
Universidad Nacional de C6rdoba 
Republica Argentina 

CUDAP: EXP-UNC:36917/2013 

VISTO 10 solieitado por el HCD de la Facultad de Ciencias Medieas en 
su Res. 644/2.013; atento 10 informado par el Consejo Asesor de Postgrado a 
fs. 81 y por la Subseeretaria de Postgrado de la Seeretaria de Asuntos 
Aeademieos a fs. 111, Y teniendo en euenta 10 aeonsejado por las Comisiones 
de Vigilaneia y Reglamento y de Ensenanza, 

EL H. CONSEJO SUPERIOR DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA 

RESUELVE: 

ARTicULO 1°._ Haeer lugar a 10 solicitado por el HCD de la Faeultad de 
Ciencias Medieas en su Res. 644/2.013 y, en conseeueneia, aprobar las 
modifieaeiones realizadas al Plan de Estudios de la Carrera de Especializaci6n 
en Cardiologia, obrante de fs. 84 a 109, que en fotoeopia forma parte integrante 
de la presente. 

ARTicULO 2°._ Dejar sin efecto la Res. HCS 481/08 referida al Plan de 
Estudios de la Carrera de Especializaei6n en Cardiologia. 

ARTicULO 3°._ Tome raz6n el Departamento de Aetas, eomuniquese y 
pase para su eonoeimiento y efeetos 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. 

~ 
Dr. B RTO E. LEON 

SEeR ARlO GENERAL 
UNIVERSID NACIONAl DE CORDOBA 

RESOLUCION w.: 61 1 'i 
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de C6rdoba Giencias Medicas 

Secretaria de Graduados en Ciencias de la Salud 

EXp·UNC: 0036917/2013 

Cordoba, J1 Julio de 2013 
VIS TO: 

Las modificaciones del Plan de Estudios de la Carrera de Especializacion en 
Cardiologia que se aprobara segun RHCD Na 302/08 y, 

CONSIDERANDO: 

La necesidad de realizar modificac:iones al Plan de Estudios de la Carrera de 
acuerdo a la resolucion Ministerial 160/11, 
La aprobacion de la Subsecretaria de Posgrado, Secreta ria de Asuntos 
Academicos de la Universidad Nacional de Cordoba (CAP de la UNC), 
Que en sesion 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 Especializacion en Cardiologia; 

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

Art. 1 0) Dejar sin efecto la RHCD N° 30:2/08 referida a la aprobaci6n del plan de 
estudios de la Carrera de Especializaci6n en Cardiologia. 

Art.2°)Aprobar las Modificaciones realizatdas al Plan de Estudiosde la Carrera de 
IEspecializacion en Cardiologia que se adjunta a .Ia presente en 25 fojas. 

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

ArtAO) Protocolizar y elevar las presentes actuaciones al H. Consejo Superior para 
que deje sin efecto la RHCS N° 481/08, referida al plan de estudios de la 
Carrera de Especializaci6n en Cardiologia. 

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

( 
s ~ ,:, 

LUCION N° 
Plan de estudios.esp.iac.lj 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA. 
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS. 
SECRETARiA DE GRADUADOS EN CIENCIAS DE LA SALUD. 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE ESPECIALIZACION EN 
CARDIOLOGiA 

FUNDAMENTACION 

Las raices de la Cardiologia modema se pueden hallar en las innovaciones 
tecnol6gicas que tuvieron lugar hace 100 alios. Tres descubrimientos e invenciones 
fueron especialmente importantes: el descubrimiento de los rayos x en 1895, la 
introducci6n .del modemo esfigmoman6metro en 1896 y la invenci6n del 
electrocardiografo en 1902. Durante primera mitad del siglo XX no existieron 
programas formales de formaci6n en cardiologia en el sentido modemo. 
Sin embargo, habia algunos cardi610gos en escuelas de medicina y hospitales de 
referencia que estaban comprometidos con la enselianza relativa al diagn6stico y al 
tratamiento de las enfermedades cardiacas. AI igual que otras ramas de la 
Medicina, la cardiologia, esuna de las que mas ha evolucionado en las ultimas 
decadas, fundamentalmente de la mana de otros avances tecnol6gicos y 
cientificos. Asimismo, las enfermedades eardiovasculares en su conjunto, 
constituyen la primera causa de muerte y/o incapacidad en diversas regiones del 
plan eta. Previsiones epidemiol6gicas sostenidas por la Organizaci6n Mundial de la 
Salud y otras instituciones, advierten que esta situaci6n empeorara y para el alio 
2020 dichas enfermedades seran aun mas prevalentes y letales. Los paises en 
desarrollo, en los cuales la lucha contra el tabaquismo, la diabetes y otros facto res 
de riesgo cardiovascular son mas dificiles de controlar y seran los mas afectados 
por esta epidemia. En este sentido, la complejidad del paciente cardi6pata impulsa 
a actuar no s610 en el tratamiento de las enfE!rmedades cardiovasculares, sino a 
traves de la prevenci6n de las mismas. 
Esta situaci6n fundamenta la necesidad de formar en nuestro pais, de modo 
adecuado y en numero suficiente, especialistas en cardiologia, que puedan 
desempeliarse en el escenario epidemiol6gico mencionado y mejorar la expectativa 
de vida de los pacientes procurando una mejor calidad de vida. 

METASACADEMICAS DEL POSGRADO 

• Desarrollar una formaci6n te6rica de la patologia cardiovascular y una 
formaci6n practica que Ie permita: a) malizar historias clfnicas; b) indicar, 
elaborar e interpretar los metodos auxiliares de diagn6stico disponible; c) 
elaborar y evaluar un plan diagn6stico y terapeutico y d) realizar la 
prevenci6n adecuada. 

e/ Cap itar para evaluar la relaci6n costo-beneficio de los metod os de 
diagn6 icos y terapeuticos conforhle a los recursos humanos como asi los 
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• Fomentar el trabajo en equipo en la especialidad y en gru~~;'" 
multidisciplinarios. 

• Promover el interes por la investigacion, el saber y la capacitacion 
permanente. 

• Comprender la responsabilidaddel cardiologo, en la formulacion correcta 
de diagnosticos, tratamientos elaboracion y comunicacion de informes para 
garantizar la salud de los pacientes. 

PERFIL DEL EGRESADO 

EI egresado sera capaz de: 

• Elaborar diagnosticos diferenciales, discernir entre ellos e indicar los 
tratamientos adecuados. 

• Indicar e interpretar los metodos complementarios, conenfasis en la relacion 
riesgo/beneficio de dicho metodos tanto diagnosticos como terapeuticos. 

• Efectuar los procedimientos especificos de la especialidad para 
implementarlos en el ambito de su practica profesional. 

• Actuar en la prevencion de las enfermedades cardiovasculares tanto en el 
aspecto individual con su paciente, como en la participacion en programas 
especificos 

• Realizar la actividad sanitariay deinvestigacion. 
• Comprometerse con la actualizacion permanente y el trabajo en equipo. 

ALCANCE DEL TITULO 

La solida formacion cientifica, tecni~a y humanistica obtenida durante la formacion 
permite al egresado desempeiiarse (con am plio sustento teorico y practico) en 
diversos ambitos laborales (tanto publico como privado). En este contexte el mismo 
podra desarrollar tareas asistenciales (de prevencion, diagnostica, de tratamiento, 
rehabilitacion), de investigacion y de ext¢nsion a la comunidad (asesoramiento en 
planes de promocioh de prevencion y tratamiento de las Enfermedades 
cardiovasculares). Esto permite resolver problematicas derivadas de las 
enfermedades cardiovasculares agudas y cronicas, basado en las habilidades y 
destrezas adquiridas durante la formacion. 

REQUISITOS DE INGRESO A LA CARRERA 
Para la inscripcion de los alumnos de la carrera de postgrado se exigiran los 
siguientes requisitos generales y particulares 

REQUISITOS GENERALES 

Poseer titulo de Medico 0 Medico Cirujano expedido p~r una Universidad 
gentina (reconocida p~r el Ministerio de Educacion de la Nacion) 0 

. ,; E~n, jera de p~ises que te.ngan convenio con la Republica Argentina. 
'. ,!'rk "i:;'(RiZ ': I' j),seer matncula profes/onal. 
:;UB(;;I'~~-x ".v'"",'I! 
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Certificado que acredite no tener sanciones eticas ni universitarias,,,,,,~ 
expedido por el organismo de control etico correspondiente y de la " 
universidad de origen, respectivamente, 

Poseer seguro de mala praxis y de accidentes de trabajo al dfa, 
Certificado de vacuna antitetanica, Hepatitis B, certificado de buena 

salud, y/o las que en el futuro solicitare la SGCS. 

REQUISITOS PARTICULARES 

Formacion basica no menor a un ana de duracion (Ano Pre-Post- Basico) de la 
especialidad troncal: Clinica Medica en un Centro Formador reconocido por la FCM 
de la Universidad Nacional de Cordoba. 

ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIO DE CARDIOLOGIA 

La carrera tiene una duraci6n de 3 ai'ios organizados en base a una estructura 
modular del plan de estudios, La estructura responde a un regimen presencial con 
un fuerte componente asistencial junto a una actividad te6rica permanente de 
ensei'ianza y actualizaci6n que incluye clases, seminarios y participaci6n en 
congresos y conferencias. 

Primer Ano: 
Curso Introductorio 
M6dulo 1: Cardiologfa I 
Formaci6n Practica 1 
Curso complementario: Busqueda Bibliografica y de Informaci6n Biomedica 
Curso complementario: Ingles 

Segundo Ano 
M6dulo 2: Cardiologfa II 
Formaci6n Practica II 
Curso complementario: Bioestadfstica I 
Curso complementario: Metodologfa de la Investigaci6n I 
Curs~ complementario: Epidemiologfa 

Tercer Ano 
M6dulo 3: Cardiologfa III 
Formaci6n Practica III 
Curso complementario: Bioestadfstica II 
Curso complementario: Metodologia de la Investigaci6n II 

SISTEMA DE EVALUACION DEL ESTUDIANTE 

La evaluaci6n y acreditaci6n del aprendizaje, forma parte del proceso por el 
cual los docentes dan cuenta del nivel de los logros de los alumnos en tome a los 

z:mt idos, habilidades y destrezas de la formaci6n, 
( EI siste a de evaluaci6n esta estipulado en el Heglamento vigente. 
J "La evaluaciones senln del siguiente tipo: 

.;r;'''~:;J 
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• Eva/uaciones parciales: se realizaran con una periodicidad de p6r'"JQX2~;i;;) 
menos 6 (seis) meses para evaluar Gontenidos, 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 opcion multiple sobre contenidos 
conceptuales y procedimentales. 

• Elialuaciones Promociona/es: Se realizaran con una periodicidad anual 
para evaluar contenidos, habilidades y destrezas adquiridas. 
- La evaluaci6n te6ruca 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 destreza y habilidades quedara a criterio del 
Director 0 responsable del Centro Formador, teniendo en cuenta el 
desemperio practico anual del alumno. Se realizaran durante el ultimo mes 
de cad a ario lectivo de la formaci6n. 

La evaluaei6n promoeional te6rica y practica reprobada dara lugar a una 
evaluacion recuperatoria dos semanas despues. Podra existir una tercera 
evaluaci6n recuperatoria, de caracter excepcional, que sera autorizada por 
el Consejo Academico, a solicitud del Director del Centro Formador. La 
reprobaci6n es causal de exclusion de lal Carrera. 

-Trabajo Cientifico: se elaborara como unieo autor desde el primer ario 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 incluir en sus programas, opcionalmente, 
rotacionesen Centros de Investigacion. Estas actividades podran contar con 
la asesoria de Secretaria de Ciencia y Tecnologia de la Facultad de Ciencias 
Medicas 

• Evaluaci6n Final Integradora deJa Especia/idad: se realizara al finalizar 
el ultimo ario y evaluara el cumplimiento de los objetivos especfficos. Sera 
teorica-escrita y practica. La misma debera contemplar, como requisitos los 
siguientes: 

• Examen te6rico escrito de 120 interrogantes por test de respuestas 
multiples 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 
con casos clfnicos adecuados a las Elxigencias te6ricas y practicas de la 
especialidad. 
Si la evaluacion final te6rica y practica es reprobada se podra solicitar a 
la Secretaria de Graduados en Ciencias de la Salud una evaluaci6n 
reeuperatoria por unica vez. 

/ 
/ • rabajo Final Integrador La evaluacion del Trabajo Cientifico, de 

c~. cte.r Integrador es parte de la evaluaci6n final, y se receptara durante 
... .el. timo mes del ultimo ario de formaci6n. Para la presentaci6n de este 

! 
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Trabajo es requisito la aprobacion previa de los examenes 
practico. 

k~ ."<" . 

TC, '6'"1. 
teoricohy .. 

"I',",,,. 

EI trabajo Final Integrador aprobado, por el Director del Centro Formador 
y el Consejo Academico de la Especialidad, dara lugar a la obtencion del 
titulo de especialista . 

. . 
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Primer Ano 

Curso Introductorio 
Objetivos 

• Identificar el valor y uso racional de los metodos complementarios de 
diagn6stico cardiovascular. 

• Reconocer signos y sfntomas cardiovasculares para elaborar un diagn6stico 
presuntivo. 

• Profundizar los conocimientos anat6micos y fisiol6gicos del coraz6n. 

Contenidos 
Anatomia del coraz6n. Semiologia cardiovascular. Radiografia de t6rax (normal y 
patol6gica) ECG normal. Agrandahliento de cavidades. Isquemia miocardica. 
Lesi6n 0 injuria. Necrosis miocardica. Nociones basicas electrofisiologla. Holter 
ECG.Tilt Test. Prueba Ergo metrica Graduada. Ecocardiograma. Fundamentos del 
metodo. Modos M (Monodimensional) y 2D (bidimensional). Ecocardiograma 
doppler.-Eco transesofagico. Eco contraste. IVUS (Ultrasonido intravascular). 
Radiois6topos en cardiologia. Hemodinamia. lltilidad de la TAC (Tomografia axial 
computarizada) RNM (Resonancia nuclear magnetica) en cardiologia. 

Metodologia de la Ensenanza 
Clases le6ricas. 

Modalldad de Evaluacion: oral 

Bibliografia 
Braunwald. Tratado de cardiologia. Ed Elsevier. Saunders. g" edici6n.2013. 
Branco Mautner. Cardiologla. Ed. Mediterraneo. 2" edicion. 2010 

Modulo 1: Cardiologla I 

II Objetivos 
9 Adquirir conocimientos y destrezas· que Ie permitan realizar una resucitaci6n 

cardiopulmonar. 
o Reconocer un paciente con miocardiopatia de distintas etiologia con 0 sin 

fallo de bomba 
• Identificar un trastorno del ritmo cardiaco y conducta terapeutica 
• Reconocer las drogas de uso habitual en Cardiologia Clinica: su estructura, 

mecanismos de acci6n e interacciones medicamentosas. 

Contenidos: 
Insuficiencia cardiaca. Tumores cardlacos. Traumatismos. Cardiopatias. 
Miocarditis. Hipertensi6n Arterial. Hipotension Arterial. Sincope. Enfermedades del 
pericardio. Coraz6n y embarazo. Farmacologia cardiovascular. 

/ Met ologia de la Ensenanza 
i Clases teoricas. Ateneo de discusi6n de casos. Revisi6n y Analisis Bibliografico. 

S~~B~~&i~Jim ct®WJbibliogrfifica. 
r:: t - - REJIi.R1A fiCII[), M,:./. 
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Modalidad de Evaluaci6n 
Examen de multiples choice de 50 preguntas que se aprueba con 60%. 

Bibliografia 
Braunwald. Tratado de cardiologia. Ed Elsevier. Saunders. 9" edici6n. 2013. 
Branco Mautner. Cardiologia. Ed. Mediterrfmeo. 2" edici6n. 2010 

Webgraffa 
http://www.fac.org.ar/1 Irevista/anteriores. php 
http://www.sac.org.ar/web/es/revista-argentina-de-cardiologia 
http://www.cardiosource.org/acc 
http://www.ahajournals.org/ 

Formaci6n Pniictica I 

Objetivos 
• Indicar, realizar e interpretar el registro del electrocardiograma desde la 

anatomia del sistema de conducci6n y la electrofisiologia hasta el 
diagn6stico electrocardiografico. 

• Elaborar historia clinica con pleno conocimiento de los aspectos 
semiol6gicos (Interrogatorio y Examen Fisico), a los fines de realizar un pre
test cUnico a los examenes complementarios 

• Indicar e interpretar los recursos diagn6sticos y terapeuticos. 

Contenidos 
Articulaci6n de contenidos correspondientes a Anatomia del coraz6n. Semiologia 
cardiovascular. Radiograffa de t6rax (normal y patol6gica) ECG normal. 
Agrandamiento de cavidades. Isquemia miocardica. Lesi6n 0 injuria. Necrosis 
miocardica. Nociones basicas electrofisiologia. Holter. ECG. Tilt Test. Prueba Ergo 
metrica Graduada. Ecocardiograma. Fundamentos del metodo. Modos M y 2D. 
Ecocardiograma doppler. Eco transesofagico" Eco contraste. IVUS (Ultrasonido 
intravascular). Radiois6topos en cardiologia. Hemodinamia. Utilidad de la TAC 
RNM en cardiologia. Cardiaca e Insuficiencia cardiaca. Tumores cardiacos. 
Traumatismos. Cardiopatias, Miocarditis. l-iipertensi6n Arterial. l-iipotensi6n 
Arterial. Sincope. Enfermedades del pericardio. Coraz6n y embaraz6. Farmacologia 
cardiovascular 

Metodologia de la enseiianza 
Revista de sala de internados. Guardias. Intemado de pacientes estables. 
Electrocardiograffa. Ergometrias. Holter. Lal, actividades desarrolladas seran 
supervisadas por los docentes. Participaci6n en conferencias y jomadas. 
Realizar e interpretar ECG. Discusi6n de trazados de diffcil interpretaci6n. 
Consultorio externo. Busqueda bibliografica y presentaci6n de casos en Ateneos. 

Modalidad die evaluaci6n 
Se realizara una evaluaci6n continua de la actividad practica en laboratorios, salas 
y consul!orio ex!erno y se valorarim- segun corresponda- aptitudes 

((:Qplunicacionales, preparacion de material grafico y bibliografia consultad, a cargo 
, del'qocente responsable. 

$1", • I,d. cc,lT,';: f ':' IJn 
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Bibliografia 
Braunwald. Tratado de cardiologfa. Ed Elsevier. Saunders. 9a edicion 2013. 
Branco Mautner. Cardiologfa. Ed. Mediterraneo. 2a edici6n. 2010 

Webgraffa 
http://www.fac.org.ar/1/revista/anteriores.php 
http://www.sac.org.ar/web/es/revista-argentina-de-cardiologia 
http://www.cardiosource.org/acc 
http://www.ahajournals.org/ 
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CURSO COMPlEMENTARIO: BUSQUEDA BIBLIOGRAFICA Y DE INFORMACION BIOMEDICA 

Fundamentaci6n 
En las ultimas decadas hemos presenciado innumerable cantidad de avances 
cientificos y tecnol6gicos, 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 concreta8 donde la realidad sanitaria, social, 
econ6mica y cultural son, en parte, deterrninantes de proceso de toma de 
decisiones. 
La situaci6n es mas compleja aun si tenemos en cuenta que no todo 10 publicado 
es relevante, esto requiere que los profesionalE!S 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 de informaci6n en diferentes bases de 

datos biomedicas. 
• Seleccionar una estrategia de bUsqueda de acuerdo al problema planteado. 

Contenidos 
Unidad 1: 
Fundamentos de la Epidemiologfa cHnica y Medicina Basada en la evidencia. 
Magnitud de la informacion. Fuentes de informacion. Organizacion 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 constituye la biblioteca de Latinoamerica y el 
Caribe. Busquedas via DeCS. Revisiones Sistematicas. Base de datos Cochrane. 
Gulas de Practica Ciinica. Busqueda en Clearinhouse, NICE y SIGN 

/O$'dad3: 
.: Med' e: Busqueda simple. Vocabulario MeSh. Busqueda Basica. Medline: 
. Busqu da intermedia. Clinical Queries 

>, : .. ;::\~~.~. \~ i-:,~' ; 1 

644 
8 



II 

II 

,,~W,fh 
'ti, C" ?),' 
"~f''\ }.-

Unidad 4: "'il'k 
Sistemas de alerta: Blogs. Evidence Update - Revistas de acceso libre (opeA'''''''''' 
acces) por BVS (Highwire free) - NEJM .. Citas bibliograficas a partir de las normas 
Vancouver. 

Metodologia de Ensei'ianza 
Exposicion teo rica: Planteo de conceptos en relacion a informacion biomedica, 
concepto de "infoxicacion", medicina basad a en la evidencia, identificacion de 
descriptores a partir del formato PICO. 
Talleres Practicos: Busqueda de informaci6n en Internet en metabuscadores y 
bases de datos. Identifjcacion de mulos significativos, valoracion de descriptores de 
los mismos. 
Seleccionar por areas, aspecto clinico, edad, entre otros. 
Envios por mail. Seleccionar y guardar. 

Modalidad de Evaluaci6n 
Presentacion de trabajo escrito. EI mismo consiste en el planteo de una situacion 
clinica, describir la pregunta a partir del formato PICO, buscar los descriptores a 
partir del MeSh y DeCs y realizar una busqueela bibliografica en metabuscadores y 
bases de elatos, describiendo la sistematica para refinar la busqueda, luego 
seleccionar hasta 5 cilas bibliograficas y referenciarlas a partir de las normas 
Vancouver. 

Carga horaria te6rica: 20 horas 

Bibliografia 
,. DiCenso, A; Bayley, L; Haynes, R B. "Acccessing pre-appraised evidence" 

fine-tuning the 5S model into a 6S model. ACP Journal Club 151(3):2-3. 
2009. 

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

• , Gonzalez de Dios, J; Bunuel Alvamz, JC "Busqueda eficiente de las 
mejores pruebas cientfficas disponibles en la literatura: fuentes de 
informaci6n primaria y secundaria". Evid Pediatr. 2: 12.2006. 

• Martin Munoz, P; Ruiz Canela, J. "Gulas de practica clinica (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. c,Podemos mantenernos actualizados en medicina 
en el siglo XXI: Revista Med Chile. 137: "701-708. 2009. 

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

r~ COMPLEMENTARIO: INGLES 

Fundame'ntaci6n 
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La ensefianza de ingles con fines especfficos en el contexto de la formacion'·'tle.",.,,··/'· 
postgrado del profesional de la salud responde a la necesidad de prepararlo para 
que, mediante el manejo de la lengua extranjElra utilizada en todo el mundo como 
medio de divulgacion del saber cientifico, acceda a la informacion en forma directa 
y esto constituya un instrumento eficfente 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 estructuracion de contenidos, la selecci6n de destrezas y la 
organizacion de materiales. 

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

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

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

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

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

correspondientes funciones. 
• Identificar y comprender las diferentes estructuras lingOisticas 

correspondientes a los distintos tipos de texto. 
• Comprender las relaciones existentes entre la lengua matema y la 

extranjera. 

Contenidos 
Unidad i 
EI articulo. EI sustantivo: genero, numero y caso. Frases nominales. Adjetivos 
posesivos. Pronombres personales. Verbo "to be" en presente. Pronombres 
objetivos. EI infinitivo. EI modo imperativo. 
Unidad II 
"there be" en presente. "some, any, no, every" y sus compuestos. Preposiciones. 
Adverbios. Tiempo presente simple. EI verbo "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. 

nes condicionales. 
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Metodologia de enseiianza 
Las actividades se desarrollan de manera exposit iva en parte teorica gramatical, 
seguida de la parte pnktica que consiste en la participaci6n activa de los alum nos 
en la traducci6n de textos. Los temas se presentan en forma gradual, revisando 
permanentemente 10 ensenado y atendiendo a las expresiones idiomaticas. Se 
realizaran diferentes actividades tales como: ejercicios de multiple elecci6n, 
formaci6n de palabras, textos para completar Gon sustantivos 0 preposiciones para 
presentar el vocabulario basico relacionado con cada tema. 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 evaluaci6n sumativa consiste en tresevaluaciones 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 
demostrar la capacidad para comprender e interpretar distintos 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 1'0rmacion, pueden acreditar dicho 
conocimiento a traves de un examen libre de traduccion que se recepta en la 
Secreta ria de Graduados, en tres momentos del cicio lectivo: marzo, junio y 
noviembre. 

Carga horaria 
36 horas practicas. 
36 horas teoricas. 
Total: 72 horas 

Bibliografia Obligatoria 
• Martinez, Zulema; Orta, Marta Beatri:z; Orzabal, Lilian; Sandrin, Maria 

Eugenia. "Manual de catedra" 1 ° Edici6n 1999; 2° Edicion 2009. Cordoba. 
Argentina. Editorial Comunicarte. 

• Martinez, Zulema; Orta, Marta Beatri:z; Orzabal, Lilian; Sandrin, Maria 
Eugenia. Curso De Ingles Medico Traduccion Nivel 1. Ano: 1 ° Ed: 2000; 2° 
2005,3° 2006; 3 Reimpresion 2009; 4° Reimpresi6n: 2010. Editorial 
Comunicarte. C6rdoba. Argentina. 

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

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

• Collins, Peter; Carmella Hollo. "English Grammar: An Introduction". 
~undmills: Palgrave, 2000. 

Ie D.OO .. W ~.i. n; .. g ... '.' Angel~; Philip locke, A. "University Course in English 
/Gra~~,'::X~r,. London. Routledge, 2002. 
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• Freeborn, Dennis. A "Coursebook in English Gramma"r. Houndlnill$;' .... ,:' 
Macmillan, 1995. 

.. Goldberg, Adele E; Devin Casenhil~er. "English Construction." In The 
Handbook Of Englisl1 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. 

.. Lobeck, A. "Discovering English Grammar". New York: Oxford Up, 2000. 

.. Lynch, Jack. 2008. "Guide To Grammar And Style". 

.. Navarro, Fernando. 1997 "Manual De Bibliograffa 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 Clemente, 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. 

Base de Datos 
.. AAP. American association of Periodontology <hUp://www.perio.org/> 
.. About.com Nutrition. <http://nutrition.about.com/> 
.. ACA. American Chiropractic: Association <http://www.acatoday.org/> 
.. ACOEM. The American College of Occupational and Environmental 

Medicine <http://www.acoem.org/> 
.. Ailments.com. < http://www.ailments.com/> 
.. Annals of Internal Medicine <http://www.annals.org/> 
.. Answers.com. Medical Encyclopedia <http://www.answers.com/> 
.. BBC. Health. <http://www.bbc.co.uklhealth/> 
.. BioMed Central Update, Head & Face Medicine <http://www.head

face-med.com/> 
.. CDC. Centers for Disease Control and Prevention 

<hUp:/Iwww.cdc.gov/> 
.. Enc. of Behavioral Modification and Cognitive Behavioral Therapy. 

<http://es.scribd.comfdoc/35892683/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
healthgeographics.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/> 
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.. Journal WATCH. Specialties. Wornen's health. 
health.jwatch.org> 
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• Mayo Clinic <http://www.mayoclinic.com/> 
• MedicineNet.com <http://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 
• Medpage Today.Guide-to-Biostatistics. 

<http://www.medpagetoday.com/lib/contentlMedpage-Guide-to 
Biostatistics.pdf> 

• Medscape. <http://www.medscapE3.com/gastroenterology> 
.. NIH. The Nationallnstilutes 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/> 
• 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 
• The Journal of Allergy and Clinical 

<http://www.jacionline.org/> 
• The Lancet <http://www.thelancet.com/> 
• The Merck Manuals. Trusted 

<http://www.merckmanuals.com/> 
Medical 

Immunology 

Information. 

• The New England Journal of Mediicine <http://www.nejm.org/> 
• The New York Times. Health Guide. 

<http://health.nytimes.com/health/guideslindex.htrnl> 
• Vital Notes for Nursing. Psychology. Blackwellpublishing 

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

<i1ttp:/Ien.wikipedia.org/wikilWikipedia:Portada> 
• World Health Organization <http://www.wi1o.intlen/> 

Segundo Ano 

Modulo 2: Cardiologia II 
Objetivos 

• Conocer el colapso circulatorio, el sindrome de shock y las arritmias. 
• Reconocer el riesgo quirurgico. 
• Conocer las condiciones de la cirugia cardiovascular. 

dontenhtos: Colapso circulatorio. Sind rome de shock. Arritmias cardiacas, 
marcapas\s. Hipertension pulmonar, Cor/pulmonar. TEPA (Tromboembolismo 
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pulmonar agudo) Enfermedad isquemica. Coronariopatia. Anestesias general;""'" 
Riesgo quirurgico. Cirugia cardiovascular, pre y posoperatorio. 

Metodologla de la Ensenanza 
Clase te6rica. 

Modalidad de Evaluacion: Examen de multiples choice de 50 preguntas que se 
aprueba con 60%. 

Bibliografia 
Braunwald. Tratado de cardiologia. Ed Elsevier. Saunders. g3 edici6n 2013. 
Branco Mautner. Cardiologla. Ed. Mediterraneo. 2" edici6n. 2010 
Elizari- Chiale. Arritmias cardiacas. Fundatmentos celulares y moleculares, 
diagn6stico y tratamiento. 23 Edici6n. Ed. Medica Panamericana.2003 

, II Webgrafia 

'II 

http://www.fac.org.ar/1/revista/anteriores.php 
hltp:l/www.sac.org.ar/web/es/revista-argentina-de-cardiologia 
http://www.cardiosource.orglacc 
http://www.ahajournals.orgi 

Formacion Practica II 

Objetivos 
• Elaborar examenes prequirurgicos. 
• Realizar e interpretar metodos complementarios. 
• Indicar, realizar e interpretar los metodos complementarios adecuados a la 

patologla. 
• Elaborar diagn6stico presuntivo, diagn6stico diferenciales, realizar un plan 

terapeutico segun patologla y seguimiento evolutivo. 
• Evaluar los metodos complementarios necesarios e instituir el tratamiento 

medico 0 intervencionista adecuado a las patologlas. 
• Indicar e interpretar los recursos diagnosticos y terapeuticos. 
• Elaborar e interpretar informes. 

Contenidos 
Articulaci6n de contenidos correspondientes a colapso circulatorio. Sind rome de 
shock. Arritmias cardlacas, marcapasos. Hipertension pulmonar, Cor/pulmonar. 
TEPA. Enfermedad isquemica. Coronariopatia. Anestesias general, Riesgo 
quirurgico. Cirugla cardiovascular, pre y pos operatorio. 

Metodologia de la ensenanza 
Revista de sala de internados. Unidad Corona ria 0 UTI 6 guardias de 24 hs. 
Guardia central. Consultorio Externo. EcoDoppler Color. Hemodinamia. 
Radiologla-TAC-RNI. Las :actividades desarroliadas seran supervisadas por los 
docentes. Ateneo de discusi6n de casos. Busqueda bibliografica y presentaci6n de 
casos en Ateneos. 

de evaluacion 
9Valuaci6n ~ntinua en el internado yen ellaboratorio de Electrocardiografia. 

, ' '/ ' 
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Bibliografia 
Braunwald. Tratado de cardiologia. Ed Elsevier. Saunders. g" edicion 2013. 
Branco Mautner. Cardiologia. Ed. Meditemlneo. 2" edicion. 2010 
Elizari- Chiale. Arritmias cardiacas. Fundamentos celulares y moleculares, 
diagnostico y tratamiento. 2" Edicion. Ed. Medica Panamericana.2003 

Webgraffa 
http://www.fac.org.ar/1/revista/anteriores.php 
http://www.sac.org.ar/web/es/revista-argentina .. de-cardiologia 
http://www.cardiosource.org/acc 
http://www.ahajournals.org/ 

CURSO COMPLEMENTARIO: BIOESTADisTICA I 

Fundamentacion 
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 I~stadistica como instrumento basico 
que Ie permita adquirir competencias minimas ynecesarias para poder analizar de 
forma critica la informacion estadistica, asi como realizar e interprelar analisis 
estadisticos en diferentes estudios de investigacion 
Objetivos 

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

adecuadas estrategias de investigacion en el area de la salud. 
• Adquirir la capacidad de analizar con juicio critico la Iiteratura actual en 

Ciencias de la Salud. 

Contenidos 
Introduccion: l.Que es la Estadistica? Su aplicacion al campo de la Salud. 
Definici6n de terminologia basica de Bioesladistica. Variabilidad Biologica. 
Elementos de demografia: Poblacion, tipos, caracteres y piramides poblacionales. 
Identificaci6n de variables: mensurables y categoricas. 
Analisis descriptivo de .Ias 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 descriptivas de variables categoricas. 
Representaciones graficas: Graficos para variables mensurables y categoricas; 
ejemplificaciones practicas de representaciones estadisticas en salud. 

Metodologia de enseiianza 
Clases expositivas y participativas con discusion de Ejercicios practicos. 
Realizacion de Trabajos individuales. Lectura de articulos de investigacion en 
Ciencjf!s de Salud en la que se incluya informaci6n estadistica. 

i 
! 

MO,tlalidad de\evaluacion 

~~ i ,._ ,;.:;:~::.<:~: ::~::~;,:;,~l.,: 

J 644 15 



II 

ill 

(:;J; 
La evaluaci6n consistira en el analisis de una cita bibliografica donde deb1lra", " .... ' , 
fundamentar la coherencia entre los objetivos y los disenos metodol6gicos y ,. 
estadisticos propuestos por los autores, 

Carga Horaria Te6rica: 20 horas I 

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, 19.97, 
• Juez Martel, P; Diez Vegas, F, "Probabilidad y Estadistica en Medicina", Ed, 

Diaz de Santos, Espana, 1997, . 
• Norman, G R, Streiner, D L "Bioestadfstica" , Mosbyl Doyma Libras, Madrid, 

1996, 
• Pei'ia, D. "Fundamentos de Estadfstica", Manuales en Ciencias Sociales, Ed, 

Alianza, Madrid, 200 

CURSO COMPLEMENTARIO: METODOLOGiA DE LA INVESTIGACION I 

Fundamentaci6n 
EI Curso ha sido programado pensendo 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 posgrado -salvo raras excepciones, 
ninguno de ellos ha recibido formaci6n te6rica () 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 normas internacionales) los contenidos de un trabajo 
cientffico y sus netas diferencias con una recopilaci6n de tipo monografico, 
En el presente curso se refuerzan los conocimientos basicos que contribuyen a una 
aprehensi6n integral de 105 elementos ylas forll:las 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 posiblede ser realizada en un servicio 
hospitalario, en un dispensario 0 en un consultorio, a sola condici6n de respetar 
normas que hacen mas ordenado y fructffero el trabajo y a la vez pueden contribuir 
a evadir el tedio de la rutina y a desarrollar el esplritu critico y niantener la 
actualizaci6n adecuada de los conocimientos, 

Objetivos 
o Identificar y caracterizar las eta pas del me:todo cientifico, 
• Valorar su aplicaci6n tanto en el campo de la investigaci6n basica 0 clinica 

mo en la actividad pn3ctica asistencial. 
e Describir la estructura de un trabajocientifico, 

~IT!" lied, gH1R\Z C~W\UTI $U .SECRET?\\<' .ii". J\C;d:.,"=MlUI., 
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• Diferenciar comunicacion, trabajo cientifico completo, comunicaci6n b~y~jfj· ';~~ 
tesis doctoral. ;"h:_.,.';., .. ,. 

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

Contenidos 
Ciencia: EI concepto de ciencia. Metodo Cientifico. Etapas. 
Teoria Cientifica: Principales metodologias para la busqueda de la verdad cientifica. 
Papel del ensayo y error y del azar en la obtenci6n del conocimiento cientifico. 
Busqueda bibliografica: Metodologia y fuentes principales. Autopista Informatica: 
Internet (Publicaciones y Bases de Datos virtuales). Confecci6n de una ficha 
bibliografica tipo. 
Trabajo Cientifico: Los trabajos cientificos y la estructura tipica de acuerdo a normas 
internacionales. Analisis critico de: comunic:aciones (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. Caracteristicas de una 
muestra. Medidas de posici6n 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 incentivala participaci6n 
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. 

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

de la Investigacion". McGraw-HilI. Mexico, D.F. 4" Edicion. 2006. 
• Organizaci6n Panamericana de la Salucl (OPS) Organizaci6n Mundial de la 

Salud (OMS) "Aspectos Metodo/6gicos, IEticos y Practicos en Ciencias de /a 
Sa/ud". Publicaci6n Cientifica W 55P, Washington D.C. 1994. 

CURSO COMPLEMENTARIO: EPIDEMIOLOGIA 

Fundamentaci6n 
EI abordaje del area de la salud por su complejidad, presenta dificultades que 
escapan al sector y requieren un' enfoque totalizador que permita analizar el 
proceso salud-enfermedad ya sea a nivellocal 0 regional, como emergente de una 
situaci6n socioecon6mica y cultural. 
La epidemiologia es la disciplina que aporta los instrumentos necesarios para 
I ra na aproximaci6n a la realidad y proponer la respuesta acorde a las 
necesida es que surgen de los estudios especificos . 

""'" ' :: -,' . ,\;.',U 
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Estos conocimientos basicos posibilitan el acceso a determinada metodoI09~~'de1?'?:,,),;) 
analisis de informaci6n y la incorporaci6n de tecnicas y herramientas para lograruq,.'" .,,;-/' 
desempeiio tecnico y cientifico cualificado, "--,, 

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

salud para describir y analizarel proceso salud - enfermedad en la 
comunidad e investigar sus factores 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 epidemiologia en el campo de la salud. 

Contenidos 
Epidemiologia. Definiciones. Objeto de estudio. Aspectos hist6ricos y evoluci6n. 
Usos de la epidemiologia. 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. 
Cuantificacion de los problemas de salud. Medici6n en epidemiologfa. Fuentes 
de datos. Indicadores epidemiol6gicos: frecuencias absolutas y relativas. Razones, 
proporciones y tasas (generales, especfficas, estandarizaci6n por los metodos 
directo e indirecto). Indicadores de morbilidad: incidencia y prevalencia. Indicadores 
de mortalidad: tasas de mortalidad, mortalidad proporcional, ajuste de tasas, etc. 
Estudios epidemiol6gicos. Disenos descriptivos y analiticos (observacionales y 
experimentales), c1asificaci6n, utilizaci6n, analizando ventajas y Iimitaciones que 
se presentan en cada uno de ellos. 
Importancia de las variables demograficas en epidemiologia. 
Cuantificacion 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 sa Iud. Conoepto. Objetivos. Fuentes, busqueda y recoleccion de datos. 
Analisis e interpretacion de lainformacion. Estudio cle brote. 

Metodologia de enseiianza 
La metodologfa de la clase sera expositiva con analisis de casos epidemiol6gicos y 
se incluirim trabajos practicos grupales relativos a las especialidades. 

Metodologia de la Evaluaci6n 
Evaluaci6n de proceso a traves de laresoluci6n de casos y evaluaci6n final escrita. 

Carga horaria te6rica: 20 horas 

Bi\>H-o afia 
!. Bo ita, R; Beaglehole R; Kjellstromt, T. "Epidemio/ogia Basica". 2° edici6n. I Was ington, D.C: OF'S. Publicaci6n Cienllffica y Tecnica N° 629. 2008. 
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• Castillo Salgado, C. Editor. "Manual sabre el enfoque de riesgo ~"n)"'la:: ." . ,? 

atenci6n matemoinfantii". Serie Paltex NO? 2° edici6n. OPS. 1999. 
• Gordis, L. "Epidemiologfa". 3° edici6n. Editor: Elsevier Espana, SA 2005. 
• Hernandez Aguado, L. "Manual de EpiolemiologJa y Salud Publica". Editorial 

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

clinica aplicada". 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 Sa Iud de la Naci6n. Publicaciones peri6dicas. 

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

Tercer ana 

Modulo 3: Cardiologia III 

Objetivos 
• Conocer cardiopatias congenitas, pediatricas y valvula res para su correcto 

diagn6stico y terapeutica. 
• Identificar y comprender las enfermedades generales del coraz6n. 
• Reconocer las enfermedades del coraz6n y su relaci6n con los aspectos 

psiquiatricos y emocionales .. 

Contenidos 
Cardiopatias congenitas. Cardiologia pediatrica. Cardiopatias valvulares. 
Endocarditis infecciosas. Arterosclerosis. Dislipemias. Enfermedades de aorta y 
vasos. Coraz6n y enfermedades generales. Alteraciones Psiquiatricas y 
emocionales, alteraciones del comportamiento. 

Metodologia de la Ensei'ianza: Clases te6ricas. 

Modalidad de Evaluacion: Examen de multiples choice de 50 preguntas que se 
aprueba con 60%. 

Bibliografia 
Braunwald. Tratado de cardiologia. Ed Elsevier. Saunders. 9" edici6n 2013. 
Branco Mautner. Cardiologia. Ed. Mediterraneo. 2" edici6n. 2010. 
Elizari- Chiale. Arritmias cardiacas. Fundamentos celulares y moleculares, 
diagn6slico y tratamiento. 2a Edici6n. Ed. Medica Panamericana.2003. 

Web afia 
http://.fac.org .ar/1 /revista/anteriores.php 

. http://.sac.org.ar/web/es/revista-argentina-de-cardiologia 
·i'a, Mid. Bami: C '[""II '. 
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http://www.cardiosource.org/acc 
http://www.ahajournals.org/ 

Formacion Practica III 

Objetivos 
• Indicar, realizar e interpretar los metocios complementarios adecuados a la 

patologia. 
• Elaborar diagn6stico presuntivo, ciiagn6stico diferenciales, realizar un plan 

terapeutico segun patologia y seguimiento evolutivo. 
• Evaluar costos-beneficios de los metod os complementarios y de la 

terapeutica a realizar. 
• Realizar la recuperaci6n cardiovascular del paciente. 
• Elaborar e interpretar informes. 

Contenidos 
Articulaci6n de contenidos correspondientes a Cardiopatias congenitas y 
cardiologia pediatrica. Cardiopatias valvulares. Endocarditis infecciosas. 
Arterosclerosis. Dislipemias. Enfermedades de aorta y vasos. Coraz6n y 
enfermedades generales. Alteraciones psiquiatricas y emocionales, alteraciones 
del comportamiento. 

Metodologia de la ensenarnza 
Unidad coronaria. Cuidados Pre y Post operatorios de cirugia Cardiovascular. 
Consultorio Externo. Arritmias, Electrofisiologia y Dispositivo Implantables. 
Cardiologia pediatria. Cardiologia Nuclear. 
La actividad practica se desarrolla en laboratorios, en consultorio externo y a 
traves de la presentaci6n de casos en Ateneos 

Modalidad de evaluacion: Evaluaci6n continua en consultorios y laboratorios 
especializados. Se valoraran- segun corresponda- aptitudes cornunicacionales, 
preparaci6n de material grafico y bibliografia consultada. 

Bibliografia 
Braunwald. Tratado de cardiologia. Ed Elsevier. Saunders. g" edici6n. 2013. 
Branco Mautner. Cardiologia. Ed. Mediterraneo. 2" edici6n. 2010. 
Elizari- Chiale. Arritmias cardiacas. Fundamentos celulares y moleculares, 
diagn6stico y tratamiento. 2" Edici6n. Ed. Medica Panamericana.2003 

Webgrafia 
http://www.fac.org.ar/1/revista/anteriores.php 
http://www.sac.org.ar/web/es/revista-argentina-de-cardiologia 
http://www.cardiosource.o~g/acc 
htto:l/www.ahajournals.orgi 
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CURSO COMPLEMENTARIO: BIOESTADisTICA II 

Fundamentaci6n 
La asamblea mundial de la Salud de 1988, reconoci6 el papel esencial quela 
epidemiologia y la estadistica desempeiian 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 epidemiol6gico. Por 10 

tanto para que una investigaci6n cifnica 0 epidemiol6gica se lIeve a cabo bajo las 
normas del metodo cientifico es necesario la aplicaci6n de un diseiio adecuado 10 

cual va a permitir arribar a conclusiones valida:>. En funci6n de esto es fundamental 
que los profesionales medicos que realizan actividades de investigaci6n incorporen 
los conocimientos basicos de la estadistica inferencial, de manera de diseiiar con 
solidez la metodologia de .analisis de sus datos y la posterior comprobaci6n de las 
hip6tesis propuestas en sl1s .investigaciones. 

Objetivos 
• Adquirir la capacidad de analizar con juicio critico las pruebas de hip6tesis 

estadisticas mas frecuentes utilizaclas en los estudios cifnicos y 
epidemiol6gicos. 

• Conocer e interpretar las pruebas de significaci6n. 
• Aplicar el diseiio esladistico adecuado al trabajo de investigaci6n de la 

especialidad de los participantes. 

Contenidos 
La estadistica y el metodo cientifico: Variables: identificaci6n y definiciones. 
Hip6tesis. Diseiio metodol6gico: objetivos, poblaci6n y muestra, tecnicas e 
instrumentos de recoleccion de datos. Presentaci6n, analisis e interpretaci6n de los 
datos. Abordaje de un anaIisis estadistico descriptiv~ e inferencia\. 
Prueba de hip6tesis: Hip6tesis nula y alternativa. Procedimiento de la prueba de 
hip6tesis. Errores. Relacion entre los Intervalos de Confianza y las pruebas de 
hip6tesis. Estimacion de punto y de intervalos de parametros poblacionales y de 
proporciones. Intervalos' de Confianza. Tipos de errores. Aplicaciones a 
investigaciones experimen:tales, clinicas y epidemiol6gicas. 
Introducci6n al Amfllisis de la Varianza y al Analisis de Regresi6n Lineal: 
Metodo de los minimos cuadrados. Residuales. Los supuestos del analisis de 
regresi6n. Prueba de hip6tesis. Analisis de correlaci6n lineal y los supuestos. 
Coeficiente de correlaci6n linea\. 
Aniilisis de Datos Categoricos: Tablas de Contingencia. Fundamentos para la 
prueba de hip6tesis. Riesgo relativo y Odds Ratio. Aplicacion de datos categ6ricos 
a los Indicadores Epidemiol6gicos yde Medicina Basada en la Evidencia 
Introduccion a la Regresion Logistica y Analisis Multivariado 
Construccion de un informe final: plan'teode la investigaci6n y diseiio 
metodol6gico. 

Metodologia de enseiianza 
Clases Expositivas y participativas con discusi6n de Ejercicios Practicos. Analisis 
~ ~~eiios estadisticos. Tr.abajos individuales en base a la revisi6n de las 

propull(stas de investigaci6n de los participantes. 

~t. ',1",. 

r,~ • 

" 

• 
f.!l jJ 4 
'1 .• ' LA: " 21 

" 



II 

, II 

~, 

j D,-
t~;'~G,' 

Iff'~:~~:;;:~~!:'::;:;i') 
Modalidad de evaluaci6n 
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La nota final se obtendra valorando la presentacion 
trabajo de investigacion de cada participante. 

del disefio estadistico"'def 

Carga horaria te6rica: 20 horas 

Bibliografia 
• Caceres, Rafael Alvarez. "Estadistica Aplicada a las Cs. de la Salud'. 

Ediciones Diaz Santos. Espafia. 2007. 
• Kuehl, R O. "Diseiio de Experimentos. Principios estadisticos para el diseiio 

y analisis de investigaciones". Ed. Thomson Learning. Mexico. 2003. 
• McCullagh, P; Neider, J A. "Generaliz~1d Linear Models". Ed. Chanman and 

Hall. 2da. Edicion. London. 1989. 
• Organizacion Panamericana de la Salud (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. 

CURSO METODOLOGiA DE LA INVESTIGACION 1/ 

Fundamentaci6n 
La prioridad de estimular la investigacion enel 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 investigaci6n 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 Salud utiliza diversos disefios aplicados al estudio 
de problemas de laboratorio, de la practica eliniea 0 del estudio de poblaeiones. 
Sea eual fuere el earaeter del estudio, tanto el disefio metodol6gieo como la 
aplieaeion de teenieas adeeuadas para el analisis de los datos determinan en gran 
medida la fortaleza de las infereneias eientifieas. 
Desde la presente propuesta, se propone facilitar la formaeion en la metodologia, el 
disefio y analisis para los profesionales que se inician en la investigaeion en las 
especialidades medieas. 

Objetivos 
• Asumir la investigaeion como instrumento habitual para el trabajo en el area 

de Salud. 
• Adquirir herramientas para la elaboraeion de una publieaei6n eientifiea. 
• Identifiear el modo de realizar investigaei6n desde la perspectiva 

metodologiea euantitativa 0 eualitativa. 
• Apliear el disefio metodologieo para la investigacion cliniea 0 epidemiologiea 

que haya seleecionado en su espeeialidad 

Contenidos 
E ecci ' del diseno de investigaci6n a seguir: Estableeer las pautas de aeeion. 
Ulevarlas a cabo aeorde con el esquema preestableeido. Obtener y analizar los 
~atos. ntrastar la hip6tesis. Comuniear los resultados. Paradigmas de la 
i:nvestigaeio en salud. Introdueci6n a los disei'ios eualitativos. Abordaje , 
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metodologico desde la. perspectiva de la complementariedad cuantitatl~1-J9~cHJ 
cualitativa. ·"ii,.;""." .•. >;,,;? 

Tipos de diseiios de investigacion clinica: Diseiios observacionales: 
descriptivos y analiticos, "serie de casos", Diseiios analfticos: Transversal, Caso-
control y Cohortes. Diseiios prospectivos y retrospectivos 
Diseiios experimentales elinicos: investigaciones clinicas controladas 
aleatorizadas y las intervenciones operativas 
Investigacion Clinica Controlada Aleatorizada (ICCA), Intervenciones operativas . 
(estudios cuasi experimentales): fundamentos yaplicacion. 
Diseiios de investigaeion epidemiologica: observacionales y experimentales, 
descriptivos y analiticos de observacion, epidemiologia de campo. Estudios en 
situaciones de brote. Diseiios para estimacion de efectividad de intervenciones. 
Errores en los disefios deinvestigaqion: aleatorios y sistematicos. Sesgo de 
seleccion, Sesgo de medicion 0 informacion, sesgo por variables confusoras 0 

fenomeno de confusion, 

Metodologia de la Ensefianza 
La clase se desarrolla a traves de exposicion dialogada, de organizadores previos y 
discusion de Ejercicios Practicos. Se efectlian instancias individuales, con revision 
critica de su propia propuesta de investigacion para la especialidad. 

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

Carga horaria teoriea: 20 horas 

Bibliografia 

• Gregg, M. "Epidemiologia de campo", 2" Edici6n. Oxford University Press. New 
York; 2002. 

• Pita Fernandez S .. "Tiposde esludio eilnieo epidemi%gieo". Tratado de 
Epidemiologia y Clinica. Madrid; DuPont Pharma, SA 2001. 

• Pita Fernandez, S. "Esludios experimenta/es en /a praetiea eliniea". 
Investigaci6n terapeutica. Erisayos clinicos. Manual de Medicina Basada en 
la Evidencia. Elementos para su desarrollo y aplicacion en Atencion 
Primaria. Madrid: Jarpyo Editores; 2001. 

• Schoen bach, V J. "Cpmprendiendo los fundamentos de la epidemiologia: un lexlo 
en evolueion". Departrpent of Epidemiology. School of Public Health. University of 
North Carolina at Chapel Hill; 2000. . 

• Silva, L. "Diseno Razonado de Muestras y Captaeion de Datos para /a 
/nvestigacion Sanitaria". Ediciones Diaz de Santos. Espaiia, Madrid, 2000 

• Vazquez Navarrete, M L. "lntroduecion a /a investigacion ap/icada a /a 
ittdZESP. Chile y Consorci Hospitalari de Catalunya. 2005. 
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Estructura del plan de estudios. 
1ERANO DURACION CARGA CARGA 

HORARIA HORARIA 
TEORICA pRACTICA 

CURSO 1 MES 20 
INTRODUCTORIO 

MODULO TEORICO ' ANUAL 80 
CARDIOLOGfA I 

FORMACION ANUAL 3012 
pRACTICAl 

CURSO 
COMPLEMENT ARlO: 

BlJSQUEDA 
ISEMANA 20 BIBLIOGRAFICA Y 

DE INFORMACION 
BIOMEDICA 

CURSO 
9 COMPLEMENTARIO: 36 36 

INGLES SEMANAS 

2DOANO DURACION CARPA CARGA 
HORA-RIA HORARIA 
TEORICA PRAcTICA 

MODULO TEO,RICO ANUAL 80 
CARDIOLOGIA II 

FORMAClON ANUAL 3012 
pRACTICAII 

CURSO 
COMPLEMENTARlO: lSEMANA 20 
BIOESTADISTICA I , 

CURSO 
COMPLEMENT ARlO: 

I SEMANA 20 
METODOLOGIA DE 

LA lNVESTIGAClON I 
CURSO 

COMPLEMENT ARlO: ISEMANA 20 
EPIDEMlOLOGIA 

3ERANO DURACION CARGA CARGA 
HORARIA HORARIA 
TEORIGA pRACTICA 

MODULO TEORICO ANUAL 80 • 
CARDIOLOGIA III 

;:~~ACION ANUAL 3012 
P 'CTICA III 

'E-CQMi'L~~~TARIO: ISEMANA 20 '. 

-, i',,,.,,;;,,,, \ 
~ 
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TOTAL I 

20 

80 

3012 

20 

72 

-

TOTAL 

80 

3012 

20 

20 

20 

TOTAL 

80 

3012 
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BIOESTADiSTICA II 
CURSO 

COMPLEMENT ARlO: 
METODOLOGIA DE I 1 SEMANA 
LA lNVESTIGACION 
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