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"POR LA CUAI SE APRUEBA EL PROGRAMA DE PARA ET EXAMEN Ú¡UICO A tA RESIDENCIA DEL AÑO

VISTO Y CONSIDERANDO:

La nota UNA_FCM_DPG N' t75l2O2O con M.E. N" 489712020, de la
Mgter. Prof. Dra. Elvira Giménez Rolón, Directora de Post - Grado, por la cual remite el Programa para

el Examen Único a la Residencia del año 2.027.

La Resolución CD N" 0647-00-20L8, Acta N'3085 de fecha 22 de octubre
de 2018: "por la cual se aprueba la modificación del Reglamento y Normas de las Residencias Médicas
de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción", que en su Art. 17' inc. d)
establece: El postulante a médico residente de primer año de especialidades primarias, deberá
presentarse a un examen escrito, general y único, de admisión sobre temas de Clínica Médica, Cirugía
General, Gineco-Obstetricia y Pediatría. Los programas de las materias antes citadas serán publicados
por la Dirección de Postgrado a más tardar en la primera semana del mes de marzo del año anterior a

la realización del examen e incluirá una enumeración exhaustiva de los temas por ser evaluados v las

bibliografías base; los cuales permanecerán inalterables hasta el momento del examen. Las

especialidades primarias serán escogidas de acuerdo al puntaje obtenido en la sumatoria detallada en
el inciso i) del presente artículo.

Las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.

Et DECANO AD-REFERENDUM DEt CONSE'O D¡RECTIVO

DE LA FACULTAD DE CIENC¡AS MÉDICAS

DE tA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION,

En uso de sus atribuciones legales,

RESUELVE:

ATt. 19 APROBAR CI PROGRAMA PARA EL EXAMEN ÚruICO A LA RESIDENCIA DEL AÑO 2.021., SEgúN EI

siguiente detalle:

4qrgnatura: Clínica Quirúrgica
1. REFERENCIA:

1.1. NIVEL: Grado

1.2. CTCLO: Clínico

2. FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATUM:
2.I. IMPORTANCIA DE LA ASIGNATURA:
La cirugía es una de las ciencias de aplicación en la Medicina.
Se ha convertido actualmente en un instrumento terapéutico esencial, pero no exclusivo, en el tratamiento del enfermo.
La educación médica de pre grado debe orientarse hagraqn.mejor vínculo del alumno con el paciente, acorde con las nuevas
tendenciaspedagógicas'LarelaciÓnalumno.pacienteYrentatizada,con",Ür"deunamayorc.ffi
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del alumno del problema integral del paciente y su mundo físico, psíquico y sociocultural, buscando un verdadero lazo alumno-
paciente.

Luego de haber adquirido conocimientos básicos y de la patología durante los primeros años, el alumno se encuentra en
condiciones para desarrollar una materia práctica, que le permitirá reconocer las enfermedades de resorte quirúrgico, con
énfasis en las más frecuentes en nuestro medio.
La Segunda Cátedra de Clínica Quirúrgica ofrece un programa académico, cuyo objetivo es que el alumno, al finalizar el
programa de la materia, adquiera bases teóricas, habilidades en el examen clínico y destreza en algunos procedimientos
quirÚrgicos de interés para el estudiante. Esto permitirá al estudiante diagnosticar las afecciones quirúrgicas, proponer
conductas terapéuticas, aprender a habajar en equipo, comprender la realidad soc¡al y cultural, respetar y practicar los
principios éticos de la profesión, tornándose más solidario con los pacientes y su ambiente.

3. OBJETIVOS
3.1. OBJETIVOS GENERALES:
a. Reconocer las enfermedades quirúrgicas.
b. Diagnosticar las dolencias, lesiones y malformaciones quirúrgicas.

c. Conocer las diferentes modalidades terapéuticas de las enfermedades.
d. Plantear el tratamiento adecuado de las afecciones quirúrgicas, con conocimiento de la táctica y técnica operatoria

frecuentes (apendicectomía, herniorrafias, colecistectomía, tiroidectomía, colectomía, etc.).
Manejar el pre, per y post operatorio de un paclente quirúrgico, sea esta programada o de urgencia.
Reconocer las complicaciones pos operatorias más frecuentes.
Realizar procedimientos quirúrgicos básicos, tanto diagnósticos como terapéuticos (Vía venosa central y periférica,
sondajes -gastroduodenal, rectal, vesical-, intubación orotraqueal, haqueostomía, sutura de heridas).
Conservar actitud adecuada ante los pacientes, con criter¡os técnicos, éticos y humanísticos.
Participar en trabajos de lnvestigación Científica y Extensión Universitaria.

3.2. OBJETIVOS ESPECíFICOS:
AREA COGNOSCITIVA:
a. Reconocer las enfermedades quirúrgicas más frecuentes, con énfasis en las enfermedades regionales.
b. Conocer los mecanismos básicos de la enfermedad, su historia natural, los niveles de prevención, así como los factores

psicolÓgicos, biológicos, económicos y culturales que afectan la salud del individuo, la familia y la población.
c. Conocer los cambios anatomopatológicos producidos en los diferentes órganos involucrados en una enfermedad

determinada, tanto macroscópica como microscópicamente.
d, Capacidad de interpretar y conelacionar los métodos auxiliares de diagnóstico con la enfermedad estudiada.
e. Adquirir la capacidad cognoscitiva para el análisis y la sintesis de las manifestaciones clínicas y patológicas, y de los

medios auxiliares de diagnóstico, como para obtener conclusiones diagnósticas y terapéuticas.
f. ldentificar problemas médicos del paciente y en especial, en aquellos de resorte quirúrgico.

AREA PSICOMOTORA:
a. Aprender a confeccionar una historia clínica correcta y completa.
b. Aprender a realizar e interpretar exámenes complementarios.
c. Aprender a realizar procedimientos quirúrgicos básicos.
d. Participar como instrumentador o ayudante, en cirugías de pequeño y mediano porte, para lo cual son necesarios los

conocimientos de materiales y equipos quirúrgicos utilizados en los mismos.
e. Participar activamente como cirujano o ayudante en cirugías pequeñas; como suturas de heridas, drenajes de colecciones,

cateterización venosa periférica y/o central, sondajes, etc.

AREA SOCIO - AFECTIVA:
a. Mantener actitud de servicio permanente.
b. Establecer una relación adecuada con el pacientg4a¡ fntorno (familiares, amigos, etc.), buscando la
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c. Trabajar como parte de un equipo médico, ocupando un lugar de importancia, demostrando profesionalidad,
responsabilidad, disciplina y ética médica en todo momento.

d. Conocer y participar de la terapéutica y dinámica aplicada por los diferentes médicos del Servicio para los pacientes.
e. Participar activamente en las discusiones clinicas, reuniones, ateneos, etc. para favorecer el conodmiento de las conductas

diagnósticas y terapéuticas y así poder desarrollar un juicio crítico propio.
f. Establecer una relación adecuada con los médicos del servicio.

4. CONTENIDOS Y COMPETENCIAS ESPECíFICAS:

EJES TEMÁTrCoS y UNTDADES

EJE TEMATICO N01: PARED ABDOlllll'lAL
. Evaluación pre quirúrgica de pacientes con afecciones de pared abdominal: complicados y no complicados. Afecciones

parietales.

o Hernia: inguinales, crurales, Umbilicales y epigástricas. Otras hernias: spieguel, lumbares, obturatriz, otras. Complicaciones
de las hernias.

o Eventraciones: NPP.
o Evisceraciones: manejo y tratamiento (conservador-quirúrgico).
o Tratamiento quirúrgico de las hernias. Diferentes opciones quirúrgicas. Complicaciones pos operatorias de la reparación

herniaria.
a del hatamiento de las eventraciones y evisceraciones.

EJE ,TICO No 2: DIGESTIVO ALTO
UNIDAD DIDÁCTICA I: ESOFAGOGASTRODUODENAL
Contenidos:
o Esófago. Afecciones benignas: Esofagitis, Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico, Hernias Hiatales, Afecciones de la

motilidad, Divertículos e lngestión de Cáusticos. Afecciones Malignas: Cáncer de Esófago.o Estómago y Duodeno. Enfermedad Ulcerosa gashoduodenal. Sus complicaciones: hemorragia, perforación, estenosis.
Tumores benignos y malignos (cáncer oástrico). Complicaciones de la ciruqía esófaoo-oastro-duodenal.

EJE TEMATICO 3: HEPATOBILIOPANCREATTCO
UNIDAD DIDÁCTrcA I: HIGADO
. Hígado.

o Tumores benignos.
o Tumores malignos primarios y secundarios.

UNIDAD DIDACTICA II: VES¡CULA Y V|AS BILIARE

' Vías biliares. Lit¡asis vesicular. Cólico biliar. Colecistitis aguda. Colecistitis alitiásica. Colecistitis crónica.o Fístulas: colecisto gástrica, colecisto coledociana, colecisto duodenal.o Litiasis del Colédoco. Complicaciones de la litiasis del colédoco.
o lctericiasquirúrgicas.
o Complicaciones de la cirugía biliar. Lesiones de las vias biliares. Tumores de las vías biliares: benignos y malignos.

UNIDAD DIDACTICA III: PÁNCREAS
o Pancreatitis aguda edematosa.
r Pancreatitisagudasnecrotizantes.
o Complicaciones de las pancreatitis agudas.
o Colecciones peri pancreática aguda.
o Necrosis pancreática infectada. /dq-»^a lt,
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Absceso pancreático.

Quistes y seudoquistes pancreáticos.

Tumores benignos del páncreas.

Tumores malignos de cabeza, cuerpo y cola del páncreas.

EJE TEMATICO No 4: C0L0N, RECTO Y ANO
¡ Patología benigna:

o Apendicitis aguda
. Oclusión intestinal
o Enfermedad diverticular del colon
¡ Patologíaperiorificial
o Enfermedad inflamatoriaintestinal
o Trastornos en la motilidad colónica

o Patologia maligna:
. Póliposcolo-rectales
. Cáncer colo-rectal
. Cáncer anal y peri

EJE TEMATICO No 5: PERITONE0 Y FISTULAS DIGESTIVAS
UNIDAD DIDÁCTrcA I:ABDOMEN AGUDO QUIRURGICO INFLAMATORIO. FISTULA INTESTINAL
Contenidos:
o Peritoneo. Peritonitis agudas y crónicas. Primarias y secundarias. Peritonitis postoperatorias o peritonitis terciarias.
r Manejo multidisciplinario y preparación del paciente con peritonitis. Métodos auxiliares de diagnóstico: laboratorio e

imágenes.
o Complicaciones de las peritonitis: Abscesos intraabdominales, Fístulas digestivas, Síndrome adherencial.

o Tratamiento quirúrgico de las peritonitis.

o Manejo de los abscesos intrabdominales: Orientación terapéutica.
¡ Manejo de las Fístulas digestivas. Tratamiento multidisciplinario.

EJE TEMATICO No 6: AFECCIONES
UNIDAD DIDÁCTrcA I: UTERO YANEXOS
. Afecciones ginecológicas como diagnóstico diferencial en el abdomen agudo quirúrgico.
o Quiste de ovario. Manejo: diagnóstico y Tratamiento. Complicaciones.
o Embarazo ectópico complicado. Manejo: diagnóstico y tratamiento.
o Enfermedad inflamatoria pélvica y aborto provocado. Manejo: diagnostico, orientación terapéutica y complicaciones.
o Hernias. Prolapso anterior, medio y posterior.

EJE TICO No 7: CERVICAL
UNIDAD DIDÁCTICA I: TIROIDES Y GLÁNDULAS SALIVALES
o Afecciones de la glándula tiroides: Bocio uni y multinodular. Bocio difuso (Bocio coloide simple). Bocio endotorarico. Hipertiroidismo.

Hipotiroidismo. Enfermedad de Graves - Basedow. Enfermedad de Plummer. Manejo diagnóstico y tratamiento de cada una de
ellas.

. Afecciones inflamatorias de la glándula tiroides: Tiroiditis: manejo diagnóstico y tratamiento.
o Afecciones de las Paratiroides: Híoer e tratamiento.
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o Afecciones de remanentes embrionarios del cuello: Fístulas y Quistes de los arcos branquiales. Quiste del conducto tirogloso:

manejo diagnóstico y tratamiento.
o Nódulo tiroideo y Afecciones malignas de la glándula tiroides: Cáncer de tiroides: manejo diagnóstico, tratamiento, pronóstico y

seguimiento post operatorio del cáncer,

r Afecciones inflamatorias y neoplásicas de las glándulas salivales: manejo diagnóstico y tratamiento.

EJE flCO 8: TORAX

UNIDAD DIDÁCTrcA I: PARED TORÁCICA, PLEURA, PULMÓN Y MEDIASTINO
o Pared Torácica: Malformaciones torácicas: Pectus Excavatum, Pectus Carinatun.
o Tumores benignos y Malignos de la pared torácica.
o Hernias Diafragmáticas Congénitas o Adquiridas.
o Pleura: Derrame Pleural: Exudado, trasudado.
. Empiema pleural, Paquipleurítis
o Hemotórax,Neumotórax.
o Drenajes Pleurales.
o Pulmones: Tumores pulmonares benignos. Tumores pulmonares malignos con énfasis en el cáncer de pulmón, célula pequeña y

no célula pequeña.

o Mediastino: Tumores del mediastino anterior, medio y posterior: Benignos y Malignos.
o Auxiliares del Diagnóstico en cirugía torácica.
o Pruebas de Función Respiratoria, Fibrobroncoscopia, Ecografia pleural, Tac Torácica, Toracocentesis.
o Procedimientos Quirúrgicos torácicos: Videotoracoscopia: lndicaciones y complicaciones según enfermedad.
o Mediastinoscopía, Mediastinotomia indicaciones. Toracotomías indicaciones y manejo de las complicaciones.

EJE TEMATICO 9: MAMA
o AnomalíasCongénitas.
o Ectasia ductal (enfermedad secretante).
o Seudo tumores inflamatorios.
o lnvolución asincrónica de una mama lactante.
. Hiperplasia virginal o juvenil (hiperplasia difusa).
o Mastopatía - Mastosis.
o Pérdidas anormales por pezón.

¡ Tumores benignos de la mama: Fibroadenomas, papiloma canalicular, tumor Philodes, fibromatosis, miofibroblastoma, hamartoma.
o Quistes y proliferaciones intraquisticas.
o Patología mamaria en el varón. Ginecomastia.
o Carcinoma: Carcinoma no infiltrante (carcinoma in situ). Carcinoma infiltrante. Métodos auxiliares de diagnóstico. Sistema BI-RADS.

Estadificación. Tratamiento.
o Vías linfáticas y niveles Centinela, sitios de metástasis en carcinoma mamario.

EJE T|CO 10: VASCULAR PERIFERICO
UNIDAD DIDACTICA l: AFECCIONES ARTERIALES
o Síndromes vasculares más comunes: Arteriopatías obstructivas agudas y crónicas. Pie diabético. Aneurismas arteriales. Fistulas

arteriovenosas. Urgencias vasculares: lsquemia aguda de miembros, aneurismas complicados, isquemia mesentérica aguda.
Traumatismo de los ejes vasculares de los miembros, Penetrantes y contusos. Síndrome de compartimiento de miembros. Ulceras
de origen vascular.

o Los métodos auxiliares de diagnósticos más utilizados en patología vascular: Doppler simple,
convencional TAC y ANGIOTAC,
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o Las indicaciones de los mismos según las patologias.
o Tratamiento médico de las patologías vasculares.
o Tratamiento quirúrgico: angioplast¡as, embolectomías, by pass.

o Tratamientoendovascular.

UNIDAD DIDACTICA ll: AFECCIONES VENOSAS
o Territorio afecto: safena interna, externa, perforantes
. lndemnidad del sistema profundo
o Diagnóstico de la trombosis venosa profunda y sus complicaciones
r Ecodoppler: utilidad
o Flebografia:indicaciones.
o Tratamiento médico de las afecciones venosas. Contención elástica
. Tratamientos Esclerosantes.
o Tratamiento quirúrgico de las afecciones venosas: Crosectomia, flebectomía, safenectomia.
o Uso del láser en

UNIDAD DIDACTICA lll: HIPERTENSION PORTAL
o Tipos de hipertensión portal: extra hepática, hepática, supra hepática.

o Utilidad del Ecodoppler en el diagnóstico.
o Utilidad de la endoscopia.
o Derivaciones portales: centrales y periféricas.

o Derivación endovascular: TYPS.

clínico de la

EJE TEMÁNCO II: TRAUMA
UNIDAD DIDÁCTrcA I: ATENCIÓN PRIMARIA DEL TRAUMATIZADO

. Epidemiologia del hauma. Regiones anatómicas topográficas en el trauma. Scores en trauma. Respuesta del organismo ante el
trauma.

o Manejo inicial del politraumatizado pre hospitalario y hospitalario, Triage en trauma.
o Atención inicial del politraumatizado. El ABCD.
. Soporte vital básico. ATLS.
. Soporte vital avanzado. Reanimación cardio pulmonar según su etiología. Toracotomía de reanimación.

UNIDAD DIDÁCTrcA II: TRAUMA CERVICAL
o Clasificación de regiones traumáticas del cuello.
. Manejo general del traumatismo cervical. Cuidados cervicales en el politraumatizado,
o Lesiones cervicales vasculares: lesiones venosas y arteriales. Diagnóstico y Tratamiento actual.
¡ Lesiones traqueo bronquial. Diagnóstico y tratamiento.
o Manejo médico-quirúrgico de las lesiones esofágicas traumáticas.
o Diagnóstico y tratamiento de las lesiones glandulares y tejidos blandos traumáticos.
o Tratamiento y seguimiento del paciente en el pos operatorio de la cirugía de kauma cervical
o Manejo básico de la lesión vertebral cervical.
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Lesiones traumáticas cerradas.

Lesiones traumáticas abiertas.

Contusión pulmonar. Hematoma pulmonar. Neumotórax y hemotórax. Hemotorax masivo. Neumotórax hipertensivo: diagnÓstico y

tratamiento. Obstrucción aguda de las vías aéreas. Tórax inestable. Taponamiento cardiaco.

Lesiones de los vasos mamarios.

Lesiones cardiacas traumáticas.

Manejo de lesiones esofágicas y traqueobronquiales.

Tratamiento actual del traumatismo torácico: conservador no operatorio y quirúrgico.

del drenai sellado bai

UNIDAD DIDACTICA lV: TRAUMA ABDOMIN0PELVIANO
o Traumatismo abdominal y de pelvis. Clasificación de los pacientes con traumatismo abdominal. Trauma abierto (penetrante) y

trauma cerrado (contusión abdominal).
o Pelvis. Trauma abierto y cerrado de pelvis. Pelvis inestable: diagnóstico y principios terapéuticos. Arteriografia y embolizaciÓn

selectiva. Cirugia en trauma de pelvis.

o Manejo médico-quirúrgico de las lesiones traumáticas abdominales y de pelvis.

. Manejo de las lesiones de visceras huecas y sólidas.

. Diagnóstico y tratamiento de las extremas urgencias abdominales traumáticas y pélvicas traumáticas.
o Trauma retroperitoneal, manejo diagnóstico y terapéutico.

o Síndrome compartimental y control de daños.

5.. BIBLIOGRAF|A:

5.1. Básica:
o Ferraina Pedro, Oria Alejandro. Cirugía de Michans,S th Ed. 2a Reimpresion. El Ateneo, Buenos Aires. 1.998.

o Villalba A, J., Morales, R. CIRUGIA. Fundamentos y terapéutica. Efacim. 2001.
. Ricciardi L, Villalba J, Marín J. ABC de la cirugía laparoscopica. 1" Ed. 1999. EFACIM. Asunción.
o Diaz Escobar Silvio. CIRUGIA. 1'Ed. EFACIM 1.991. Asuncion.
o Schwaü, Shires, Spencer. Principios de Cirugía. 6" Ed. Mc Graw Hill. 1.995. México.
o Vanuno D, Machaín G, Aucejo M. TEMAS DE SEMIOLOGIA QUIRURGICA. EFACIM. Asunción. Paraguay. 2.005. I

Edición.

o Vanuno D, Machaín G, Aucejo M. TEMAS DE SEMIOLOGIA QUIRURGICA. EFACIM. Asunción. Paraguay. ll Edición

. Bogado L, Machaín G, Aucejo M. Temas de Técnica Quirúrgica. I Edición. EFACIM. Asunción. Paraguay 2.009.

. Bogado L, Machaín G, Aucejo M. Temas de Técnica Quirúrgica. ll Edición. EFACIM. Asunción. Paraguay.
o Giménez Mariano. Cirugia. Editorial Panamericana. 2013

5.2. Complementaria:
. Shackelford Richard T. Diagnostico Quirúrgico. 'l' Ed. Salvat 1 971 . México.
o Sanguinetti Lucio, Semiologia, Semiotecnia y Medicina lnterna. 5' Ed. López Libreros 1983.
. Suros Batllo Juan, Suros Batllo Antonio. Semiología Médica y Técnica Exploratoria. 7a Ed. Salvat Editores. 1992. México.
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y post grado, innovadores, con liderazgo, capac¡dad de gestión y
valores éticos; incluyendo una formación integrat en las áreas
científicas, tecnológicas y humanistas con responsabitidad social y
ambiental.
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Ser reconocida por su l¡derazgo y
académicos y científicos a nivel
formación de recursos humanos en
a una asistencia integral y de calidad, gestión,
valores ét¡cos, sensibilidad a la realidad social,
constructivo en la sociedad v el medio amb¡ente.

con impacto
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Asignatura: CIínica Pediátrica

1. REFERENCIA:

1.1. NIVEL: Grado

1.2. CICLO: Clínico

2. FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA:
2.1. IMPORTANCIA DE LA ASIGNATURA PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSIARIOS:
El proceso de enseñanza-aprendizaje de la Pediakia constituye uno de los pilares fundamentales en la formación del médico
general porque:

. La población del Paraguay está constituida aproximadamente en un 50 % por menores de 18 años.

. La pediahia contempla la etapa más importante de la vida del ser humano, el desarrollo,

abarcando desde su concepción hasta la adolescencia.

2.2. RELACIÓN DE LA MATERIA CON EL PERFIL PROFESIONAL DEL EGRESADO
El profesional egresado en nuestro país debe conocer, comprender, aplicar y evaluar la importancia de la Pediatría en sus

diferentes dimensiones, ya que conociéndola podrá comprender que el crecimiento y desarrollo integral del niño condicionan
la vida del hombre, la familia y la comunidad.
El alumno deberá adquirir habilidades, destrezas clinicas, como así también conocimientos teórico-prácticos sobre los

diferentes aspectos de la salud y la enfermedad del niño/a en nuestro país y en el MERCOSUR.

2.3. PERFIL DEL ESTUDIANTE QUE HA PROMOCIONADO LA MATERIA
. Conoce las etapas evolutivas normales desde la concepción hasta la adolescencia.
. Conoce las Patologías Prevalentes de la infancia y la adolescencia y las formas de prevención de las mismas.
. Conoce y promueve los programas nacionales de prevención y rehabilitación.
¡ Realiza procedimientos semiológicos en forma adecuada.
. Realiza procedimientos diagnósticos básicos.
. Comprende, promueve y aplica la atención integral al niñ0.
. Resuelve problemas en atención primaria.
. Elabora trabajos prácticos de investigación.
. Comprende y aplica principios de Bioseguridad.
. Se relaciona adecuadamente con el niñ0, adolescente y su familia.
. Es capaz de auto - formarse y autoevaluarse.
. Actúa en equipo.
. Actúa con los principios de la ética, con visión humanistica, sentido de responsabilidad y compromiso social.

3. OBJETIVOS
3.1. OBJETIVOS GENERALES:
AREA COGNOSCITIVA:

a. Qsocer la e&Etura y ftmcfi»am{rmb& h Ab{Ei&r lnhgd a h hliñez.

b. Cormr h dt$sentes etapm y eaactaristim del&sardh del niflo.

c Apl*nrhsrwtwdacionesyreque*mkmk»nuttc&maledslnlñosmyen&nnoenhsdbtintee@aspffitrteas.
d. Conocer las pat@ias podiátricas prevalentes en nuesko medio y el MERCQSUR en las distintas

diagftostico clinico, el labqatorio y la conespondiente tera¡Éutica.

e. Cateptizar G s§nos de atarma de las pato@iascon rngyor comp§kfd y realizar s* prehrencia

f. Conmrlasmdidasde Prevención y

aÉtó¡t t¡tsitrucroNAL

y post grado, ¡nnovadores, con l¡derazgo, capacidad de gestión y
valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas
c¡entíf¡cas, tecnológicas y humanistas con responsab¡tidad sociat y
ambiental.

infantil.
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Ser reconocida por su l¡derazgo y
académ¡cos y científicos a nivel nacional e
formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud oientados
a una asistenc¡a integraly de cal¡dad, gest¡ón, eficiente e innovadora,
valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto
constructivo en la sociedad v el medio amb¡ente.
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vtstÓN tNsTtTucroNAL
Ser reconocida por su liderazgo y
académicos y científicos a nivel nac¡onal
formación de recursos humanos en
a una asistencia integral y de calidad, gestión,
valores éticos, sensibilidad a la realidad social,
construct¡vo en la sociedad v el medio ambiente.

../t..pt

AREA PSICOMOTORA:

a. Ehcfriar la anamnesis y elexeTwl fisico conecto, prarquieaffi h hallazp sernkkgkm§.

h. Realizar pmcedimientm mínitnos & di4r&tico y prevencifur en la atute¡ón p€diáEica.

e. Res*erproHemffi ds las Enhrmeddm Prevdentes de nuest¡o ncdlo e* atenckh pEnaia.

d. Componer e*uamas & ataftción comunitaria.

AREA SOCIO - AFECTIVA:

a. Vabra el rd dd equ'po & sdrd en la atenckÍl integrat a la niñez.

b. Manihta sfflMo & msponsáilidad, autw¡üca y re$peto por el niño y su famil¡a.

MosFar disposici&t favorabb hacia el auto@rendizal€, la actuati¡aeién pormanante y la i*vest§ación.

MosEa m{itud positiva 6n el Eabaio en equiro.

Asurnir ta importancia del niño corp futuro de la sochdad.

4. CONTENIDOS Y COMPETENCIAS BÁSICAS:
4.1. UNIDADES PROGRAMÁTICAS:
CONTENIDOS

e.

d.

e.

e ¡nnovadora.
con impacto

BLOQUE TEMÁTICO: NIÑO SANO

1A. UNIDAD TEMÁTICA: A) IMPORTANCIA DE LA PEDIATR|A

CONTENIDO

a Generalidades. Situación de la salud infantil en el país.

Morbimortalidad infantil y del menor de 6 años.

Concepto de salud integral.

Etica en Pediatría,

a

a

a

Observación: Esta unidad temática será enfatizada en Consultorio Externo, en la unidad de Lactantes y en la
unidad de Pre-escolares, Escolares y Adolescentes.

BLOQUE TEMÁTICOT NIÑO SANO

la. UNIDAD TEMATICA: B) RECIEN NACIDO NORMAL

CONTENIDO

r Recién nacido normal, Examen fisico. Evaluación de la edad gestacional. lndicadores antropométricos y de vitalidad.
¡ Atención inmediata y cuidados generales del recién nacido. Transporte neonatal,. Evolución del recién nacido en los primeros días. Puericultura básica. Fenómenos parafisiologicos del recién nacido (¡ngurgitación

mamaria, pseudomestruación, eritema toxico).
o Screening Neonatal.
. Etc.

Observación: Esta unidad se desarrollará fundamentalmente en la Unidad de Neonatologia.

BLOQUE TEMÁTICO: NIÑO SANO
Y DESARROLLO EN LOS DISTINTOS GRUPOS ETARIOS (Esta unidad

temática debe ser enfatizada en Consultorio en la Unidad de Lactantes y en la Unidad de
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M'SIÓN

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en /os nrVeles de grado
y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y
valores éticos: incluyendo una formación ¡ntegrat en las áreas
científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y
ambiental.

INST'TUC'ONAL

Ser reconocida por su l¡derazgo y
académicos y científicos a nivel nacional e
formación de recursos humanos en
a una asistencia integral y de calidad, gestión,

. Concepto de crecimiento y desarrollo del niño desde la concepción hasta la adolescencia.

. Especificar conceptos sobre el binomio Madre-hijo. Prevención? Ej.: Alimentación, Ac. Fólico? Vacunas.
o Factores que lo determinan: Genético- ambientales y hormonales.
. Valoración del crecimiento: Peso, talla, perímetro cefálico, uso de tablas y gráficas.

. Crecimiento prenatal y postnatal: Generalidades y cambios, concepto de velocidad de crecimiento en diferentes edades,
¡ Factores que intervienen en el crecimiento: lnfección, desnutrición, patología hormonal y metaMlica.
. Concepto de maduración: Desanollo Psicomolor.

Observación: Los puntos 1,2y 3 serán evaluados en Consultorio externo y el punto 4 en la unidad de Pre-

escolares, Escolares y Adolescentes.
Preguntar: Formula de crecimiento en caso que no hay tablas ¿Qué se utiliza?

BLOQUE TEMÁTICO: NIÑO SANO

3A. UNIDAD TEMÁTICA: CARACTERíSTICAS PSICOLÓGrcAS EN LAS DISTINTAS ETAPAS DE LA VIDA

CONTENIDO

Desanollo psicológ¡co y social.

El entorno afectivo.

La relación madre-hijo.

Concepto de riesgo en la atención del niñ0.

lmportancia del seguimiento o control de la salud del niño/a.

Observación: Esta unidad temática debe ser enfatizada en Consultorio Extemo, en la un¡dad de Lactantes y en la un¡dad
de Pre-escolares, Escolares y Adolescentes. Material de Lec{ura.

BLOQUE TEMÁTICO: NIÑO SANO

4A. UNIDAD TEMÁTICA: NUTRICIÓN

CONTENIDO

o Recién Nacido y Lactante Menor de seis meses
. lmportancia del alojamiento conjunto en la iniciación temprana de la lactancia materna.
o Ventajas de la lactancia materna.
o Prevención y manejo de problemas frecuentes: Grietas, mastitis, hipogalactia. Conservación de la lactancia materna en madres

trabajadoras.
. lmportancia de la lactancia materna exclusiva en el primer semestre.
o Legislación: Constitución nacional, Código del kabajo- Funcionario Público.
o LACTANTE MAYOR DE 6 MESES, PRE-ESCOLAR, ESCOLARYADOLESCENTE.
o Necesidades nutricionales en las distintas etapas de la vida, incluyendo los requerimientos vitaminicos y minerales.
Observación: Esta unidad temática debe ser enfatizada en Consultorio Externo, en la unidad de
Lactantes y en la unidad de Pre.escolares, Escolares y Adolescentes. .

El punto I se debe desarrollar y evaluar en la unidad de Neonatología. -
Los puntos 2,3y 4 se deben desarrollarrettaluar en la unidad de Lactantes y Consultorio Externo..

tA ,l llt
. *;;,*;;;r , I wsñ¡t t¡t¿ fr

construct¡vo en la sociedad v el medio ambiente.
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MtstÓN tMstt1uctoNAl
Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los de grado
y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y
valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas
científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad sociat y
ambiental.

V'SIÓN INST'TUCTONAL

Ser reconocida por su liderazgo y
académ¡cos y c¡entíficos a nivel nacional e
formación de recursos humanos en
a una asistencia integral y de cal¡dad, gest¡ón,
valores éticos, sensibilidad a la realidad

BLOQUE TEMÁTrcO: NIÑO SANO

5A. UNIDAD TEMÁTICA: INMUNIDAD

CONTENIDO

a

a

a

a

Mecanismos defensivos del huésped.

Diferentes aspectos de la inmunidad activa y pasiva.

Cadena de frÍo en la conservación de vacunas.

Explicar y aplicar el calendario de vacunación en el Paraguay y el calendario ideal.

Observación: Esta unidad temática debe ser enfatizada en Consultorio Extemo, en la unidad de Lactantes, en la unidad de Pre-

escolares, Escolares, Adolescentes y en la unidad de lnfecciosos.
Evaluación: en todas las unidades mencionadas.

BLOQUE TEMÁTICO: NIÑO ENFERMO. NEONATOLOGIA

6A. UNIDAD TEMÁTICA: AFECCIONES MÁS FRECUENTES EN NEOI{ATOLOG|A

CONTENIDO

o Asfixia perinatal, Encefalopatía hipoxico- isquémica. Reanimación del recién nacido.
r Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido.
. Síndrome ictérico. Clasificación. Hipeóillnubinemia. Enfermedad hemolítica del recién nacido. Síndrome de hiperviscosidad sanguínea.
. Lues connatal y otras infecciones perinatales como meningitis bacteriana, bacteriana aguda, sepsis, y tétanos.
o Alteraciones hidroelectrolíticas y metabólicas del recién nacido. Hipoglicemia. Hipocalcemia. Hipomagnesemia, Hidratación parenteral y

acidosis en el RN.

Observación: Esta unidad temática debe ser enfatizada y evaluada en la unidad de Neonatología.

BLOQUE TEMÁTrcO: CONTROL dEI NIÑO

7A. UNIDAD TEMÁTrcA: MALFORMACIONES CONGÉNITAS, FRECUENTES Y TRATABLES

Anencefalia. Hidrocefalia. Mielomeningocele.

Atresia de coanas.

Atresia de esófago.

Atresia intestinal.

Hernia diafragmática.

Gastroquisis. Onfalocele.

Malformaciones anerectales y renales.

Cardiopatía Congénita

Pié bott. Luxación congénita de caderas.

Síndromes producidos por alteraciones cromosómicas prevalentes.

Hipotiroidismo,

Observación: Esta unidad temática debe ser enfatizada en la unidad de Neonatoloqía.

BLOQUE TEMÁNCO: CONTROL DEL NIÑO

8A. Y 9A. UNIDADES TEMÁTEAS: Consultorio Externo y Ambulatorio
CONTENIDO

¡ Alención Pediátrica Primaria. Conceptos. Objetivos.
. lmportancia de la educación para la salud. En la prevención de la morbimortalidad infantil prevalerte en el región,. Manejo y diagnóstico precoz de las enfermedades prevalentes de la infancia. A.l.E.P.l.
¡ Puericultura básica.

Observación: Estas unidades temáticas serán tanto en el consultorio ambulatorio del Hospital como en el Centro

construct¡vo en la sociedad v el medio ambiente.
Cón impacto
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científicas, tecnológicas y human¡stas con responsabilidad sociat y
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a una as¡stencia integral y de calidad,
valores ét¡cos, sens¡b¡l¡dad a la
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BLOQUE TEMÁTrcO: NIÑO ENFERMO

IOA. UNIDAD TEMÁTrcA: URGENCIAS EN PEDIATRIA

CONTENIDO

o PatologÍas obstructivas de vía aérea superior e inferior. Diagnósticos Diferenciales. Abordaje en Urgencias según score de gravedad

. lnsuficiencia Cardiaca: Diagnostico, Score y Manejo en Urgencias según Etiologías

. Deshidratación. Trastornos hidroelectrolíticos y desequilibrio ácido-base. Shock hipovolémico. Hidratación parenteral del niño grave.

Corrección del médico interno.
o Dengue; Clasificación y Tratamiento hídrico en urgencias.
o Lesiones de causa externa: Obstrucción de la vía aérea por cuerpo extrañ0. Traumatismos. Casi ahogamiento. lntoxicaciones. Quemaduras.
o Patologías quirúrgicas Abdominales: Diagnósticos diferenciales en los distintos grupos etarios y abordaje en Urgencias.
o Trastornos del sensorio: Convulsiones. Status Convulsivo. Hipertensión Endocraneana. Abordaie en urgencias.

Observación: Esta unidad temática debe ser enfatizada en Consultorio Externo, en la unidad de Laclantes y en la unidad de Pre-

escolares, Escolares y Adolescentes.

BLOQUE TEMÁTICO: CONTROL DEL NIÑO

11A. UNIDAD TEMÁTICA: TRASTORNOS DEL DESARROLLO EVOLUTIVO Y PSICOLÓGrcO

CONTENIDO

o Desviaciones del desarrollo evolutivo y psicológico del niño en las distintas edades.
o AlEPl.

Observación: Esta unidad temática debe ser enfatizada en la Unidad de Gonsultorio Externo y en la Unidad de Lactantes.

BLOQUE TEMÁTICO: NIÑO ENFERMO

I2A. UNIDAD TEMÁTICA: ENTEROPARASITOSIS

CONTENIDO

o Trascendencia de la enteroparasitosis como problema de salud pública y consecuencias de la misma en la población infantil.
o Parásitos prevalentes, sus manifestaciones clinicas, la metodología diagnóstica y el tratamiento.
o lmportancia de la educación y el saneamiento ambiental en la lucha contra la paras¡tosis.

Observación: Esta unidad temática debe ser enfatizada en Consultorio Externo, en la unidad de Lactantes y en la unidad
de Pre-escolares, Escolares y Adolescentes.

BLOQUE TEMÁTICO: NIÑO ENFERMO
13a. UNIDAD TEMATICA: AFECCIONES DEL APARATO DlcESTtVO
CONTENIDO

o lmportancia del diagnóstico y el tratamiento adecuados de las afecciones enterales.
¡ Diarrea aguda. Etiología. Fisiopatología. Diagnóstico y tratamiento.
. CÓlera, Cuadro clínico. Trascendencia del saneamiento ambiental en el control de la enfermedad.
o Diarrea crónica. Diagnóstico diferencial.
¡ Síndrome de mala absorción. Etiologías más frecuentes.
o Lactante vomitador. Diagnóstico diferencial de las causas más frecuentes.
observación: Esta unidad temática debe ser"cRfatizada en la unidad de Lactantes.

v- a
INST'TUCIONAL vtstÓN

construct¡vo en la soc¡edad v el medio ambiente. 
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MtsrÓN tNsTtTuctoNAL
Formar profesionales en Ciencias de ta Salud ei tlps niveles de grado
y post grado, innovadores, con l¡derazgo, capacidad de gestión y
valores éticos; incluyendo una fomación ¡ntegral en /as áreas
científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad sociat y
ambiental.

vrstóN
Ser

formación
a una
valores éticos,

I excelencia en programas
e intemacional. Modelo en

en Ciencias de la Salud orientados
gest¡ón, eficiente e innovadora,

a la realidad social, con impacto

BLOQUE TEMÁTICO: N¡ÑO ENFERMO

14A. UNIDAD TEMÁTICA: MALNUTRICÉN Y AVITAMINOSIS

CONTENIDO

o Concepto de malnutrición. Situación en Paraguay. Programas nacionales.
o Desnutrición primar¡a. Factores socioamb¡entales que influyen en la génesis de la misma, Tratamiento. Prevención.

Pronóstico.

o Desnutrición secundaria. Etiologías más frecuentes en nuestro medio. Tratamiento y prevención.
. Carencia de nutrientes específicos más frecuentes.
o Carencia de yodo, hierro, vitamina A.-

Observación: Esta unidad temática debe ser enfatizada en Consultorio Externo, en la unidad de Lactantes y en la unidad
de Preescolares, Escolares y Adolescentes.

BLOQUE TEMÁTICO: NIÑO ENFERMO

15A. UNIDAD TEMÁTICA: DESEQUILIBRIO HIDROMINERAL Y ÁCIOO BÁSICO

CONTENIDO

¡ Regulación del medio interno en el lactante y el niño mayor.
¡ Deshidratación. Causas y criterios de gravedad.
o Rehidratación oral.

. Composición del suero oral. Técnica de su administración.
o Rehidratación parenteral. Soluciones. Diferentes esquemas de tratamiento de acuerdo a la severidad y patologías especiales

Observación: Esta unidad temática debe ser enfatizada en Consultorio Externo, en la unidad de Lactantes y en la unidad
de Preescolares, Escolares y Adolescentes.

BLOQUE TEMÁTEO: NIÑO ENFERMO

16A. UNIDAD TEMÁTICA: ANEMIAS

CONTENIDO

¡ Anemia. Definición. Clasificación. Factores que la determinan. Manifestaciones clínicas. Diagnóstico. Tratamiento.
¡ Transfusión, lndicaciones,

Observación: Esta unidad temática debe ser enfatizada en Consultorio Externo, en la unidad de Lactantes y en la unidad de
Preescolares, Escolares y Adolescentes.

I7A. UNIDAD TEMÁTEA:

CONTENIDO

o lnfecciones respiratorias agudas altas (lM)
o Cuadro clínico de las infecciones respiratorias prevalentes.
. Agentes etiologicos habituales
o Vacunas útiles en lnfecciones respiratorias.
o Conoce la importancia de las vacunas en prevención de neumonías por Hib y S. pneumoniae. Conoce el estado de la sensibilidad¡ Resfrío común. lnfluenza. lnfluenza H1 N1

r Faringoamigdalitis agudas.
¡ lmportancia del diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado para la prevención primaria de FR, y otras complicaciones.¡ Sinusitis aguda, crónica: complicaciones
¡ Otitis media aguda y crónica.- Criterios clínicos.¡ Formas recunentes o persistentes de otitis media, su relación con la hipoacusia y el desanollo del lenguaje.
¡ Otitis del decúbito. Complicaciones. Otofrá§t{ditis aguda. OMC. Reconoce las i

construct¡vo en la sociedad v el medio ambiente.
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lnfección respiratoria baja:
o Neumonías adquiridas en la comunidad: NAC guías Nacionales de tratamiento antimicrobiano de acuerdo a las etiologías probables

relacionadas con la edad.
. Complicaciones.
o Derrame pleural como complicación frecuente de neumonÍas bacterianas.
¡ Clasificación de acuerdo al citoquímico.
o Criterios de Light.

lndicaciones del drenaje pleural.

Neumonías por aspiración

NeumonÍas atípi

o lnfecciones bacterianas:

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Meningitis bacteriana aguda

lnfecciones de piel y partes blandas.-

lnfecciones osteoarticulares.

lnfecciones recurrentes.

lnfecciones de vías urinarias.

Sepsis.

Stafi lococcias y Strepcoccias

Leishmaniosis visceral

Tuberculosis.

l. Difteria. Tétanos 
^ 
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BLOQUE TEMÁTICO: NIÑO ENFERMO

18A. UNIDAD TEMÁTICA: INFECCIONES VIRALES

CONTENIDO

lnfecciones virales eruptivas:

Sarampión.

Clínica de las enfermedades eruptivas y diagnósticos diferenciales

Rubéola.

Varicela - Zoster

Sa.y 6a. Enfermedad y otras.

Herpes Simple y todas sus implicancias.

Herpes simple. Tipo 1 y Tipo 2.

Hepatitis A, B, C, D y E.-

lnmunodefi ciencias. SIDA.

Epidemiología actual del VIH/SIDA en el país

Dengue.

Adenitis cervical aquda.

Observación: Esta unidad temática debe ser enfatizada en la unidad de lnfecciosos.

BLOQUE TEMÁTICO: NIÑO ENFERMO

19A. UNIDAD TEMÁTICA: INFECCIONES BACTERIANAS

CONTENIDO

ef¡c¡ e nte e i n nov adora,

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a
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Síndrome febril prolongado

BLOQUE TEMÁTICO: NIÑO ENFERMO

2OA, UNIDAD TEMÁTICA: ANTIMICROBIANOS

CONTENIDO

Antibióticos (utilización racional).

Antibióticos (enfoque global)

Penicilinas naturales y semisintéticas.

Cefalosporinas: Clasifi cación

Aminoglucosidos.

Drogas antituberculosas.

Macrólidos

Clindamicina

Glucopéptidos

5. BIBLIOGRAFíA:
5.1. BASICA:
. PEDIATRIA: Meneghello y colaboradores, última edición.
. TMTADO DE PEDIATRIA: Nelson y colaboradores, última edición,

Formar profesionales en Ciencias de ta Salud en los n¡veles de grado
y post grado, innovadores, an liderazgo, capacidad de gest¡ón y
valores éticos; incluyendo una formación integrat en las áreas
científicas, tecnológicas y human¡stas con responsabitidad sociat y
ambiental.

Ser reconocida por en programas
académicos y Modelo en
formación de recursos de la Salud orientados

eficiente e innovadora,a una asistencia integral y
valores éticos, sensibilidad 

'd'h'"íéalidad 
sociat, con ¡mpacto

BLOQUE TEMÁTICO: NIÑO ENFERMO

21".,22a. y 23a. UNTDADES TEMÁT|CAS: pRESCOLARES, ESCOLARES y ADOLESCENTES

CONTENIDO

o Nefritis. Nefrosis.

o lnsuficiencia renal.

o Afecciones oncológicas y hematológicas más frecuentes: LLA, Linfomas, Tumor de Willms, tumor cerebral, Púrpuras, Anemias
y Transfusiones.

o Fiebre reumática.

o Asma.
o Evaluación general del adolescente. Crecimiento y desarrollo. Pubertad precoz.

o Afecciones frecuentes en la adolescencia.

o lnsuficienciacardiaca.

o Cardiopatíascongénitas.

o Colagenopatías: FR, ARJ, LES.

Observación: Esta unidad temática debe ser enfatizada en la unidad Preescolares, Escolares y Adolescentes.

constructivo en la sociedad v el medio ambiente
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Asignatura: Clínica Gineco - Obstétrica

I.1. NIVEL: Grado

1.2. C|CLO: Clínico

FUNDAMENTACION DE LA ASIGNATURA:

{. REFERENCIA:

2.1. INTRODUCC6N Y FUNDAMENTACION DE LAASIGNATURA
El enfoque de la Ginecologia-Obstetricia y Perinatologia como única materia, permitirá al estudiante la capacitación integral y

adecuada, lo mismo que mayor disponibilidad de recursos para su formación.
El estudio de la Gineco-Obstetricia y Perinatología, permitirá al estudiante de medicina conocer las características de

normalidad de los órganos reproductivos de la mujer, sus modificaciones en las diferentes etapas de la vida desde su

nacimiento hasta su muerte y los cambios durante el estado de gravidez.

Además conocer los aspectos preventivos en salud reproductiva, enfermedades sexualmente transmisibles y cáncer
ginecológico de la mujer, diagnosticar los síndromes y patologías mas frecuentes para plantear una terapéutica minima o

r ealiza¡ derivaciones oportu nas,

Además adquirir destrezas básicas para examen y métodos auxiliares de diagnóstico de modo a contribuir a su formación

integral de acuerdo con los objetivos de la Facultad de Ciencias Médicas.

Además se busca que le estudiante tome conciencia del estado sociocultural y su impacto en la salud de la mujer, el concepto

de género, desanollo humano, bioética, equidad y sexualidad.
Se pondrá énfasis además en el estado actual de la salud materno infantil y el conocimiento de los programas nacionales de

salud para afrontar la problemática. Por último se pretende inculcar, la necesidad del trabajo grupal, la importancia de la auto
información, el desarrollo de la capacidad de análisis, síntesis y de la capacidad crítica del mismo.

3. OBJETIVOS:
3.t. OBJET]VOS GENEMLES:
AREA COGNOSCIIIVA:
a. Adquirir conocimientos para realizar una medicina integralen Gineco-Obstetricia, teniendo en cuenta eldesarrollo humano,

la ética, el género,

b. Conocer las condiciones de vida, comunicación social y sexualidad como médico general y de acuerdo a las necesidades
de salud de nuestro país.

c. Adquirir conocimientos en salud reproductiva y programas nacionales de salud de la mujer.

AREA PSICOMOTRIZ:
a. Realizar un buen examen ginecológico y obstétrico manual e instrumental.
b. Efectuar el mntrol de la mujer embarazada y detectar lo más precozmente anomalías.
c. Demostrar habilidad para la atención correcta del parto normal.
d. Conholar en forma correcla el puerperio fisiológico y patológico.

e. Utilizar la metodología científica en las actividades de investigación clínica.

AREA AFECTIVA:
a. Valorar a la mujer como paciente integral con el respeto al pudor.

b. Manifestar sentido de responsabilidad, autocrítica y buena relación entre compañeros, pacientes, profesores y demás
componentes del equipo de salud, denho del marco de ética profesional.

c. Demostrar hábitos de estudio, auto información, sentido de responsabilidad, disciplina y puntualidad y espíritu de
investigación.

d. Reconocer la importancia de que la salud del¡rfÍñolpmienza desde el primer día de gesta

utstóx t¡tsrrructouAl W I waóx wsrtrucro\
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3.2. OBJETIVOS ESPECíFICOS:
. Conocer los aspectos socioculturales de la mujer y su impacto en salud. Concepto de Género.
. Descubrir la anatomía de los órganos genitales internos y externos, con énfas¡s en los elementos del periné, elementos de

la estática genital y conocer las modificaciones locales y generales que se producen durante la gravidez.

. Describir la anatomía de la pelvis ósea, sus diámetros y excavaciones.

. Conocer el ciclo genital femenino y las características clinicas, laboratoriales y anatomopatológicas de cada una de sus

fases.
. Conocer las hormonas del ciclo y su empleo en terapéutica.
. Conocer el proceso de fecundación, nidación y desarrollo de embrión.
. Diagnosticar precozmente signos de embarazo normal y de alto riesgo.
. Describir la circulación feto placentaria y los cambios hemodinámicos en el recién nacido
. Conocer los indicadores sanitarios relacionados a la salud reproductiva.
o Conocer datos estadísticos de la patología ginecológica en nuestro pais con énfasis en oncología.
. Conocer los programas nacionales de salud de la mujer
. Realizar historia clínica ginecológica, obstétrica y perinatal con énfasis en los factores de riesgo.
. Conocer aspectos preventivos en enfermedades sexualmente transmisibles y cáncer ginecológico.
. Descubrir y definir los conceptos de: Situación, Presentación, Posición, variedad de posición, altura de la presentación y

actitud fetal.
. Conocer la atención de la embarazada normal y sus requerimientos especiales en esta etapa de la vida.
. Aprender a conducir trabajos de parto normal e identificar precozmente embarazos complicados.
. Evaluar puerperio normal y patológico.
. Conocer los cambios de lactancia y los requerimientos maternos durante la misma
. Determinar por el peso y longitud de un embrión o feto su probable edad en semanas.
. Catalogar a un recién nacido como antes de término, Pre termino, termino y post termino.
. Ubicar y definir por tacto en el feto (a ojos cenados) las Fontanelas anterior y posterior y las suturas Sagital, Coronarias y

Lamboidea.
¡ Tomar dinámica uterina por palpación.
. Definir por tacto vaginal grado de borramiento, dilatación, estado de las membranas durante el trabajo de parto.

o Realizar toma de estudio citológico cervicovaginal (PAP).
. Extraer material para estudio de secreción cervicovaginal.
. lnterpretar los resultados de un estudio de cuello uterino.
o ldentificar que pacientes requieran histeroscopia y laparoscopia ginecológica.
¡ Valorar el moco cervical con énfasis en su utilidad en el campo de la fertilidad humana.
o lnterpretar los resultados de una ecografia ginecológica.
. Visualizar la realización de biopsia de cuello uterino y vulva.
o Visualizar la punción de un nódulo mamario.
. Diagnosticar y orientar la terapéutica de las infecciones cervicovulvovaginales, con énfasis en las enfermedades

sexualmente transmisibles.
. Determinar las causas probables de las alteraciones del ciclo mensual en diferentes edades.o Distinguir el desarrollo puberal normal y sus características.
. Conocer los conceptos de climaterio y menopausia y el enfoque de salud en esta etapa de la vida.
o Conocer las patologías ginecológicas en la Niñez y adolescencia.o Conocer las lesiones precursoras del carcinoma de cuello uterino.
¡ Conocer las características epidemiológicas, clinicas y terapéuticas del carcinoma de cuello uterino. Conocer la patologia tumoral de la vulva con las afecciones benignas y precursoras de neoplasia.. Conocer los tumores del cuerpo uterino, benignos, malignos y lesiones precursoras.
o Conocer los tumores benignos y malignos del ovario, diferenciarlos de los quistes funcionales ováricos.
. Conocer la estática genital y las consecuencias de sus alteraciones,
. Conocer los conceptos de i diagnóstico y manejo básico de la pareja

utstóx txsttructovAl
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o Esquematizar las diferentes malformaciones ginecológicas más frecuentes.
. Conocer la patología mamaria no tumoral con sus causas y terapéutica.
. Conocer la patologia tumoral benigna y maligna y como realizar detección precoz de las misma.
. Conocer los conceptos sobre manejo de la bioética en ginecología
r Conocer aspectos de la sexualidad humana y del rol de la información y educación sexual como prevención de problemas

sexuales.
¡ Conocer el enfoque del dolor pélvico en ginecología
. Conocer los aspectos psicológicos en la vida reproductiva de la mujer y el abordaje psicológico de la paciente oncológica.

Habilidades específicas de la estancia:
o Confecciona historias clínicas ginecológicas.
o Confecciona historias clínicas obstétricas.
o Confecciona historias clínicas perinatales.
. Realiza examen con espéculo vaginal.
. Explora correctamente las mamas.
¡ Realiza tacto vaginal uni y bimanual.
. Toma muestras para examen citológico.
o Toma muestras de secreción vaginal.
o Realiza exploración de la embarazada.
o Realiza medición de la altura uterina.
. Diagnostica situación, presentación y posición fetales.
o Ausculta el foco fetal.
. Participa en la atención prenatal.

o Participar en la atención del parto.
o Participar en la atención del recién nacido.
. Realiza evolución de las puérperas.
o Discute los casos de obstetricia.
o Discute los casos de Ginecología.
o Discute los casos de Perinatología.

4. CONTENIDOS Y COMPETENCIAS BÁSICAS:
Dentro del programa se han considerado módulos teóricos y prácticos de la Clínica Gineco-Obstetricia
CONTENIDOS DEL PROGMMA
4.I. BLOQUETEÓRrcO
1. Hormonas femeninas. Mecanismos de acción hormonal.
2. Bases moleculares y genéticas de la reproducción. lnmunología.
3. Desarrollo puberal normal y Ginecologia lnfanto -Juvenil.

4. Estudio de cuello uterino. Colposcopía, Citología. Test de Schiller.
5. Laparoscopia diagnóstica y terapéutica.
6. Histeroscopia diagnóstica y terapéutica.
7. Conceptos básicos en Medicina Perinatal.
8. Medios de diagnóstico en Medicina Perinatal.
9. Ultrasonido en Ginecología.
10. Ultrasonidos en Obstetricia.
11. Cardiotocografia. Conceptos generales. Monitoreo ante parto.
12. Perfil biofísico fetal.

13, SIDA.

14. Aborto séptico. Shock séptico.

Semiologia
práctica ( /)
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16. Fenómenos pasivos del trabajo de parto.

17. Distocia de contracción. Diagnóstico. Tratamiento. Profilaxis.

18. Distocia mecánica. Diagnóstico. Tratamiento. Profilaxis. Desproporción pélvico-fetal. Diagnóstico. Tratamiento, Profilaxis.

Grado de estrechez pelviana.

19. Uso de fármacos en obstetricia. Antibióticos. Alcoholismo, tabaquismo, drogadicción. Antioxidantes en Gineco-

Obstetricia.
20. Anestesia y analgesia en Obstéhica.
21. Embarazo del alto riesgo. Enfoque de riego. Diagnóstico y manejo.

22. Embarazo múltiple. Embarazo gemelar. Diagnóstico, conducta.
23. Hemorragias de la primera mitad del embarazo. Aborto. Diagnóstico. Tratamiento y profilaxis.

24. Enfermedad trofoblástica gestacional. Diagnóstico. Tratamientos. Conducta.

25. Embarazo Ectópico. Diagnóstico y tratamiento.
26. Hemorragias de la segunda mitad delembarazo. Desprendimiento de la placenta normalmente inserta.

27. Placenta Previa. Diagnóstico. Tratamiento. Conducta.

28. Rotura uterina. Diagnóstico. Conducta y tratamiento. Profilaxis.

29. Trastornos de la coagulación sanguínea en Gineco-Obstetricia.
30. Enfermedadhipertensivagravídica.

31. lsoinmunizaciónRH.

32. Anemia del embarazo. Diagnóstico. Tratamiento y profilaxis. Toxoplasmosis. Tuberculosis, Lúes.

33. Enfermedades del sistema urinario. lnfecciones y fístulas.

34. Diabetes y embarazo.
35. Retardo de crecimiento intrauterino.
36. Demografía materno infantil, tasa de natalidad, fecundidad, mortalidad perinatal y materna. El recién nacido vivo,

conceptos básicos. Datos nacionales y exhanjeros.
37. lmportancia del área materno infantil pública. Funciones de la Medicina Social, Pediatría, Gineco-obstetricia desde el

punto de vista social. Programas nacionales.

38. Aspecto psicológico en la vida Reproductiva de la mujer. Aspecto psicosomático.

39. Depresión. Tristeza y depresión puerperal. Manejo. Síndrome de tensión pre-menstrual.

40. lnicio de la vida y aborto desde el punto de vista de la bioética. Fertilización de alta complejidad, anticoncepción y

salpingocleisis.
41. Discusión de situaciones conflictivas en bioética y reproducción.
42. Tumores vulvares y vaginales: Benignos. Lesiones precursoras. Malignos.
43. Mioma Uterino: Cuadro clinico Etiopatogeno. Complicaciones. Normas generales de conducta terapéutica.
44. Mecanismo de reparación normal y patológica del cervix uterino. Concepto de eritroplasia. Ectopia. Erosión. Pólipo

cervical y endometrial.
Lesiones precursoras de carcinoma de cuello uterino.

Carcinoma de cuello uterino prevalencia. Programa nacional para el diagnóstico del cáncer. Diagnostico
Etiopatogenia, Estadificación. Pronostico. Tratamiento.

47. Cáncer de endometrio. lncidencia. Etiología. Factores de riesgo. Clínica. Estadificación. Diagnostico. Conducta a seguir.

Hiperplasia endometrial. Clasificación. Pronóstico.
48. Tumores de ovario y hompas de Falopio. Benignos. Concepto de quistes funcionales ováricos. Quiste folicular, delcuerpo

lúteo y sus complicaciones.
Tumores de ovario y trompas de falopio malignos. Estadificación. Pronostico. Manejo.
Dolor Pelviano: Mecanismos de producción. Clasificación. Dismenorrea: Concepto y clasificación.
Sindrome de hiperandrogenismo. Hirsutismo. Virilización. Ambigüedad sexual. Ovarios poliquísticos. Hiperplasia
suprarrenal. Resistencia a la insulina.

Síndrome de hiperprolactinemia. Causas. Manejo.
lnfertilidad y esterilidad. Conceptos. Etiología masculina, femenina, Medios de Manejo de la pareja
infértil. Fertilización asistida de !q1a y alta complejidad.
Endometriosis.
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Afecciones benignas mastalgia cíclica y acíclica. Nódulos benignos. Estado fibroquístico de la mama.

Carcinoma mamario. Diagnostico. Screning. Manejo.

Malformaciones genitales. Traumatismo genital. Causas. Manejo. Abuso sexual.

Alteraciones de la estática genital.

lncontinencia de orina al esfueao.
Fístulas urogenitales.

4.2. BLOQUE PRÁCTrcO
1. Historia clínica en Ginecología. lnterrogatorio. Usos de terminología específica.
2. Historia clínica perinatal básica.

3. Embriología y anatomia de los órganos de la reproducción en la mujer Aparato de fijación y apoyo. El perineo pelviano.

Posición uterina. Concepto de versión y flexión.

4. Examen ginecológico. Espéculoscopia. Tacto uni y bimanual.

5. Examen de la mama. Palpación de nódulo.

6. Ciclo menstrual: eje hipotálamo-hipofiso-ovárico. Bases neurales de la reproducción, Ciclo ovárico, endometrial, cervical,

vaginal, tubarico.
7. Alteraciones del ciclo menstrual: Polimenonea, menorragia, metronagia. Hemorragia uterina disfuncional.
8. Alteraciones del ciclo menstrual. Retraso menstrual. Amenorrea. Oligomenorrea.
9. Leucorrea: Biología vaginal y medios de defensa. Concepto y clasificación de las leucorreas. Cuadro clinico.

Diagnóstico y tratamiento.
10. Vulvitis. Vaginitis. Cervicitis.

11. Extracción de material para estudio de secreción cervicovaginal.
12. Enfermedades de transmisión sexual.
13. Presentación de pacientes con EST.

14. Toma de estudio citológico cervicovaginal (PAP).

15. Legrado fraccionado biópsico. lndicaciones y técnicas.
16. Biopsia de cérvix y vulva. Observación de drenaje y marsupializción de pseudiquiste de la glándula de Bartholino.

17. Discusión del manejo del HPV clínico y subclinico.
18. Discusión de casos clínicos de pacientes con EPl.

19. Aborto séptico. Sepsis puerperal y Shock séptico.
20. Climaterio y menopausia.
21. Sangrado genital de la post menopausia. Causas. Estudios. Manejo.

22. Fecundación. Nidación. Desarrollo del embrión. Anatomía y fisiología. Cálculo de la edad gestacional.
23. Consulta prenatal.

24. El recién nacido normal. Anatomía y fisiologia. Cálculo de la edad gestacional del recién nacido.
25. Anatomía y fisiología de la placenta. Hormonología.
26. El líquido amniótico su mmposición y estudio como método de diagnóstico.
27. Cálculo de la gestación en semanas. Meses y fecha de parto. Diagnóstico del embarazo. Diagnostico precoz.

28. Modificaciones locales del aparato genital femenino en la gestación y modificaciones generales.
29. Hiperemesisgravídica.
30. lnspección y palpación en la embarazada. Diagnóstico de situación, presentación y posición fetal. Maniobras de Leopol.
31. Auscultación de la frecuencia cardiaca fetal.
32. Tacto vaginal en el embarazo.
33. Diagnóstico del trabajo de parto. Síntomas y signos. Determinación de la dilatación y borramiento del cuello uterino,

presentación y grado de encajamiento. lntegridad o no de membranas.
Pronóstico del parto. lnspección, palpación y tacto.
Exploración de las condiciones de la via del parto. Pelvimetria. Pelvigrafía.
Mecanismo del parto en presentación cefálica de vértice.

Conducción del parto en presentación cefálica de vértice,
Atención del periodo de dilatación Monitoreo intra parto.

MtstóN tNsrtructoúAl V'SIÓN
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39. Atención del periodo expulsivo.
40. Presentación cefálica de sincipucio, bregma, frente, cara. Conceptos generales. Diagnóstico por palpación y tacto.

Nomenclatura. Mecanismo de parto. Fenómenos plásticos.

41. Presentación pelviana. Diagnóstico por palpación y tacto. Mecanismo del parto. Fenómenos plásticos.

42. Presentación de tronco. Conceptos generales. Diagnóstico por palpación y tacto. Nomenclatura. Mecanismo del kabajo

de parto. Fenómenos plásticos.

43. Versión por maniobras internas y externas. Gran extracción pelviana. Ley de acomodación de Pajot. lndicaciones.

Técnica en presentación pelviana y tronco.

44. Parto en multíparas y nuliparas.
45. Fórceps. Generalidades. Definición, descripción. lndicaciones. Contraindicaciones. Técnicas.

46. Vacum extractor. Definición. Descripción. lndicaciones. Contraindicaciones. Técnicas.
47. Alumbramiento. Mecanismo. lnvolución uterina. Alumbramiento manual. lndicaciones y técnicas.
48. Hemorragia del alumbramiento y post alumbramiento.
49. Demostración de medios de diagnóstico en medicina perinatal, invasivos y no invasivos. lnterpretación de resultados.

Discusión de casos.
50. Histerosalpingografia. Densitometría y uso de radiologia en Gineco-Obstetricia.
51. Amniocentesis y amnioscopía. Técnica lndicaciones y contraindicaciones.
52. Episiotomía lndicaciones y técnicas.
53. Desgarro de cuello, vulva y periné. Diagnóstico. Tratamiento. Técnica.

54. Cesárea. lndicaciones. Técnica.
55. Histerectomías.

56. Asistencia a cirugías de prolapso genital,

57. Puerperio normal. Concepto. lnvolución puerperal. Regresión del aparto genital, loquios. Cambios en las mamas,

Fisiología de la lactancia. Comportamiento hormonal del eje hipotálamo-hipofiso-ovárico, durante la misma.

58. Evaluación clínica del puerperio. Atención del puerperio. Patologías más ftecuentes. Sepsis puerperal.

59. Sufrimiento fetal. Diagnóstico. Etiopatogenia. Conducta obstétrica. Tratamiento.
60. Muerte fetal intrauterina. Diagnóstico y tratamientos.
61, Embarazo prolongado. Diagnostico y tratamiento.
62. Amenaza de parto prematuro. Diagnostico. Tratamiento. Drogas. Útero inhibidores.
63. Rotura prematura de membranas. Polidramnios. Oligoamnios. Pro cúbito y Procidencia de cordón.

64. Discusión de casos clínicos de pacientes con patologías de la gestación enfermedades interrecurrentes.
65. Edad avanzada y embarazo.
66. Adolescencia y embarazo.
67. EmergenciasGineco-Obstétricas.
68. Conceptos: Planificación. Anticoncepción. Conhol de natalidad. Política de población. Paternidad responsable. Efectos

de la planificación familiar sobre la natalidad y mortalidad por aborto. Morbimortalidad materno infantil. Bienestar familiar.
Salud mental de la mujer,

69. lnhoducción a la anticoncepción. Consideraciones, demostraciones e historias de la anticoncepción. Clasificación de los

métodos anticonceptivos. Anticoncepción hormonal.
70. Métodos naturales en los programas de planificación familiar. Métodos de barrera, físicos, químicos, coito

interrumpido.
71. Anticoncepción intrauterina. Historia, tipos, mecanismo de acción, efectos colaterales, contraindicaciones,

complicaciones técnicas de su aplicación. Esterilización quirúrgica como método de planificación familiar.
lndicaciones. Contraindicaciones.

72. Sexualidad femenina. Respuesta sexual humana. Concepto de educación sexual. Evolución de la sexualidad humana.
Problemas relacionados con la sexualidad.

5. BIBLIOGRAFiA:
. Ginecología Williams. 23 Edición. 2011. Temas prácticos de Obstetricia. V. tut.plSglF Doldán, R. O. Bataglia Araujo, V. M. Bat¿
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. Ginecología. Prof. Dr. Herminio lbarra y Colaboradores: 2005.

. Obstetricia. Ricardo Schwarcz. 6' Edición. 2005.

. Ginecología. 5ta. Ed. González Medo. 1992.

Asignatura: Clínica Médica

1. REFERENCIA:

1.1. NIVEL: Grado

1.2. ctcLO: Clínico

2. FUNDAMENTAC6N DE LA ASIGNATURA:
2.1. IMPORTANCIA DE LA ASIGNATURA PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS:
La Clínica Médica es la encrucijada en la que el estudiante debe decidir el camino a tomar. Es allí donde reúne todos sus
conocimientos previos y pone de manifiesto su habilidad para discriminar entre varias alternativas para el diagnóstico certero
y el tratamiento apropiado para el paciente. Debiendo superar una serie de dificultades desde lograr la confirmación diagnóstica
hasta instituir el mejor tratamiento para cada caso.
El estudiante debe aprender a enfrentarse a estos retos para ofrecer al paciente el alivio necesario a su padecimiento.

La Clínica Médica como asignatura, es un adelanto a lo que será la vida del médico, sin importar a que especialidad se dedique,
de alli la importancia de encararla de una manera sencilla, práctica y con precisión para que el futuro médico adquiera
conceptos claros y pautas de manejo precisas ante la diversidad de situaciones que le ofrecerán sus pacientes.

2.2. RELACIÓN DE LA MATERIA CON EL PERFIL PROFESIONAL DEL EGRESADO:
El estudiante al terminar el año lectivo de esta asignatura, que engloba todo el conocimiento médico aprendido a lo largo de la
carrera, debe desempeñarse ante el paciente con destreza y sabiendo economizar tiempo y dinero.
Deberá realiza¡ diagnósticos teniendo como base la clinica y los métodos auxiliares.
Valorará la importancia de la medicina preventiva en la población general y ofrecerá alternativas válidas de tratamiento.

3. OBJETIVOS:
3.1. OBJETIVOS GENERALES:
a. Demostrar la comprensión de conceptos incorporando a los conocimientos previos
b, Analizar las estrategias de diagnóstico y tratamiento mas apropiados a la situación socio-económica del paciente con el

propósito de favorecer un mejor estado de salud del mismo.

Conocer toda la patología médica y sus conexiones con la medlcina interna.
Trabajar en equipo para lograr un fín común: la recuperación de la salud perdida.

Construir una serie de acciones sistemáticas y ordenadas en el manejo integral del paciente.

Comprometerse en el desarrollo de actitudes, intereses y valoración regulados por principios éticos.
Educar a la comunidad.

3.2. OBJETIVOS ESPECíFICOS:
Fijar los conceptos básicos en la ejecución de técnicas de procedimientos.
Adquirir capacidad en Ia obtención de historia clínica y el examen físico
Reflexionar sobre la moralidad de un acto médico en función de los beneficios y perjuicios del mismo para el paciente.
lnterpretar los datos que suministran las tecnologías diagnósticas.
Adquirir conocimientos de epidemiología clínica.
Establecer una positiva relación

g. Estimular el autoaprendizaje con reuniones clinicas,

c.

d,

e.

f.

g

a.

b.

c.

d.

e.

f.
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Realizar punciones venosas, centrales y periféricas, punciones arteriales, punción lumbar, peritoneal, pleural, sondajes

digestivos, intubación traqueal, punción articular, Estos procedimientos deberán rcalizil como mínimo 5 (cinco) veces.

lnvestigar elaborando proyectos de habajo prospect¡vo, retrospectivo, monografías, experimentos, etc.

Aprender a entender al enfermo como un ser integral.

Adquirir conciencia de las molestias y eventuales riesgos de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, teniendo en

cuenta el costo de los mismos, utilizándolos en forma adecuada y racional.

Mantener posturas abiertas y tolerantes con los pacientes y familiares, colegas y personas de la lnstitución.

4. CONTENIDOS Y COMPETENCIAS AÁSICIS:
4.1. UNIDADES PROGRAMATICAS:

i.

j

k.

UNIDAD

1. E.C.G.

2. Ergometría.
3. lnsuficienciaCardiaca
4. Arritmias. Holter: su utilidad
5. Shock o Colapso Cardiogénico.
6. Cardiopatíalsquémica.
7. Hipertensión Arterial - Esencial y secundaria.

8. Fiebre Reumática.
9. Valvulopatías.
10. Miocardiopatías.
11. Endocarditis lnfecciosa.
12. Tromboembolismo Pulmonar.

13. Corazón Pulmonar Crónico.

14. Enfermedades del Pericardio.

15. Vasculopatía Periférica.

16. Estrategias de Prevención CV
17. Reanimación Cardiopulmonar Básica

18. Ecocardiografía en Medicina lnterna
19. Emerqencias Hipertensi

UNIDAD

NEUM0-Oet¡r:
1. Enfermedades lnfecciosas: Neumonía. Tuberculosis. Paracoccidioidomicosis.
2. Enfermedades Obstructivas: EPOC. Asma Bronquial. Estudios. Evaluación Espirométrica.
3. Tromboembolismopulmonar.
4. lnsuficiencia respiratoria aguda y crónica.
5. Derrame y Empiema Pulmonar.

nrctó¡t t¡tsrtrltctonAl
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UNIDAD

}'IEMATG.OGIA

1. Anemias. Síndrome anémico.
2. Leucosis. Agudas: LLA, LMA, crónicas: LLC, LMC. Aplasia medular.

3. Trastornos de la coagulación. Anticoagulación oral y parenteral.

4. Síndrome purpúrico.

5. Estados de hipercoagulabilidad. Síndrome Antifosfolipídico.
6. Manejo clínico de la pancitopenia.

7. Mieloma Múltiple

UNIDAD

INMI.'NOATERGICA§:

1. Asma Bronquial.

2. Alergia a Drogas y Contrastes Radiológicos.
3. Urticarias.

4. Alergia a Picadura de lnsectos y alimentaria.

UNIDAD

5. Enfermedades Vasculares del Encefalo: -A.C.V. lsquémico. Avances. -A.C.V. Hemonágicos. -Malformaciones

Vasculares: Aneurismas - Angiomas.
6. lnfecciones del S.N.C.

7. Tumores Cerebrales.

8. Sx. Extrapiramidales. Enfermedad de Parkinson

9. Enfermedades Degenerativas. Demencia
10. Sx. de Hipertensión Endocraneana.
11. Miasténia Gravis.

12. Polineuropatía.

13. Síndrome Convulsivo. Epilepsia.

14. Comas.

15. Sx. Convulsivas.
16. Mielopatías.
1 7. Polineuríüs-Poliradiculoneuritis.
18. Punción Lumbar. lndicaciones.
19. Pruebas diagnósticas en imagen.

20. Enfermedad de la motoneurona

UNIDAD

REUMATOLre}A
1. ArtritisReumatoidea.
2. ArtrítisSeronegativas.
3. Osteoartrítis.Osteoporosis.
4. Gota.

5. Lupus Eritematoso.
6. Sx. de Superposición.
7. Esclerosis Sistémicas y otras
8. Polidermatomiositis.

ZIERo ;}qv-!^Jr'.
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9. Vasculitis.

UNIDAD

GASTROENTEROLOGIA:
1. Esofagitis péptica y hernia hiatal. Disfagia faringo-esofágica, acalasia.

2. Parasitosislntestinal.

3. Hepatitis Virosica.
4. Ulceras Gastroduodenales.
5. GaskoenteritisAgudalnfecciosa.
6. Cinosis Hepática.

7. Hemorragias del Tubo Digestivo.

8. Trastornos Funcionales del Colón.

9. Enfermedad inflamatoria intestinal. Colitis ulcerosa. Enfermedad de Crohn. Diarrea aguda y crónica.
10. Pancreatítis.

UNIDAD

ENDOCRIT'OLOGilA
1. Diabetes Mellitus.

2. Enfermedades Tiroideas y Paratiroideas.
3. Enfermedad de la Glándula Suprarrenal.
4. Enfermedad de la Hipófisis.

5. Obesidad - Síndrome Metabólico
6. Osteoporosis.
7. arterial de causa endocrina.

UNIDAD

NEFROLOGIA:
1. Glomerulonefritis difusa (Agudas y Crónicas).

2. Sx. Nefrítico.

3. Sx. Nefrótico.
4. lnfección Urinaria (Alta y Baja).

5. lnsuficiencia RenalAguda (lRA).
6. Enfermedad Renal Cronica (ERC).

7. LitiasisRenoureteral.
8. Vasculítis

9. Hipo e Hipernatremia
10. Hiper e Hipotasemia
11. Hipo e Hipercalcemia
12. EquilibrioAcido-Básico /,,_6ñ»;x
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UNIDAD

ENFERMEDADES INFECCIOSAS:
1. Tétanos.
2. Tuberculosis
3. Parasitosis

4. Neumonías.

5. Salmonelosis.

6. SIRS. Sepsis - Schock Séptico.

7. Ofidismo.

8. Micosis.

9. Enfermedades emergentes: Dengue, hantavirus, fiebre amarilla, leishmaniasis, chikungunya, zica, ébola.

10. Endocardiüs.

11. Chagas.

12. Toxoplasmosis.
13. ETS, HIV-SIDA, VHC, VHB, sífilis.

14. lnfecciones de Piel y partes blandas. Pie Diabétim
15. Meningitis. Encefalitis
16. Fiebre Reumática
17. Uso racional de antibióticos y vacunación en el adulto.
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CONSULTORIO ilCTERNO DE MEDICINA INTERNA:
1. Cefalea
2. Dolor Cervical y Lumbar
3. ETS

4. Tabaquismo
5. Dislipidemias
6. Medicina Preventiva
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DecanoSecretaria de la Facultad
C.C. Rectorado/UNA, Diccc¡ón de Post8ndo, Archivo.

ap tó¡t txsrtrttctonltl
Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado
y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gest¡ón y
valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas
científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y
ambiental.

vtstÓN tNsTtTucroNAL
Ser reconocida por su l¡derazgo y excelencia en programas

académicos y científicos a nivel nacional e intemacional, Modelo en
formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados
a una asistencia integral y de calidad, gestiÓn, eficiente e innovadora,

vatores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto

construct¡vo en la sociedad v el medio ambiente.
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