio. Revista de sala. Asistencia a pacientes interna~os. Pase de guardia. 
Discusi6n de casas. 

Modalidad de Evaluaci6n 
Se efectUan dos evaluaciones: una evaluaci6n· de seguimie~to· de las actividades 
efectuadas por el estudiante y se valorara su desempeno y una[evaluaci6n te6rica. 

Bibliografia 
• Farreras- Rozman. Medicina Interna. 17° Edici6n, Eisevi~r Espana SA, 2012. 
• Kasper D, Braunwald E, Fauci A y col. (edit): Harrison. [Principios de Medicina 

Interna, 18° Edici6n, McGraw- Hill-interamericana, 2012 
• Lavin N. Endocrinologia y Metabolismo. 5° Edici6n, Mar~bn. 2010. 
• Rubinstein A, Terrasa S (Direct). Medicina Familiar y P actica Ambulatoria. 2° 

Edici6n. Buenos Aires. Editorial Medica Panamericana. 006. 
• Tebar Mass6, F. Escobar F. La Diabetes en la practica linica. Madrid. Ed Med 

Panamericana. 2009. 

ROT ACION POR NEUROLOGiA 

Objetivos 
• Reconocer los sintomas y los signos de las afecciones n~urol6gicas prevalentes 

en el paciente ambulatorio e intemado. 
• . Conocer los criterios para las interconsultas y derivaci6n op~rtuna al especialista. 
• Participar en el manejo del paciente neurol6gico agudo en I~ guardia. 

Contenidos 
Anamnesis y exploraci6n fisica del paciente neurol6gico.1 Fundamentos de los 
principales metodos diagn6sticos en neurologia: liquido cefal1brraquideo, tomografia 
computada, resonancia nuclear rnagnetica., otros. Enfoq e de los principales 
problemas neurol6gicos: cefaleas, mareo y vertigo, confu i6n, delirios y coma, 
afasias, trastornos del sueno, enfermedad cerebro-vascular, neuropatra periferica, 
paralisis facial, miastenia gravis, temblor, enferniedad de Parkinson, epilepsias, 
esclerosis multiple, demencias, meningitis y encefalitis, tumore del sistema nervioso. 

Metodologia de la Ensefianza: 
Consultorio. Revista de sala. Asistencia a pacientes interna~os. Pase de guardia. 
Dis.cusi6n de casos. 

Modalidad de Evaluaci6n 
Se efecluan dos evaluaciones: una evaluaci6n de seguimiJnlo de las adividades 

ctuadas por el estudiante y se valorara su desempeno y un~ evaluaci6n te6rica. 

Biblrografia 
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• Farreras- Rozman. Medicina Intema. 17° Edicion, Elsevier Espana 
• Kasper D, Braunwald E, Fauci A y col. (edit): Harrison. Principios de Medicina 

Intema, 18° Edicion, McGraw- Hill-intelramericana, 2012. 
• Rubinstein A, Terrasa S. Medicina Familiar y Pnktica Ambulatoria. 2da Edicion. 

Buenos Aires, Argentina, Ed Med Panamericana, 2007. 
• Casado Vicente, V. Tratado de Medicina de Familia y Comunitaria. 2da Edicion. 

Barcelona, Ed Med Panamericana, 2012. 
• Micheli F, Fernandez Pardal M. Neurologia, 2da ed. Buenos Aires, Ed Med 

Panamericana.2010. 

Curso complementario: Bioestadistica II 

Fundamentacion 
La asamblea mundial de la Salud de 1988, reconocio el papel esencial que la 
epidemiologia y la estadistica desempenan en la estrategia mundial de salud para 
todos. Este reconocimiento incluye ademas la necesidad de utilizar la estadistica 
como una herramienta basica para preparar, actualizar, seguir y valorar las 
actividades de salud, ya sea que su enfoque sea clinico 0 epidemiologico. Por 10 tanto 
para que una investigacion clinica 0 epidemiologica se lIeve a cabo bajo las normas 
del metodo cientifico es necesario la aplicacion de un disefiO adecuado 10 cual va a 
permitir arribar a conclusiones validas. En funcion de esto es fundamental que los 
profesionales medicos que realizan actividades de investigacion incorporen los 
conocimientos basicos de la estadistica infemncial, de manera de disenar con solidez 
la metodologia de analisis de sus datos y la posterior comprobacion de las hipotesis 
propuestas en sus investigaciones. 

Objetivos 
• Adquirir la capacidad de analizar con juicio critico las pruebas de hipotesis 

estadisticas mas frecuentes utilizadas en los estudios clinicos y epidemiologicos. 
• Conocer e interpretar las pruebas de significacion. 
• Aplicar el diseno estadistico adecuado al trabajo de investigacion de la 

especialidad de los participantes. 

Contenidos 
La estadistica y el metodo cientifico: Variables: identificacion y definiciones. 
Hipotesis. Diseiio metodologico: objetivos, poblacion y muestra, tecnicas e 
instrumentos de recoleccion de datos. Presentacion, analisis e interpretacion de los 
datos. Abordaje de un analisis estadistico descriptiv~ e inferencial. 
Prueba de hipotesis: Hipotesis nula y altemativa. Procedimiento de la prueba de 
hipotesis. Errores. Relacion entre loslntervalos de Confianza y las pruebas de 
hipotesis. Estimacion de punta y de intervalos de parametros poblacionales y de 
proporciones. Intervalos de Confianza. Tipos de errores. Aplicaciones a 
investigaciones experimentales, cHnicas y epidemiologicas. 
Introducci6n al Analisis cle la Varianza y al Analisis de Regresion Lineal: Metodo 
d los minimos cuadrados. Residuales. Los supuestos del analisis de regresion. 
Pru a de hipotesis. Analisis de correlacion lineal y los supuestos. Coeficiente de 
correl ion lineal. 
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de Datos Categoricos: Tablas de Contingencia. Fundamentos para la 
prueba de hip6tesis. Riesgo relativo y Odds Ratio. Aplicaci6n de datos categ6ricos a 
los Indicadores Epidemiol6gicos y de Medicine Basada en la Evidencia 
Introduccion a la Regresion Logistica y Analisis Multivariado 
Construcci6n de un informe final: planteo de la investigaci6n y disefio metodol6gico. 

Metodologia de ensefianza 
Clases Expositivas y participativas con discusi6n de Ejercicios Practicos. Analisis de 
disefios estadisticos. Trabajos individuales en base a la revisi6n de las propuestas de 
investigacion de los participantes. 

Modalidad de evaluaci6n 
La nota final se obtendra valorando la presentaci6n del disefio estadistico del trabajo 
de investigaci6n de cada participante. 

Carga horaria Te6rica: 20 horas 

Bibliografia 
• Caceres, Rafael Alvarez. "Estadfstica Ap/icada a las Cs. de la Salud". 

Ediciones Diaz Santos. Espafia. 2007. 
• Kuehl, R O. "Oiseno de Experimimtos. Principios estadisticos para el diseno y 

analisis de investigaciones". Ed. Thomson Learning. Mexico. 2003. 
• McCullagh, P; Neider, J A. "Generalized Linear Models". Ed. Chan man and 

Hall. 2da. Edici6n. London. 1989. 
• Organizacion Panamericana de la Satlud (OPS) Organizacion Mundial de la 

Salud (OMS) "Aspectos Metodol6gicos, Eticos y Practicos en Ciencias de la 
Salud". Publicacion Cientifica N° 550, Washington D.C. 1994. 

f Curso complementario: Metodologia de la Investigaci6n II 

Fundamentaci6n 

""~ 
"V 

La prioridad de estimular la investigaci6n en el campo de la Salud, exigen que el 
profesional que se forma y el que trabaja en instituciones educativas del area y 
servicios del sector salud, incorporen la investigacion como una actividad permanente 
en su ambito de trabajo. 
Las publicaciones cientificas constituyen uno de los principales productos de esta 
investigacion, y para lograr publicaciones con un nivel cientifico adecuado, la 
investigacion en Ciencias de la Sa Iud utiliza diversos disefios aplicados al estudio de 
problemas de laboratorio, de la practica clinica 0 del estudio de poblaciones. Sea cual 
fuere €II caracter del estudio, tanto el diseiio metodologico como la aplicacion de 
tecnicas adecuadas para €II analisis de los datos determinan en gran medida la 
fortaleza de las inferencias cientificas. 
Desde la presente propuesta, se propone facilitar la formaci6n en la metodologia, el 

/~sefio y analisis para los profesionales que se inician en la investigacion en las 
es'hecialidades medicas. 
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• Asumir la investigaci6n como instrumento habitual para el trabajo en el area de 
Salud. 

• Adquirir herramientas para la elaboraci6n de una publicaci6n cientffica. 
• Identificar el modo de realizar investigaci6n desde la perspectiva metodol6gica 

cuantitativa 0 cualitativa. 
• Aplicar el disefio metodol6gico para la investigacion clinica 0 epidemiol6gica que 

haya seleccionado en su especialidad 

Contenidos 
Elecci6n del diseiio de investigaci6n a seguir: Establecer las pautas de acci6n. 
Llevarlas a cabo acorde con el esquema preestablecido. Obtener y analizar los datos. 
Contrastar la hipotesis. Comunicar los resultados. Paradigmas de la investigacion en 
salud. Introduccion a los disefiOs cualitativos. Abordaje metodologico desde la 
perspectiva de la complementariedad cuantitativa-cualitativa. 
Tipos de diseiios de investigaci6n cHnica: Diseiios observacionales: descriptivos 
y analiticos, "serie de casos", Disefios analiticos: Transversal, Caso-control y 
Cohortes. Disefios prospectivos y retrospectivCls 
Diseiios experimentales clinicos: investigaciones clfnicas controladas aleatorizadas 
y las intervenciones operativas 
Investigacion Clinica Controlada Aleatorizada (ICCA), Intervenciones operativas 
(estudios cuasi experimentales): fundamentos y aplicacion. 
Diseiios de investigaci6n epidemioI6gic,,: observacionales y experimentales, 
descriptivos y analiticos de observaci6n, epidemiologia de campo. Estudios en 
situaciones de brote. Disefios para estimaci6n de efectividad de intervenciones. 
Errores en los diseiios de investigaci6n: aleatorios y sistematicos. Sesgo de 
selecci6n, Sesgo de medicion 0 informacion, sesgo por variables confusoras 0 

fenomeno de confusion. 

Metodologia de la Enseiianza 
La clase se desarrolla a traves de exposici6n dialogada, de organizadores previos y 
discusi6n de Ejercicios Practicos. Se efectuan instancias individuales, con revision 
critica de su propia propuesta de investigaci6n para la especialidad. 

Modalidad de Evaluaci6n 
En Metodologia de Investigacion II se evaluara la presentacion de la propuesta de 
investigacion de la especialidad de los participantes. 

earga horaria Te6rica: 20 horas 

Bibliografla 

• Gregg, M. "Epidemi%gia de campo". 2" Edicion. Oxford University Press. New 
York; 2002. 

• Pita Fernandez S. "Tipos de estudio c/inico epidemio/6gico". Tratado de 
Epidemiologia y Clinica. Madrid; DuPont Pharma, SA 2001. 
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• Pita Fernandez, S. "Estudios expElrimentales en la practica 
Invesligacion terapeutica. Ensayos cliniGos. Manual de Medicina Basada en la 
Evidencia. Elementos para su desarrollo y aplicacion en Atencion Primaria. 
Madrid: Jarpyo Editores; 2001. 

• Schoen bach, V J. "Comprendiendo los fundamentos de la epidemiologia: un 
texto en evoluci6n". Department of Epidemiology. School of Public Health. 
University of North Carolina at Chapel Hill; 2000. 

• Silva, l. "Diseno Razonado de Muostras y Captaci6n de Datos para la 
Investigaci6n Sanitaria". Ediciones Diaz de Santos. Espana, Madrid, 2000 

• Vazquez Navarrete, M L. "lntroducci6n a la investigaci6n apJicada a la salud" 
ESP. Chile y Consorci Hospitalari de Catalunya. 2005. 
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1- ----- _. CUARTOANO 

Modulo de Clinica Medica IV 

Objetivos 
• Reconocer la derivacion oportuna al especialista. 
• Profundizar los conocimientos sobre las afecciones respiratorias mas 

frecuentes e identificar las medidas de prevencion en su enfoque. 
• Reconocer los sintomas, signos y sindromes de las afecciones neurologicas y 

pSiquiatricas prevalentes y los medios auxiliares de diagnostico. 
• Identificar el componente mental en las manifestaciones de la enfermedad. 
• Comprender los conceptos basicos cle la genetica y su relacion con el 

fenomeno de la herencia. 
• Reconocer las bases genetieas de las enfermedades mas frecuentes. 
• Reconocer las manifestaciones eHnicas relacionadas con los cambios 

somaticos y psiquicos del envejecimiento. 
• Identificar los sfntomas y los sign os de las afecciones prevalentes 

oftalmologicas y dermatologicas. 
• Reeonocer las manifestaeiones cHnicas de las patologias que afeetan al 

sistema inmunologico e identificar los factores predisponentes. 
• Reconocer las manifestaciones clfnicas de las patologias neoplasicas y 

estrategias diagnosticas y terapeuticas. 
• Identificar los factores de riesgo en la poblacion y trabajar en la prevencion. 
• Conoeer las principales complicaeiones de la terapia oneologica. 

Contenidos: 
- OTORRINOlARINGOLOGiA, APARATO RESPIRATORIO Y TORAX 

Examen elfnico del oido, nariz y garganta. Mi!todos complementarios al alcance del 
internista. Interpretacion de metod os por imagenes aplicados a la patologia 
especifica. -
Enfermedades del oido: Dolor. Supuracion. Otitis media. Perdida de la audieion: 
causas mas frecuentes. Vertigos, acufenos. Alteraciones del equilibrio. Diagnostieo 
clinico y criterios de derivacion al especialista para cada situacion. Medidas 
terapeuticas a implementar por el medico Internista. 
Enfermedades de la boca y nariz: Estomatitis. Glosodinia. Cancer de la cavidad oral. 
Obstruecion nasal. Rinorrea. Rinitis. Sinusitis. Epistaxis. Diagnostico cHnico y criterios 
de derivacion al especialista para cada situacion. Medidas terapeuticas a implementar 
por el medico internista. 
Enfermedades laringo-faringeas: Odinofagia aguda y cronica. Amigdalitis aguda y 
cronica. Absceso periamigdalino. Laringo faringitis aguda. Cancer de laringe. 
Diagnostico clfnico y criterios de derivaei6n al especialista para cada situaci6n. 
Medidas terapeuticas a implementar por el medico Internista. 

~"'fntomas y signos de las enfermedades mspiratorias. Examen semiologieo del 
pik;iente. Examenes de laboratorio clfnico y estudio del esputo. Exploracion funcional 
resPi\atoria. Metodos de estudio por ima,genes: radiologicos, radioisotopicos, 

rl--. 
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angiograticos.Endoscopias.Toracocentesis. Biopsias. 
Enfermedades Bronquiales: Bronquitis Aguda. EPOC. Bronquitis Cr6nica. Enfisema. 
Enfermedad Fibroquistica pulmonar. 
Asma bronquial. Bronquiectasias. 
Enfermedades Intersticiales Difusas del pulm6n: Neumonitis par hipersensibilidad. 
Neumoconiosis. 
Compromiso pulmonar en las vasculitis y colagenopaUas. 
Sarcoidosis. Fibrosis pulmonar idiopatica. Hemosiderosis pulmonar idiopatica. 
Enfermedades Inflamatarias e Infecciosas del pulm6n: Neumonias producidas por 
agentes especificos. 
Enfermedades producidas por micobacterias. Formas pulmonares y extrapulmonares. 
Sindromes de aspiraci6n. Supuraciones y abcesos pulmonares. 
Micosis. Infecciones pulmonares en el paciente inmunosuprimido. 
Eosinofilias pulmonares. 
Tumores benignos y malignos de pulm6n: Cancer de pulm6n. 
Enfermedades de la pleura: Derrames pleurales. 
Neumot6rax. Neoplasias pleurales. 
Insuficiencia Respiratoria: Clasificaci6n. Etiologia. 
Sindrome de distress respiratorio del adulto. Trastornos funcionales relacionados con 
el suerio. Oxigenoterapia. Monitoreo. Respiraci6n asistida y controlada. 
Enfermedades del t6rax: Malformaciones toracicas. Patologias diafragmaticas. 
Patologias mediasUnicas. 

NEUROLOGiA Y PSIQUIATRiA 
Sintomas y signos de las enfermedades del sistema nervioso. Examen clinico 
semiol6gico. Estudios de laboratorio clinicCl. Metodos auxiliares de diagn6stico. 
Cefaleas 
NeuropaUas. MiopaUas. Distrofias musculares. 
Coma. Alteraciones de la conciencia por excitaci6n y depresi6n. 
Sind rome Epilepticos. 
Infecciones del Sistema Nervioso Central. 
Enfermedades Cerebrovasculares: Accidente cerebrovascular isquemico. Accidente 
Cerebrovascular hemorragico. Isquemia cerebral transitoria. Sind rome 
vertebrobasilar. 
Sindromes cerebelosos. Sindromes extrapiramidales. 
Escierosis en placa. 
MielopaUas. 
Enfermedades Psiquiatricas: Generalidades. 
Trastornos de la personalidad. 
Trastornos Psicosomaticos. Estres. 
Sindromes Psicosomaticos especiales: Anorexia nerviosa. Bulimia. 
Neurosis. 
Psicosis. 
Dxicomanfas: Alcoholismo y otras. 
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ESPECIALIDADES E INTERCONSUL TA OPORTUNA: Genetica- Gerontologia
Oftalmologia- Dermatologia- Alergia e Inmullologia- Oncologia. 

Gelletica: Estructura del gen. Metodos Clinicos de estudios geneticos. Herencia 
mendeliana. Herencia citogenetica. Herencia multifactorial. Enfermedades 
relacionadas con HLA. Herencia mitocondrial. Consejo Genetico. 
Gerontologia: Biologla del envejecimiento. Cambios somaticos y pslquicos. Teorias 
del envejecimiento. 
Hospitalizacion como causa de enfermedad. Enfermedades iatrogenicas. Ulceras y 
escaras de presion. Incontinencia urinaria. 
Perdida de la estabilidad: consecuencias. Mecanismos etiopatogenicos. Evaluaci6n. 
Tratamiento. Alteraciones psiquicas en el geronte. Demencias. 

. Evaluacion del estado funcional del Geronte. Determinacion del riesgo quirurgico. 
Agentes farmacologicos: farmacocinetica y farnnacodinamia en el geronte. 
Infecciones e inmunizaciones. 
Oftalmologia: Examen ocular minimo-basico a efectuar por el Medico Internista. 
Fondo de Ojo: normal, patologico. Clasificaci6n. 
Alteraciones Oculares observadas por el internista: Conjuntivitis. Blefaritis. 
Hemorragias. Pterigion. Lesion por cuerpo extralio. Dolor ocular: ulcera de c6rnea
glaucoma. Metodologia para el diagnostico pOl' el internista y criterios de derivacion al 
especialista. Medidas terapeuticas a implementar por el medico Internista. 
Alteraciones en la Secreci6n Lagrimal: Epifora. Deficit de la secrecion. 
Oftalmopatias que acompalian a enfermedades medicas: En diabetes, tiroideopaUas, 
glaucoma, desprendimiento de retina. Cataratas. Catarata senil. Diagnostico por el 
internista y criterios de derivacion al Especialista. Medidas terapeuticas a implementar 
por el medico internista. 
Drogas y Oftalmopatias: Alteraciones oftalmol6gicas producidas por drogas de usa 
habitual en Medicina Interna. Criterios de diagn6stico. Medidas de control y 
prevenci6n. 
Dermatolo9lia: Exploracion fisica de la piel, anexos y mucosas. Metodologia. 
Diagn6stico dermatol6gico: determinaci6n del tipo de lesi6n por el examen clinico. 
Lesiones cutaneas elementales: definici6n ycaracterizacion. Metodos 
complementarios de diagn6stico. 
Manifestaciones cutaneas mas comunes secundarias a endocrinopatias y 
enfermedades del sistema nervioso. 
Manifestaciones cutaneas mas comunes secundarias a enfermedades digestivas y 
reumaticas. 
Manifestaciones cutaneas asociadas a neoplasias: a) Producidas por metabolitos 
formados par el tejido neoplasico, b) Paraneoplasicos. c) Idiopaticas. 
Alergia e Inmunologia: Sintomas y signos. Metodos de estudio: Laboratorio y olros 
esludios complementarios. 
Biologia de la inmunidad: Linfocitos T y B. Anticuerpos e inmunoglobulinas. Sistema 
de Complemento. Principios generales de E~nfermedades alergicas: Clasificacion. 
Enfermedades alergicas especificas: Anafilaxia. Rinitis alergica. Enfermedad del 
5Ue(0. Reacciones alergica a drogas. Inmullologia del Trasplante: Enfermedades 
relaclonadas con el sistema HLA. Sindromes de inmunodeficiencias: SIDA. 
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Onco\ogia: Control genetico de las neoplasias. Oncogenes y antioncogenes. 
Trastornos crornos6rnicos. Factores etiol69icos. Epidemiologfa. Diagn6stico y 
tratamiento en oncologfa: Diagn6stico patol6gico. Marcadores de tumores. 
Estadificaci6n. Metodos de tratamiento: Cirugfa oncol6gica. Radioterapia. 
QUimioterapia: estrategia de la quimioterapia antineoplasica. Toxicidad de las drogas 
citostaticas. Quimioterapia adyuvante. Hormonoterapia. Inmunoterapia. Tratamiento 
del dolor. Enfermedades malign as secundarias. Sindromes paraneoplasicos. 
Enfermedades malignas especfficas: Epidemiologia. Diagn6stico, pron6stico y 
posibilidades terapeuticas de: cancer de ovario, cabeza y cuello, mama. Tumores 
testiculares germinales. Tumores 6seos y del tlsjido de sosten. Melanoma maligno. 

Metodologia de la Ellsefianza 
Desarrollo de clases te6ricas y exposiciones dialogadas. Analisis de historias clinicas. 
Estudio de casos. Actualizaci6n de temas con IBspecialistas. 

Modalidad de Evaluaci6n: 
Se realizara a traves de examenes escritos bajo diferentes modalidades: opci6n 
multiple, preguntas a desarrollar y analisis de casos. Los criterios de evaluaci6n son: 
adquisici6n de contenidos, capacidad de razonamiento, de analisis y de aplicaci6n. 
La aprobaci6n del m6dulo es con una nota minima de 7 en una escala de 1 a 10. 

Bibliografia 

I 
I 

• Arana G. Drogas Psiquiatricas. 4° Ed Marban, 2002. 
• Buysse Daniel. Insomnia. JAMA. 2013;309:706 
• Casciato D, Lowitz B. Oncologia Clinica. 6° de, Lippincot, 2009. 
• Farreras- Rozman. Medicina '!ntema. 17° Edici6n, Elsevier Espana SA, 2012. 
• Feig B, Berger D, Fuhrman G. M. D. Anderson Oncologia. 2° Edici6n, Marban. 
• Flaherty, A. Massachussets General Hospital. Neurologia. 1° Ed, Marban, 

2001. 
• Jankowich MD, Rounds SIS. Combined Pulmonary Fibrosis and Emphysema 

Syndrome: A Review. Chest 2012; 141 :222-31. 
• Kasper D, Braunwald E, .Fauci A y col. (edit): Harrison. Principios de Medicina 

Interna, 18° Edici6n, McGraw- HiII- Interamericana, 2012. 
• Landefeld C, Palmer R, Johnson C, Johnston W. Diagn6stico y tratamiento en 

Geriatria. 1° Edici6n, Editorial Manual Moderno, 2004. 
• Mackay A, Hurst J. COPD Exacerbations Causes, Prevention, and Treatment 

Med Clin N Am 2012;96: 789 
• Rubinstein A, Terrasa S (Direct). Medicina Familiar y Practica Ambulatoria. 2° 

Ed. Buenos Aires. Editorial Medica Panamericana. 2006. 
• Samuels M. Terapeutica Neurol6gica. 6° Edici6n, Marban. 2000. 
• Micheli F, Fernandez Pardal M. Neurologia, 2da ed. Buenos Aires, Ed Med 

Panamericana.2010. 
• Gutierrez I. La fisiopatologia como base fundamental del diagn6stico clfnico. 

Mexico, Ed Med Panamericana. 2011. 
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• Salvador Carrulla L, Cano Sanchez A, Cabo Soler J. Longevidad. Tratado 
integral sobre salud en la segunda mitad de la vida. Buenos Aires - Madrid, Ed 
Med Panamericana, 2003. 

• Bope, Kellerman, Rake!. Conn's Current Therapy. Philadelphia, Elsevier Inc, 
2011. 

• Ferri F. Consultor clinco. Claves diagn6sticas y tratamiento. Madrid, Elsevier 
Espana SA, 2006. 

• Casado Vicente, V. Tratado de Medicina de Familia y Comunitaria. 2da Edici6n. 
Barcelona, Ed Med Panamericana, 2012. 

Formacien Practica IV 

Objetivo$ 
• Participar en la organizaci6n y en la practica de actividades orientadas hacia la 

educacion para la salud respiratoria. 
• Ejercitarse, a traves del razonamiento, en la presentaci6n, analisis y discusion 

de casos clinicos ambulatorios, considerando fundamentalmente patologias 
prevalentes respiratorias, neurologicas y psiquiatricas. 

• Adoptar las medidas terapeuticas y preventivas 
• Efectuar una interconsulta y efectuar la derivaci6n oportuna. 
• Realizar acciones educativas respecto a los problemas geneticos 

Contenidos: durante la formaci6n practica se trabajara de manera integrada de 
contenidos tales como Genetica- Gerontologia- Oftalmologia- Dermatologia- Alergia e 
Inmunologfa- Oncologfa. 

Metodologia de la enseiianza: 
Abordaje de casos c1fnicos: usa de la historia clinica, interpretaci6n y jerarquizaci6n 
de los signos clinicos, formulaci6n de sindromes, selecci6n de los metodos 
complementarios de diagnostico y discusi6n del caso. 
Revistas de salas- Pase de guardia- Talleres de estudios complementarios. 
Elaboraci6n de protocolos. Ateneos anatomoclfnico. Atenci6n de pacientes 
internados. Atencion consultorios extern os. Guardias. Ateneos de medicos del 
servicio de Clfnica Medica. 

Modalidad de Evaluaci6n: 
Se efectuara una evaluaci6n continua de las actividades y se valorara la capacidad de 
diagn6stico, formulaci6n de hip6tesis, interpretaci6n de estudios complementarios y 
toma de decisiones en conductas terapeuticas. 

Bibliografia 
Se consultara bibliograffa presentada en los diferentes m6dulos de acuerdo a la 
casuistica que se aborde en los ambitos de practica. 
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ROTACION POR CONSULTORIO EXTERNO DE CLiNICA MEDICA 

Objetivos: 
• Realizar la anamnesis y el examen fisico en el consultorio, para jerarquizar los 

problemas principales por los que concurre una persona a la consulta. 
• Adoptar decisiones claras, precisas y fundamentadas para la selecci6n de los 

metodos de estudio y tratamiento mas adecuados de las enfermedades 
prevalentes en consultorio. 

.• Aplicar criterios de hospitalizacion,. derivacion e interconsulta. 
• Desarrollar conductas que predispongan al trabajo en equipo disciplinario e 

interdisciplinario. 
• Asistir a personas con enfermedades clinicas agudas, complejas y/o graves 

que puedan manejarse en forma ambulatoria. 
• Adquirir conocimiento y entrenamiento sobre el abordaje de los problemas 

sociales de salud de mayor prevalencia. 
• Adquirir habilidades comunicacionales y estrategias para el manejo de la 

persona sana que concurre a controles periodicos de salud, integrandose 
activamente a tareas de difusion del cuidado de la salud. 

• Reconocer las diferencias en el diagnostico y tratamiento del adulto en relaci6n 
a las etapas vitales, su entomo familiar, laboral y social. 

Contenidos: 
Utilizar la casuistica que proponga el tiempo de asistencia al consultorio, poniendo 
enfasis en las patologias prevalentes de consultorio extemo como diabetes, 
hipertension arterial, sobrepeso y obesidad, dislipidemias, tabaquismo, control de 
factores de riesgo coronario; como tambien en enfermedades infecciosas, 
respiratorias, gastrointestinales, neurologicas, nefrologicas, reumatologicas y 
oncol6gicas mas frecuentes. Consejos sobre vida sana: alimentacion y actividad 
fisica, y vacunaci6n en el adulto. Evaluaci6n preoperatoria. Certificados medicos. 

Metodologia de la Enseiianza: 
Asistencia a un consultorio de Clinica Medica supervisado por un especialista en 
Clinica Medica. Ateneos bibliograficos. Ateneosde casos problemas Discusi6nde 
casos con los instructores y especialistas. 

Modalidad de Evaluaci6n: 
Evaluacion de seguimiento de las actividades efectuadas por el estudiante, ademas 
se valorara el desempeno del especializando a traves de la presentacion y discusion 
de los casos de consultorio en los que ha participado, en los cuales plateara el 
razonamiento clinico y epidemiol6gico seguido, y la conducta diagnostica y 
terapeutica lIevada a cabo. 

Bibliografia 

( ---;-- -asado Vicente, V. Tratado de Medicina de Familia y Comunitaria. 2da Edici6n. 
Ba elona, Ed Med Panamericana, 2012. 

i 
i • Farr ras- Rozman. Medicina Intema. 17° Edicion, Elsevier Espana SA, 2012. 
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• Rubinstein A, Terrasa S. Medicina Familiar y Practica Ambulatoria. 2da Edici6n 
Buenos Aires, Argentina, Ed Med Panamericana, 2007. 

ROTACION LlBRE: Esta rotaci6n sera definidCl, en relaci6n a las subespecialidades 
de Clfnica Medica, por el medico cursante en funci6n de su interes de formaci6n. Esta 
prevista una carga horaria de 120 hs. Una vez cumpJida dicha rotaci6n el estudiante 
presentara la cerlificaci6n correspondiente. 
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ESTRUCTURA PLAN DE ESTUDIOS 

MODULOS Dedicaci6n CARGA CARGA CARGA 
HORARIA HORARIA HORARIA 
TE6RICA PRAcTICA TOTAL 

Primer Ano 
M6dulo Clfnica Medica I Anual 492 492 
Formaci6n Practica I Anual 2680 2680 
Curso Complementario: 
Busqueda BibliogrMica y 1 Semana 20 20 
de Informaci6n Biomedica 
Curso Complementario: 

9 Seman as 36 36 72 Inqles 
Total de horas 1 ano 548 2716 3264 

~gundoAno 
M6dulo Clfnica Medica II Anual 492 492 
Formaci6n Practica II Anual 2520 2880 
- Rotaci6n Comun: Unidad 8 Semanas 240 
de Terapia Intensiva 
- Rotaci6n Comun: 4 Semanas 120 
Anestesia 
Curso Complementario: 

1 Semana 20 20 
Bioestadistica I 
Curso Complementario: 
Metodologia de la 1 Seman a 20 20 
Investiaaci6n I 
Curso Complementario: 

1 Seman a 20 20 Eoidemioloaia 
Total de horas 2 ana 55~~ 2880 3432 

Tercer Ana 
M6dulo Clfnica Medica III Anual 492 492 
Formaci6n Practica III Anual 2280 2880 
- Rotaci6n Comun: 4 Seman as 120 
Unidad Coronaria y 
Cardiologia. 
- Rotaci6n Comun: 4 Semanas 120 
Diagn6stico por imagenes. 
- Tres rotaciones 4 Semanas 360 
seleccionadas por el 
Centro Formador. 
curs~~~Plementario: 
Bioes dis' a 1\ 1 Semana 20 20 

Curs ~( c~~ementario: 1 Seman a 20 20 Meto oloaia de la 
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-Rotaci6n Comun: 
Consultorio Externo de 
Ciinica Medica. 
- Rotaci6n libre 

CARGA HORARIA TE6RICA: 2.124 
CARGA HORARIA PRACTICA: 11.356 
CARGA HORARIA TOTAL: 13.480 
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