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,poR LA cuAL sE ApRUEBA EL pRoGRAMA pARA EL ExaMEN úr,¡lco A tA RESIDEN0A MÉDlcAs PARA Et
AÑo 2022 DE LA FAcutrAD DE clEltclAs MÉD¡cAs/uNA"' VISTO Y

CONSIDERANDO:

El orden del día.

La Resolución cD N" 647-00-2018, Acta

N'3085 de fecha 22 de octubre de

LAS RESIDENCIAS
zol*.. "PoR A 1UAL sE APRL,EBA U M1DIFI?ACIÓN DEL REGIAMENTO Y NORMAS DE
AsuNc,ÓAl', que en
MEDtcAs DE LA FAIILTAD DE ctENctAs MEDtcAs DE LA uNtvERstoAD NActoNAL DE
especialidades primarias,
su Art. 17. inc d) establece: El postulante a médico residente de primer año de
Médica, cirugía
deberá presentarse a un examen, general y único, de admisión sobre temas de clínica
oublicados oor
General, Gineco-Obstetricia y Pediatría: Los orceramas de las materias antes citadas serán
anterior a la
la D¡rccc¡ón de post€rado a más tardar en la primera semana del mes de marzo del 3ño
v las
realización del examen e incluirá una enumeraclón exhaust¡va de los tgmas Dor ser evaluados
examen' Las
blbl¡orrafías base; los cuales ¡crmanecerán lnalterables hasta el momento del
detallada en el
especialidades primarias serán escogidas de acuerdo al puntaje obtenido en la sumator¡a

inciso i) del Presente artículo.

nota UNA-FCM-DPG Ne 153/2021con M.E. N' L7L3l2O2l, del Prof' Dr'
para el examen t]nico a la
Fabrizio Frutos porro, Director de Post-Grado, por la cual remite el Programa
La

Residencia del año 2.022.

;---------'

u|\IVERSIDAI) IqACICNAL DE ASUNCION
FA{]UT :I¡ Ii'i)E CJ,IIí}']CiAS MÍI,DICAS
DTftJ]CCiÓ}{ DE POS'3FáDO

-_______-Las disposiciones Iegales y reglamentarias vigentes.

ETCOI{SEIO DIRECTIVO DE IA FACUTTAD DE CIENCIAS MED¡CAS

M.E. No:.....JI3fi................. l-{ora:¿o-.:.J9......or LA uNrvERsrDAD NAclc¡tlAt

AsuNcloN,

En uso de sus atribuclones legales,

Fecha:
Firma:

DE

RESUELVE:

Aclaración:
0280-01-2021

MÉucAS PARA Et
ApROBARLI PROGRAMA PARA EL ExAMEN ÚuCo A l-A RESIDENCIA
AÑO 2022, según el siguiente detalle:

Asignatura : Clínica Quirúr499
1. REFERENC]A:

1.1- l{lvEL

b

en los niveles de gnc,o
la
en Ciencias
innovadorcs, on liderazgo, capaaidad de gestión Y
incluyendo una formación integral en /as áreas
y humanistas an responsabilidad soc¡al Y

:

wstón nsnrucro¡úttl
prcgramas
Ser reconocida por su tiderczgo y excelencia en
áiauÁxo" y cailffir»s a nivel nacional e intemacional' Modelo en

orientados
formaciónda racursos humanos en Ciencias da la Salud
a una asi§encia integra! y de calidad, gostión' oficienta e innovadora'
velores éficos, sensibilidad a la realidad social' con impacto
constructiw en ta sociedad y el medio amblente'
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2. FUNDAMENTAOóN DE I.A ASIGNATURA:
2.1. IMPORTAilCIA DE tA ASIGNATURA:
La cirugía es una de las ciencias de aplicación en la Medicina'
pero no exclusivo, en el tratamiento del
Se ha convertido actualmente en un instrumento terapéutico esencial,

enfermo.

del alumno con el paciente, acorde con las
La educación médica de pre grado debe orientarse hacia un mejor vínculo

con el obietivo de una mayor
nuevas tendencias pedagógicas. La relación alumno-paciente debe ser enfatizada,
psíquico y sociocultural'
y
por parte del alumno del problema integral del paciente su mundo físico,

comprensión

buscando un verdadero lazo alumno-paciente.
los primeros años, el alumno se encuentra
Luego de haber adquirido conocimientos básicos y de la patología durante
que le permitirá reconocer las enfermedades de resorte

en condiciones para desarrollar una materia pia.ti..,

quirúrgico, con énfasis en las más frecuentes en nuestro medio'
adquiera bases teóricas, habilidades en el examen
El objetivo es que el alumno, al finalizar el programa de la materia,
para el estudiante' Esto permitirá al estudiante
clínico y destreza en algunos procedimientos quirúrgicos de interés
aprender a trabajar en equipo' comprender
diagnosticar las afecciones quirúr8icas, propon"r aon-ductas terapéuticas,
tornándose más solidario con los
profesión,
la realidad social y cultural, respetar y practicar los principios éticos de la
pacientes y su ambiente.
3. CONTENIDOS Y COMPETENCIAS ESPECIFrcAS:

uEsrEMAflCOSy UNIDADES
pared abdominal: complicados y no
Evaluación pre quirúrgica de pacientes con afecciones de
Afecciones parietales.
Spiegel, lumbares, obturatriz, otras'
Hernia: inguinales, crurales, Umbilicales y epigástricas' Otras
Complicaciones de las hernias.
Eventraciones: NPP.
Evisceraciones: maneio y tratamiento (conservador-quirúrgico)'
quirúrgicas' Complicaciones post operatorias de la
Tratamiento quirúrgico de las hernias. Diferentes opcionei
reparación herniaria.
del tratamiento de las

eve@

Ne 2: DIGESTIVO ALTO

E'E

UNIDAD D¡DACTrcA !: ESOFAGOGASTRODUODENAT
Contenidos:
por Reflujo Gastroesofágico, Hernias H¡atales' Afecciones
Esófago. Afecciones benignas: Esofagitis, Enfermedad
de Esófa8o'
de la motllidad, Divertícu1os. Afecciones Malignas: Cáncer
y sus complicaciones: hemorragia' perforación'
gastroduodenal
Estomago y Duodeno. Enfermedad Ulcerosa
ocAf:on-oastrocompricaciones de ra cirugía esófago-gastro-

o

.

:ilffiil i#;;Hisnos

y

marignos (cáncer 8ástrico).

^¿&

duodenat.

VTE'ÓN
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.
.

Tumores benignosTumores malignos primarios y secundarios'

ffiúuvvíesBltlAREs

crónica'

o Vías biliares. Lit¡as¡s vesicular. cólico biliar. Colecistitis aguda. Colecistitis al¡tiásica. Colecistitis
o Fístulas: colecisto gástrica, colecisto coledociana, colecisto duodenal'
o Litiasis del Colédoco. Complicaciones de la litiasis del colédoco'
o lctericiasquirúrgicas.
beniSnos y malignos'
o complicaciones de la cirugía biliar. Lesiones de las vías biliares' Tumores de las vías biliares:
ilr: pÁilcREls

o Pancreatitis aguda
o Complicaciones de las pancreatitis agudas'
o Colecciones peri pancreática aguda'
o Necrosis pancreática infectada.
¡ Quistes y seudoquistes pancreáticos'
¡ Walled off necrosis
o
o

Tumores benignos del Páncreas.
páncreas'
Tumores malignos de cabeza, cuerpo y cola del

r¡e f¡UeflCO Ne 4: COLON, RECIO Y ANO

r

Patología benigna:
o APendicitis aguda
o Oclusión intestinal
¡ Enfermedad diverticular del colon

r
o
.

r

PatologíaPeriorificial

Enfermedad ¡nflamatoria intestinal
Trastornos en la motilidad colónica
Patología maligna:
o Pótiposcolo-rectales
¡ Cáncer colo-rectal

ErE TEMATICO

ffiaDtcEsrlvAs
N¡ 5: PERlrgNEe r P¡srvlAJ v¡e
qU¡RURGICO INFLAMATORIO'

UNIDAD DIDACNCA t: ABDOMEN A6UDO
Contenidos:
. Peritoneo. Peritonitis agudas Y crónicas. primarias

y

se,cundarias.

FISTULA INTESTINAT

peritonitis postoperatorias o peritonitis

terc¡arias"
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iionitis.Métodosauxiliaresdediagnóstico:
laboratorio e imágenes.

Fístulas digestivas, síndrome adherencial'
complicaciones de las peritonitis: Abscesos intraabdominales,

a

a

Tratamiento quirúrgico de las peritonitis'
Manejo de los abscesos intrabdominales: Orientación terapéutica'
a Uaneio de las Fístulas digestivas. Tratamiento multidisciplinario'

a

a

frcO No 5: CERVICAL
oloÁcrlce l: TIRoIDES v elÁnouus sALlvAtEs
Boc¡o difuso (Bocio coloide simple)' Bocio
Afecciones de la glándula tiroides: Bocio uni y multinodular'
de Plummer'
Enfermedad de Graves - Basedow' Enfermedad

uNTDAD

o

r
o
r

endotorarico. Hipertiroidismo. Hipotiroidismo.
Manejo diagnóstico y tratamiento de cada una de ellas'
manejo diagnóstico y tratamiento'
Afecciones inflamatorias de la glándula tiroides: Tiroiditis:
diagnóstico y tratamiento'
Afecciones de las paratiroides: Híper e Hipoparatiroidismo: maneio
y Quistes de los arcos branquiales' Quiste del
Afecciones de remanentes embrionarios del cuello: Fístulas

Nódulo tiroideo

y

de tiroides: manejo
Afecciones malignas de la glándula tiroides: Cáncer

ElETEMANCO 7: TORAX
Y MEDIASTINO
UNIDAD DIDACNCA I: PAREDTORACrcA, PTEURA, PULMóN
pared Torácica: Malformaciones torácicas: Pectus Excavatum, Pectus carinatun'
Tumores benignos y Malignos de la pared torácica'
Hernias Diafragmáticas Congénitas o Adquiridas'
Pleura: Derrame Pleural: Exudado, trasudado'
Empiema pleural, Paqu¡Pleurítis

o
o
o
¡
o
o Hemotórax, Neumotórax.
¡ Drenajes Pleurales.
cáncer de pulmón'
r Pulmonest Tumores pulmonares benignos. Tumores pulmonares malignos con énfasis en el
I cétula pequeña y no célula pequeña'
y Malignos'
tuáores del mediastino anterior, medio y posterior: Benignos
I¡
rorácica' roracocentesis'
rac
pleural'
""ioialio,
Ecografía
i : fiJ;; ; t;;.ián-*"rpirr,oria, Fibrobroncoscopia,
según enfermedad'
y
complicaciones
lndicaciones
o
i.

I

I

procedimientos Quirúrgicos torác¡cos: Videotoracoscopia:
indicaciones y manejo de las complicaciones'
Med¡astinoscopía, Mediastinotomía indicaciones. Toracotomías

en Ciencias de ta Salud en los niveles de Wú
eon tiderazgo, caqacidad de ge§ión y
formación integral en /as áreas
una
incluyendo
rlégíias y human¡stas con responsabilidad soctal y
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Anomalías Congénitas.
Ectasia ductal (enfermedad secretante).
a Mastopatla - Mastosis.
a Pérdidas anormales Por Pezón.

a
a

Tumores benignos

a

de la mama:

Fibroadenomas, papiloma canalicular,

tumor Philodes' fibromatosis'

miofi broblastoma, hamartoma.
a

Quistes y proliferaciones intraquísticas'
Patología mamaria en el varón. Ginecomastia.

a

Carcinoma: Carcinoma

a

no infiltrante (carcinoma in situ). Carcinoma infiltrante' Métodos auxiliares

diagnóstico. Sistema BI-RADS. Estad¡ficación,
Vías linfáticas y niveles

i

,

Centinela,sitiosde@

TEMÁi¡co 9: vASCULAR PERtFERIco

I EJE

I

Tratamiento'

de

un¡oo, DrDAcrrcA

t: AFECCIoNEs ARTERIALEs

y crónicas' Pie diabético'
síndromes vasculares más comunes: Arteriopatías obstructivas agudas

.

arteriales. Fistulas arteriovenosas. Urgencias vasculares: lsquemia aguda

¡
o
.

o

de

T:::::1i:
miembros, aneur¡smas

vasculares de los miembros' Penetrantes
complicados, isquemia mesentérica aguda. Traumatismo de los ejes
y contusos. síndrome de compartimiento de miembros. ulceras de origen vascular'
patología vascular: Doppler simple' Ecodoppler color'
Los métodos auxiliares de diagnósticos más utilizados en
y
RM'
arteriografía convencionaly digital, TAC y ANGIOTAC, RM ANGIO
Tratamiento médico de las patologías vasculares'
Tratamiento quirúrgico: angioplastias, embolectomías, by pass'

Tratamientoendovascular.

UNIDAD D¡DACflCA ll: AFECCIONES VELOSAS
Territorio afecto: safena interna, e)fterna, perforantes
lndemnidad del sistema Profundo
Diagnóstico de la trombosis venosa profunda y sus complicaciones

o

r
r
o Ecodoppler:utilidad
o Flebografía: indicaciones.
. Tratam¡ento médico de las afecciones venosas. contención elástica
¡ Tratamientos Esclerosantes.
. Tratam¡ento quirúrgico de las afecciones venosas: Crosectomia, flebectOmía' safenectomia'
o Uso del láser en
UNIDAD DIDACTICA l!l: HIPERTEI{SION PORTAT
o Tipos de hipertensión portal: extra hepática, hepática, supra hepática'
¡ Utilidad del Ecodoppler en el diagnóstico'

o
o
o
r

ffi

Utilidad de la endoscoPia.
Derivaciones portales: centrales y periféricas'
Derivación endovascular: TlP5.
Manejo clínico de la hipertensión

en Ciencias de la Salud en los niveles de gndo
con tiderazgo, capacidad de gestión y

en las áreas
responsabilidad social y
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y
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TEMATICO 10: TRAUMA
UN¡DAD D|DACNCA I: ATENOóI{ PRIMARIA DETTRAUMAÍIZADO

E.lE

el trauma' Scores en trauma' Respuesta del
EpidemiolOgia del trauma. Regiones anatómicas topográficas en
organismo ante el trauma.
Triage en trauma'
tvtinejo inicial del politraumatizado pre hospitalario y hospitalario.
EIABCD'
Atención inicial del politraumatizado.

o

.
o

o Soporte vital básico. ATLS.
o Soporte vital avanzado. Reanimación cardio pulmonar

según su etiología. Toracotomía de reanimación'

UNIDAD D¡DACflCA II: TRAUMA CERVICAT
Clasificación de regiones traumáticas del cuello'
politraumat¡zado'
Manejo general del traumatismo cervical. cuidados cervicales en el
y Tratamiento actual'
Lesiones cervicales vasculares: lesiones venosas y arteriales. Diagnóstico
Lesiones traqueo bronquial. Diagnóstico y tratamiento'
Manejo médico-quirúrgico de las lesiones esofágicas traumáticas'
Manejo básico de la lesión vertebral cervical'

o
o
.
o

ilrt in*uul ronÁclco
Tórax. Trauma. Clasificación de los traumatismos torácicos'
Lesiones traumáticas cerradas'
Lesiones traumáticas abiertas.

UHIOAD

o

¡

y hemotórax' Hemotorax masivo' Neumotórax
Contusión pulmonar. Hematoma pulmonar. Neumotórax
las vías aéreas' Tórax inestable' Taponamiento
hipertensivo: diagnóstico y tratamiento. Obstrucción aguda ie
cardiaco.

o Lesiones de los vasos mamarios.
r Lesiones cardiacas traumáticas'
¡ Manejo de lesiones esofágicas y traqueobronquiales'
o Tratamiento actuaI del traumatismo torácico: conservador no operatorio y quirúrgico'
o Manejo del drenafe pleural sellado bajo agua'

ffi
¡

o

Áu tul ABDoM lN oPELvIAN o
pacientes con traumatisrno abdominal' Trauma abierto
Traumatismo abdominal y de pelvis. Clasificación de los
(penetrante) y trauma cerrado (contusión abdominal)'
terapéuticos' Arteriografía
y
pelvis.
y cerrado de pelvis. pelvis inestable: diagnóstico Pr¡nc¡pios

Trauma ab¡erto

y embolización selectiva. Cirugía en trauma de pelvis'

oManejomédico.quirúrgicodelaslesionestraumát¡casabdominalesydepelvis.

.

ffi

Manejo de las lesiones de vísceras huecas y sólidas'
traumáticas y pélvicas traumáticas'
Diagnóstico y tratamiento de las extremas urgenciasabdominales
Trauma retroper¡toneal, manejo diagnóstico y tera
t¡mental y control de daños.
s en Ciencías de ta Salud en ros nive,es de graclo
y
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q. arauocnnrfe:

o
¡

Ferraina Pedro, Oria Alejandro. Cirugía de Michans,Sth Ed.2E Reimpresion. El Ateneo. Buenos Aires' 1'998'
Paraguay
Bogado L, Machaín G, Aucejo M. Temas de Técnica Quirúrgica' I Edición. EFACIM- EDUNA' Asunción'

.

2014
Giménez Mariano. Cirugía, fundamentos para la práctica clínico quirúrgica. Editorial Panamericana.

2.013.

Asignatura: Clínica Pediátrica
1. REFERENCIA:

1.1. NIVEL:

Grado

1.2. CrCrO:

Clínico

2. FUNDAMEUmcIó¡¡ DE tA ASIGNATURA:
2.1. IMPORTANCIA DE t.A ASIGNATURA PARA LOs ESTUDIANTES UT{IVERSIARIOS:
en la formación del
El proceso de enseñanza-aprendizaje de la Pediatría constituye uno de los pilares fundamentales
médico general porque:
por menores de 18 años'
La población del paraguay está constituida aproximadamente en un 50 %
desarrollo'
vida
del ser humano'
más ¡mportante de

.
o La pediatría contempú la

etapa

el

la

abarcando desde su concepción hasta la adolescencia.
3. CONTENIDOS Y COMPETENCIAS BASICAS¡

BroQuE TEMATICO: NlÑO

S¡rO

Generalidades. Situación de la salud infantil en el país.
Morbimortalidad infantil y del menor de 6 años.

a
a

Concepto de salud integral.
Et¡ca en Pediatría.

a
a

de Lactantes y en la
observaclón: Esta unidad temátlca será enfat¡ziil"Iñ Consuhorlo Erterno, en la unidad
unidad de Pr*.escolares, Escolares y Adolggqgg§¡

la Salud en los nrveles de grado
on
'innovadores, con tiderazgo, capacidad de gpstión y
: inctuyendo una formación inteqal en las árcas
tacnotógicas y huñdnistas con responsabil¡dad soc¡al y
Cioncias de

ambiental.

vrarÓN ,N91¡TUCDM\L
Ser rcconocida Por su tiderazgo

y

exelencia on prcgramas

Modelo en
académicos y c¡entífic,os a nive! nacional e intemacional'
orientados
la
Salud
de
Ciencias
en
formación dJ recursos humanos
¡nnovadora'
a una aslstencia integral y de calidad, ge§¡ón, oñciente e

iai,rcres et¡cos, seis¡bi¡daa
constructivo dn

a ta realidad soc¡al' con

la sciedad v el medio amb¡ente'

¡ñpacto

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUilCIÓN
FACULTAD DE CIE]IICIAS UÉDICAS
Avda. Mcat. López y Coronel Cazal-Gmpus Universitario
Tebf. a8O{8U683931int.479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: www med'una'ov
San Lorenzo

-

ParaguaY

Acta Nn 3160 (A.S.O.C.D. N' 3$Altl.l0?lz0ztl
Resolución N" 0280'ü}2021

la. UNTDADTEMATICA:

B)RECIEN NACIDO NOR!!!4!

nal.lndicadoresantropométricosydevitalidad.

.
r

Atención inmediata y cuidados generales del recién nacido. Transporte neonatal.
puericultura básica. Fenómenos parafisiologicos del recién nacido
Evolución del recién nacido en los primeros días.
(ingurgitación mamaria, pseudomestruación, eritema toxico)'

.

Screen¡ng Neonatal.

iiáiá iun¿amentalmente en la Unidad de
TEMÁTICO: NIÑO SAI{O

IOS (Esta unidad temát¡ca
Pre-escolares, Escolares
de
debe ser enfatizada en Consultorlo Externo, en la Unldad de Lactantes y en la Unldad

CONTENIDO

. c*rcept" ¡á crecimiento y desarrollo del niño desde la concepción hasta la adolescencia'
o Especificar conceptos sobre el binomio Madre'hiio. Prevención? Ej.: Alimentación, Ac' Fólico? Vacunas'
.
¡
¡
.

.

Factores que lo determinan: Genético'ambientales y hormonales'
Valoración del crecimiento: Peso, talla, perímetro cefálico, uso de tablas y gráficas.
de crecimiento en diferentes edades'
Crecimiento prenatal y postnatal: Generalidades y cambios, concepto de velocidad
y metabólica'
Factores que intervienen en el crecimiento: lnfección, desnutrición, patologfa hormonal
Concepto de maduración: Desarrollo Psicomotor

4 en la unidad de Pre-escolares'
Escolares y Adolescentes.
: Formula de creclmlento en caso

;

tablas áQué se utlliza?

TEMÁNCO: N¡flO SANO

us

otsnnra-s

rr¡Pm

vratÓn,NtnTucloil
en Ciencias de la Salud en /as nrveles da grado
innovaddes, cnn lidarazgp, cap&idad de gestión y
rcs; incluyendo una formación integral en /as áreas
cientll¡cas. tecnológicas y humanistas @n respoñsabilidad soeial y
ambiental.

oe

uvt-o¡'

L

Ser rcr;rlnwida por su tiderazgo

y

excclencia

en

progrcmas

.
en
cientificos a nivel nac¡onat e intemacional' Modelo
orientados
Salud
la
de
Ciencias
iormación dá recurss humanos en
ina as¡§enc¡a intagrat y calidad, ge§iÓn' oñciento e innwadora'

áiaaemicos y

i

ú

litores et¡cos, sisioil¡¿aa a b realidad socia'' 6on
consf:uctivo en

la sociedad v el medio dñbiente'

¡ñpacto
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.

El

entorno afectivo.

o La relación madre-hijo.

¡

Concepto de riesgo en la atención del niñoo control de la salud del niño/a'

o lmportancia del seguimiento

iunor¡o ertéino, en la unldad de Lactantes y en la
unidad de Pre-escolares, Escolar€s

Y

Adqlesc9ntes! lY!.atqrial.qq

lP*9I?:

BToQUE TEMAflCO: NtÑO S!r{q
4A. UITIIDAD TEMATICA: NUTRrcÉT{

o

Recién Nacido y Lactante Menor de seis meses

o lmportancia del aloiamiento conjunto en la iniciación temprana de la lactancia materna'
. Ventajas de la lactancia materna'
o Prevención y manejo de problemas frecuentes: Grietas, mastitis, hipogalactia' Conservación

.
¡

materna en madres trabajadoras.
lmportancia de la lactancia materna exclusiva en el primer semestre.
Legislación: constitución nac¡onal, código del trabajo- Funcionario Público.

O

LACTANTE MAYOR DE 6 MESES, PRE'ESCOLAR, ESCOLAR Y ADOLESCENTE'

o

Necesidades nutric¡onales en las distintas etapas

de la lactancia

de la vida, incluyendo los requerimientos vitamínicos

observación:gstaun¡daffiinéonsu¡torioExterno,enlaunidadde

'

Lactantes y en ta unldad de Pre-escolares, Escolares Y Adol$centes'
EI punto 1se debe desarrollar y evaluar en Ia unidad de l{eonatologla.
los puntos 2,3 y 4se deben ¿

Consultorio Externo.-

TEMATICO: NIÑO SAÍ{O
5A. UNIDAD TEMATTCA¡ INMUNIDAD

o
.
¡
r

Mecanismos defensivos del huésped.
Diferentes aspectos de la inmunidad activa y pasiva'
Cadena de frío en la conservación de vacunas'
ideal
Explicar y apl¡car el calendario de vacunación en el Paraguay y el calendario

t

nidad de Lastantes, en la unidad de Preescolares, Escolares, Adolescentes y en la unldad de
Evaluación¡ en todas las unidades m9fqg!!q!s."

en Ciencias de ta Satud en los niwlas de gredo
an liderazgo, capacidad de gestión y
una formación integral en /as áreas
y humanislas an responsabilidad soeial y

vr s rÓr, t Iüs|r7uc, oNtt L
Ser roc;rlnoc¡da por su liderazgo

y exoohncia . en progftmas
e intemacional' Modelo en
nacional
nivel
acadómias y científias a
la Salud oientados
formación dá racursos humanos on Ciancias da
e innovadora'
gestiÓn'
ofrcíente
y
catidad,
da
integrat
a una asistenc¡a
,rlor"" Ot*", seis¡Oi¡¿ad a ta realidad social' con impacto
con§tuct¡vo en la gciedad v el medio ambiente'

..N*inB*}".,
.WI'i

i',"ff
I

aii\§-*4"11§ I

,
§ffif;d.
'J-vams. '
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BLOQUE IEMAT¡CO: NlÑO- ENFEBMq

NEory4r.gtqg

6a. UNTDAD rEMAncA: AFECCIONES MAS

FfECUEIIEI

CONTENIDO

ffi-nipó,i.o.isquémica,Reanimacióndelreciénnacido.
Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido.

del recién nacido. síndrome de hiperviscosidad
síndrome ictérico. clasificación. Hiperbilirrubinemia. Enfermedad hemolítica
sanguínea,

bacterianaaguda'sepsis'ytétanos'

Luesconñatalyotras¡nfeccionesperinatalescomomening¡t¡sbacteriana,
l'lipocatcemia' Hipomagnesemia' Hidratación
Alteraciones hidroelectrolfticas y metaból¡cas del recién nacido. xipoglicemia.
acidosis en el RN.

oul

. Atres¡a de coanas.
. Atres¡a de esófago.
. Atres¡a intestinal.
. Hernia diafragmática.
. Gastroquisis. Onfalocele.
¡ Malformaciones ano-rectales y renales.
e CardiopatíaCongénita
o Pié bott. Luxación congénita de caderas.

¡
.

a

a

I

prevalentes'
Síndromes producidos por alteraciones cromosómicas
Hipot¡roid¡smo.

ObJetivos'

,

Atenc¡ón Pediátrica Primaria. Conceptos'
-^ . .
^- -- -, región'
la morbimortalidad infantil prevalerte en el
lmportancia de la educación para la salud. En la prevenciÓn de
infancia. A'l'E'P'l'
Maneio y diagnóstico precoz de las enfermedades prevalentes dela

a

oiPital como en el Centro
en la comunidad

de Salud "24 de

TEMANCO: NIfiO ENFERMO

ioa,

uNTDAD

rEMAncAi

uE9!r{q§lltl¡g!á¡3!l

vrSrÓN
en Ciencias de ta Satud en los niveles de grado
con tiderezgo, capacidad da gostión y
una ¡ormación ¡ntegral en las áreas

y

huñanistas con responsabilidad social y

Ser

rÚSTrrucroutl

reconocida

ááa¿^¡a" y
'iiiinaaon dá

por su tiderazgo

y

excelencia .

en Nogramas

Modelo en
cientificos a nival nácional e internaciondl'
orientados
le
Salud
de
Ciencias
en
humanos
recurss
innovadora'
inbgrat y do catidad' ge§ión' eñcie1te e

ur"áitt"*a
iiioi"i et¡r*,

seisibilidad a la realidad social' con impacto
constructivo an la sociedad v al med¡o ambiente'

_-@-.§.' uilrvERsrDAD NAcIoNAL DE AsuncrÓil
pÍ;i- mcuLTAD DE crEnc¡ls uÉorcas

i j-,"ú

iql,q§d*l§i
't\*\kfx#
''.§fJz
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patologías obstructivas de via aérea super¡or e inferior. Diagnósticos Diferenciales. Abordaje en Urgencias según score de
gravedad
lnsuficiencia Grdiaca: Diagnostico, Score y Manejo en Urgencias según Etiologías
parenteral del niño
Deshidratación. Trastornos hidroelectrolíticos y desequilibrio ácido-base. Shock hipovolémico. Hidratación
grave. Corrección del médico interno.
Dengue; Clasificación y Tratamiento hÍdrico en urgencias.
lntox¡caciones'
Lesiones de causa externa: Obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. Traumatismos. Casi ahogamiento'
Quemaduras.
patologías quirúrgicas Abdominales: Diagnósticos diferenciales en los distintos grupos etarios y abordaie en Urgenc¡a§'
enu
i$n Endooaneana.
Trastornos del sensorio: Convulsiones. Status Convulsivo.
Gtantes Y en la unldad de

BLOQUE

: CONTROL

DEt NÑO

ffi:TRASToRNosDEtDEsARRottoEvotUTlvoYPslcoLóGrco
CONTENIDO
Desviaciones del desarrollo evolutivo y psicológico del niño en las distintas edades.
AIEPI.

iorio Externo Y en la Unidad

de

Lactantes.

BTOQUE TEMANCO: NIÑO ENFERMO

. Tr.t*"den.i.

de

l"

"nteroparasitosis

como

pr;bGr;

dá salud pública y consecuencias de la misma en

la

población infantil.
prevalentes, sus manifestaciones clínicas, la metodología diagnóstica y el tratamiento
de la educación v el saneamiento ambiental en la lucha contla !gl3l3:il9:|s:
iJáa ¿e Lectantes Y en la

o Parásitos
unldad de

BTOQUE

Exolares v Adolescentes.

,TIqü: NIÑO EI{FERMO

13A. UNIDAD TEMATICA: AFECCIONES DET APARATO DIGESNVO

;

lmÑiiárlcia del diagnóstico

a

Diarrea crónica. D¡agnóst¡co dlferencial.
más frecuentesl
Síndrome de mala absorción. E

y el tratamiento adecuados de las afecciones enterales.
a Diarrea aguda. Et¡ología. Fisiopatología. Diagnóstico y tratamiento.
a Cólera. Cuadro clínico. Trascendencia del saneamiento ambigntal en el control de la enfermedad'
a

wsrÓn,fl,n|uctotltl
en Ciencias de la Salud en los niveles de grado
innovadores, cñn tidérazgo, capacidad de gest¡ón y
incluyendo una formación ¡ntegral en /as áreas
y humanistas con responsaÜlidad social y

;

Ser ¡econocide Wr su tiderazgo

y

excelénc¡a

en

p¡Wramas

sn
académicos y eienlifrcrls a nivel nacional e intemaciutal, Modelo
formac¡ón de recursos humanos en Ciencias de la Salud o¡iente&s
a una astlrenda integat y de calidad, gestión, eficiente e innovadora'

vatorcs

étiqs,

constructivo en

sensibil¡daA

a ta rcatidad scial, an

le sociedad v el medio amfiente'

impacto
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.

diferencial de las causas más frecuentes.
Lactante vomitador.
Observación: Esta unldad temátlca debe ser enfatlzada en la qntdid qe
BLOQUE

t¡

r

TEMÁICO: NIÑO ENTERMO

¡rsuÁrlra. MAI Nt rTRlalóN

rNlFiañ

Y

avtfaMlñlosls

CONTENIDO

.

o
o

¡

Concepto de malnutrición. Situación en Paraguay. Programas nacionales.
Desnutrición primaria. Factores soc¡oamb¡entales que influyen en la génesis de la misma. Tratamiento'
Prevención. Pronóstico.
Desnutrición secundaria. Etiologías más frecuentes en nuestro medio. Tratamiento y prevención'
Carencia de nutrientes específicos más frecuentes.

y en la
Esta unidad temátlca debe ser enfat¡zada en Consultorio Externo, en la un¡dad de lactantes
unidad de Preescolares, Escolares y Adolescentes

O¡se*jc¡¿nt

BTOQUE TEMAT¡CO:

iii.

ilIÑO

úñiom rEMAncA:

ETTIFERMO

DEsEqut uBRro HTDRoMTNE RAL y Ac,l

sg,E&!@"

CONTENIDO

l niño maYor.

o Deshidratación. Causas y criterios de gravedad.
o Rehidratación oral.

¡

o

Composición del suero oral. Técnica de su administración.
y patoloSías
Reh¡dratación parenteral. Soluciones. Diferentes esquemas de tratamiento de acuerdo a la severidad
esoeciales.

y en !a
ObserváAón: fsta un¡daá iámática debe ser enfatlzada en Consultofio Externo, en !a unldad de Lactantes

BLOQUE TEMANCO: NIÑO ENFERMO

rrrrÁnrl'

ÁNEMta<

CONTENIDO

. ñ;;ú. Definición. Clasificación. Factores que la determinan. Manifestaciones
o Transfusión. lndicaciones.

clínicas, D¡agnóstico.

nsultorioEIterno,enlaunidaddeLactante9yenlaunidadde
Preescolares. Escolares y Adolescentes.
17A. UTIIDAD TEMATTCA! INFECCIONES RESPIRATORIAS
CONTENIDO

o
¡
.

lnfecciones respirator¡as agudas ahas (lRA)
Cuadro clÍnico de las infecciones resp¡ratorias prevalentes.
Agentes etiológicos habituales

& la Salud en ros nivgres de gtúo
lidenzgo, capxidad de gestión y
incluyendo una formación integnl an las áreas
y humanistas con respansab¡lidad social y
an Ciencias

innovadorcs,

an

Ser reooneida

pq su

lidenzgp

y

excalencia

en prqramas

académicos y aentífrcos a niwl nacional e intemrcional, Modob en
tomación de recursos hu¡nanos en Cienaas de la Salud o¡ienlados
a una asistoncia integrat y de catidad, gestión, eñcionle e innovadora'

valorcs éficos, sensibitidad a la realidad scial, con impacto
conslruct¡w en la wiedad v el ñedio ambiente.

-/:l**r
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.
o

Vacunas útiles en lnfecciones respiratorias.
por Hib y S. pneumoniae' Conoce el estado de la
Conoce la importancia de las vacunas en prevención de neumonías
sensib¡lidad
Resfrío común. lnfluenza. lnfluenza H1N1

o
o
.
.
.
r
¡

Faringo-amigdalitis agudas.
prevención pr¡maria de
lmportanc¡a del diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado para la

FR,

y otras compl¡caciones'

S¡nusit¡s aguda, crónica: complicaciones
Otitis media aguda y crónica,- Criterios clínicos.

hipoacusia y et desarrollo del lenguaje'
Formas recurrentes o persistentes de ot¡tis media, su relación con la
y secuelas'
las implicancias de las complicaciones
otltis del decúbito. complicaciones. otomastoiditis aguda. oMC. Reconoce
Semiología del oído
lnfección resp¡ratoria baia:
tratamiento antimicrob¡ano de acuerdo a las etiologías
Neumonías adquiridas en la comunidad: NAc gulas Naclonales de
probables relacionadas con la edad.

¡

o
r
¡
r

Complicac¡ones.
Derrame pleural como complicación frecuente de neumonías bacterianas.

Clasificación de acuerdo al citoqulmico.
Criterios de Light.
lndicaciones del drenaje pleural'
Neumonías por aspiración

18A. UNIDAD TEMÁTICA: INTECCIONES VIRALE!

o

lnfecciones virales eruPtivas:
Sarampión.
clínica de las enfermedades eruptivas y diagnósticos diferenciales

¡
o Rubéola.
¡ Varicela - Zoster
o 5a.y 6a. Enfermedad Y otras.
. Herpes Simple y todas sus implicancias.
. Herpes simple. TiPo 1 Y TiPo 2.
o Hepatitis A, B, C, D Y E.¡ lnmunodeficiencias. SIDA.
en el país
, o Epidemiología actual del VIH/SIDA

r

Dengue.

o

Adenitis cervical

éióqur ieuÁrco: Nlño ENFERMo
19"Jri¡tDAD ir¡vlÁnc¡: INFECCIONES BAqqE4§¡i
vr§rd,y

rf,§TrrucroN/tl

reconocida por

y

con liderazgo,
una formación integral en
humanistas con responsabilidad social

su

liderazgo

y excelencia.*,p,y::,y1:

e innovadora'
i uná as¡stenc¡a integral y de calidad, gestión' éfrc¡ente
con impacto
social'
realidad
la
a
seis¡o¡l¡Oad
,rlrá" ¿ti"o",

constructivo en

la sociedad v el medio ambiente'

:
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r lnfecciones bacterianas:
o Meningitis bacteriana aguda
¡ lnfecciones de piel y partes blandas.¡ lnfecciones osteoarticulares.
o lnfecciones recurrentes.
r lnfecciones de vías urinarias.
o Sepsis.
o Stafilococcias y Strepcoccias
¡ Leishmaniosisvisceral
¡ Tuberculosis.
o Difteria. Tétanos
o Tos convulsa.o Síndrome febril prolongado
o Fiebre sin foco aparente
BTOQUE TEMANCO: NIÑO ENFERMO
2OA. UNIDAD

TEMATrcA: AI{TIMICROBIANOS

CONTEN¡DO
a

Ant¡biót¡cos (utilización racional).
Antibióticos (enfoq ue global)

ü

Penicilinas naturales y semisintéticas.

a

* Cefalosporinas:

Clasifi cación

i

Aminoglucósidos.

l

Drogas antitubercuJosas.

a

Macrólidos
Clindamicina

t

*
BtOqUE TEMATICO: NIÑO ENFERMO
2t).,22a. y Z:¡a. UNTDADES TEMAilCAS:

vt§,óH
en Ciencias

& la Salud

en los nircles de gndo

con liderazgo, capacidad de giesÜón y
irwluyendo una lormación iüegral en ,as ároas
científicas, tecnotóg¡cas y huñanistas an respqsabilidad *cial y
ambiental.

rngrlTucrottal

Ser reconocida por su líderazgo

y

excelencia

an

programas

cientifrcos a nivel nacional e internacional, Modelo en
fo¡mación de rocursos humanos en Ciencias & la Salud orientados
a una as¡stencia integraty de calidad, gest¡ón, eficiente e innovadoru,
académicos

y

vatores éticos, sen§bitidad

a la

realidad social, con ¡mpaclo

constructivo en la soc¡edad v el ñedio amb¡onte'
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Nefritis. Nefrosis.
a

lnsuficiencia renal.
Afecciones oncológicas y hematológicas más
Púrpuras, Anem¡as y Transfusiones.

a

Fiebre reumática.

a

Asma.

o

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

a

o

LLA, Linfomas, Tumor de Willms, tumor cerebral,

Afeccíones frecuentes en la adolescencia.

o lnsuficiencia cardiaca.
¡ Cardiopatías congénitas.
o Colagenopatías: FR, ARJ, LES.
observación:Estaunldadtemát|Gadebeserenfatlzadaenlaq!!M

Adolescentes.

4. B¡BUOGRATIA:

.

TRATADO DE PED¡ATRIA: Nelson y colaboradores, última edición'

.
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Asignatura: Clínica Gineco - Obstétrica
1. REFERENCIA:

1.1. NIVEIr

Grado

1.2. CrCrO:

Clínico

2. FUNDAMENTACIóN¡ DE LA ASIGNATURA:
2. 1. INTRO DUCCÉN Y FU T{ DAM ET{TACION DE I.A ASIGNATURA
la capacitación
El enfoque de la Ginecología-Obstetricia y Perinatología como ún¡ca materia, permitirá al estudiante
para
formación'
su
recursos
que
de
y
mayor
disponibilidad
integral adecuada, lo mismo
las características de
El estudio de la Gineco-Obstetricia y Perinatología, permitirá al estudiante de medicina conocer
su
normalidad de los órganos reproductivos de la mujer, sus modificaciones en las diferentes etapas de la vida desde
Además conocer los aspectos preventivos en salud reproductiva,
ginecolégico de la mujer, diagnosticar los síndromes y
mfnima o realizar derivaciones oportunas.

&

una terapéutica

y excelencia en progrcmas
e intemacional, Modelo en
nacional
nivel
académir;cls y c¡ontifias a
lorrnxión de racursos huñanos en Ciencias & la Salud orienlados
a una asistencia integrat y de catidad, gÉstiÓn, oficiente e ¡nnova&Ía'
valores éfico§, sensibitidad a ta rcal¡dad social, con impacto
Ser reanoeida por su liderazgo

an
y

li&razgo, capacidad de gestkbn

Y

una fo¡m*k»n intopl en las &aas

humanistas

an

responsabilidad social
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su
Además adquirir destrezas básicas pare examen y métodos auxiliares de diagnóstico de modo a contribu¡r a
Médicas.
Ciencias
de
la
Facultad
de
objetivos
con
los
formación integral de acuerdo
la mujer, el
Además se busca que le estudiante tome conciencia del estado sociocultural y su ¡mpacto en la salud de

concepto de género, desarrollo humano, bioét¡ca, equidad y sexualidad.
los programas
Se pondrá énfasis además en el estado actual de la salud materno infantil y el conocimiento de
trabajo grupal, la
nacionales de salud para afrontar la problemática. Por último se pretende inculcar, la necesidad del
del
importancia de la auto información, el desarrollo de la capacidad de análisis, síntesis y de la capacidad crítica
mismo.
3. COÍI¡TENIDOS Y COMPETEÍ{CIA§ BASICAS:

Dentro del programa se han conslderado módulos teóricos y prácticos de la Clínica Gineco€bstetric¡a
COI{TENIDOS DEt PROGRAMA

3.1. BtOqUETEóRrcO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hormonas femeninas. Mecanismos de acción hormonal.
Bases moleculares y genéticas de la reproducción. lnmunoiogía.
Desarrollo puberal normal y Ginecología lnfanto -Juvenil.
Estudio de cuello uterino. Colposcopía. Citología. Test de Schiller'
Laparoscopia diagnóstica y terapéutica.
Histeroscopia diagnóstica y terapéutica.
Conceptos básicos en Medicina Perinatal.
Medios de diagnóstico en Medicina Perinatal.
Ultrasonido en Ginecología.
10. Ultrasonidos en Obstetricia.
11. Cardiotocografia. Conceptos generales. Monitoreo ante parto.

L2. Perfil biofísico fetal.
13. slDA.
L4. Aborto séptico. Shock séptico.
15. Fisiología de la contracción uterina. Fenómenos

activos del trabajo de paño. Estudio, método de registro'

Semiología práctica.
Fenómenos pasivos del trabaio de parto.
Distocia de contracción. Diagnóstico. Tratamiento. Profilaxis.
18. Distocia mecánica. Diagnóstico. Tratamiento. Profilaxis. Desproporción pélvico-fetal. Diagnéstico' Tratamiento'
Profilaxis. Grado de estrechez pelviana.
19. Uso de fármacos en obstetricia. Antibióticos. Alcoholismo, tabaquismo, drogadicción. Antioxidantes en Gineco-

16.

t7.

obstetricia.
20.

2L.
22.

Anestesia y analgesia en Obstétrica.
Embarazo del alto riesgo. Enfoque de riego. Diagnóstico y manejo'
Embarazo múltiple. Embarazo gemelar. Diagnóstico, conducta.
y profilaxis'
Hemorragias de la primera mitad del embarazo. Aborto. Diagnóstico. Tratamiento
Enfermedad trofoblástica gestacional. Diagnóstico. Tratamientos. Conducta.

23.
24.
25. Embarazo Ectópico. Diagnostico y tratamiento.
26.

inserta'
Hemorragias de la segunda mitad del embarazo. Desprenpnqie¡to de la Placenta normalmente
Placenta Previa. Diagnóstico. Tratam¡ento. Conducta. \dr/ri
lll

iurrr"rr*¿
on Clenc¡as de la Salud en los niwlas de grado

an

c,oxttl

I wJt$*
&

gestión Y
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lidarazgo,
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orientados
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recursos
fo¡mación
e innovúra'
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reatidad social, con impacto
valores éfi'cos, *is¡¡i¡aaa a
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28. Rotura uterina. Diagnóstico. Conducta y tratam¡ento. Profilaxis.
29. Trastornos de la coagulación sanguínea en Gineco-Obstetricia.
Enfermedad hipertensiva gravídica.
lsoinmunización RH.
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 ¡ntrauter¡no.
35. Demografía materno infantil, tasa de natalidad, fecundidad, mortalidad perinatal y materna. El recién nacido
vivo, conceptos básicos. Datos nacionales y extranjeros.
37. lmportancia del área materno infantil pública. Funciones de la Medicina Social, Pediatría, Gineco-obstetricia

30.
31.

desde el punto de vista social. Programas nacionales.
Aspecto psicológico en la vida Reproductiva de la mujer. Aspecto psicosomático.
Depresión. Tristeza y depresión puerperal. Manejo. Síndrome de tensión pre-menstrual.
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 bioét¡ca y reproducción.
42. Tumores vulvares y vaginales: Benignos. Lesiones precursoras. Malignos.
43. Mioma Uterino: Cuadro clínico Etiopatogeno. Complicaciones. Normas generales de conducta terapéutica.
44. Mecanismo de reparación normal y patológica del cervix uterino. Concepto de eritroplasia. Ectopia. Erosión.

38.
39.
40.

Pólipo cervical y endometrial.
45. Lesiones precursoras de carcinoma de cuello uterino.
cáncer' DiaSnostico.
46. Carcinoma de cuello uterino prevalencia. Programa nacional para el diagnóstico
Etiopatogen¡a. Estadificac¡ón. Pronostico. Tratamiento.
47
Cáncer de endometrio. lncidencia. Et¡ología. Factores de riesgo. Clínica. Estadificación. Diagnostico. Conducta a
seguir. Hiperplasia endometrial. Clasifi cación. Pronóstico.
48. Tumores de ovario y trompas de Falopio. Benignos. Concepto de gu¡stes funcionales ováricos. Quiste folicular,
del cuerpo lúteo y sus complicaciones.
49. Tumores de ovario y trompas de falopio malignos. Estadificación. Pronostico. Manejo.
50. Dolor Pelviano: Mecanismos de producción. Clasificación. Dismenorrea: Concepto y clasificación'
51. Síndrome de hiperandrogenismo. Hirsutismo. Virilizacíón. Ambigüedad sexual. Ovarios poliquísticos. Hiperplasia

del

.

suprarrenal. Resistencia a la insulina.
Síndrome de hiperprolactinemia. Causas. Manejo.
diagnósticos. Manejo
lnfertilidad y esterilidad. Conceptos. Et¡ología masculina, femenina, Medios
pareja infértil. Fertilización as¡stida de baja y alta complejidad.
54. Endometriosis.
55. Afecciones benignas mastalgia cíclica y acíclica. Nódulos benignos. Estado fibroquístico de la mama.
56. Carcinoma mamario. Diagnostico. Screning. Manejo.
57. Malformaciones genitales. Traumatismo genital. Causas. Manejo. Abuso sexual.
58. Alteraciones de la estática genital.
59. lncontinencia de orina al esfuerzo.
ulas urogenitales.

52.
53.

de

de

la
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¡. grguoeRArf¡:

.
¡
r

Obstetricia Williams. 23a Edición. 2011
Ginecología Williams. 2a Edición.2020
Temas prácticos de Obstetr¡c¡a. V. M. Bataglia Doldán, R. O. Bataglia Araujo, V. M. Bataglia Araujo: 2005

Asignatura: Clínica Médica
1. REFERENCIA:

1.1. NIVEL:

Grado

1.2. CTCLO:

Clínico

z. FUNDAMEnrncrór DE tA ASTGNATURA:
2.1. ¡MPORTANCIA DE I./[ ASIGNATURA PARA LOS ESTUDIANTES UNIVERSTTARIOS:
donde reúne todos
La Clínica Médica es la encrucijada en la que el estudiante debe decidir el camino a tomar. Es allí

para el
sus conocimientos previos y pone de manifiesto su habilidad para discriminar entre varias alternativas
desde
dificultades
de
serie
una
superar
paciente.
Debiendo
diagnóstico certero y el tratamiento apropiado para el
para
cada
caso.
lograr la confirmación diagnóstica hasta instituir el mejor tratamiento
a su padecimlento'
El estudiante debe aprender a enfrentarse a estos retos para ofrecer al paciente el alivio necesario
que
especialidad se
a
importar
sin
médico,
que
será la vida del
La Clínica Médica como asignatura, es un adelanto a lo

para que el futuro médico
dedique, de allí la importancia de encararla de una manera sencilla, práctica y con precisión
que le ofrecerán sus
situaciones
de
adquiera conceptos claros y pautas de manejo precisas ante la diversidad
pacientes.
3. CONTENIDOS Y COMPETENCIAS BASICA§:
3. 1. UNIDADES PROGRAMATICAS:
CARDIOTOGfA:

1.
Z.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

#
:{i(

E.C.G.

Ergometría.
lnsuficienciaCardiaca

Arritmias. Holter: su utilidad
Shock o Colapso Cardiogénico.

Cardiopatía lsquémica.
Hipertensión Arterial - Esencial y secundaria.
Fiebre Reumática.
Valvulopatías.
10. Miocardiopatías.
11. Endocarditis lnfecciosa.
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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. Emereenci

uNlpAg.
NEUMOI.06IA:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Enfermedades lnfecciosas: Neumonía. Tuberculosis. Paracoccidioidomicosis.
Enfermedades Obstructivas: EPOC. Asma Bronquial. Estudios. Evaluación Espirométrica.

Tromboembolismopulmonar.
lnsuficiencia respiratoria aguda y crónica.
Derrame y Empiema Pulmonar.
Enfermedades lntersticiales

UNIDAD
HEMATOTOGIA
Anem¡as. Síndrome anémico.
Leucosis. Agudas: LLA, LMA, crónicas; LLC, LMC. Aplasia medular.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Trastornos de la coagulación. Anticoagulación oral y parenteral.
Síndrome purpúrico.
Estados de hipercoagulabilidad. Síndrome Antifosfolipídico.
Manejo clínico de la pancitopenia.

Mieloma Múlt

UNIDAD
¡NMUNOA[ERGICAS:

1. Asma Bronquial.
2. Alergia a Drogas y Contrastes Radiológicos.
3. Urticarias.
4. AÍsrsia a Picadura de lnsectos y alimentar¡a.
UNIDAD
NEUROTOGfA:

1.

Enfermedades Vasculares

del

Encéfalo: -A.C.V. lsquémico. Avances. -A.C.V. Hemorrágicos. -

Malformaciones Vasculares : Aneurismas

2. lnfecciones del S.N.C.
3. Tumores Cerebrales.

-

Angiomas.

en Ciencias de la Selud en /os nrveles de grado
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4. Sx. Extrapiramidales. Enfermedad de Parkinson
5. Enfermedades Degenerativas. Demencia
6. Sx. de Hipertensión Endocraneana.
7. Miasténia Gravis.
8. Polineuropatía.
9. SíndromeConvulsivo. Epilepsia.
10. Comas.
11. Sx. Convulsivas.

12. Mielopatías.
13. PolineurÍtis-Poliradiculoneuritis.
14. Punción Lumbar. lndicaciones.
15. Pruebas diagnósticas en imagen.
15. Enfermedad de la motoneurona

UNIDAD
REUMATOTOGIA:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ArtrítisReumatoidea.
AñrÍtisSeronegativas.
Osteoartrítis. Osteoporosis.
Gota.
Lupus Eritematoso.
Sx. de Superposición.
Esclerosis Sistémicas y otras Colagenopatías.

Polidermatomiositis.
Vasculitis.

UNIDAD
GASTROEilTEROI.OGIA:

1.
2.
3.
4.
5.
5.
7.
8.
9.

Esofagitis péptica y hernia h¡atal. Disfag¡a faringo-esofágica, acalasia.

Parasitosislntestinal.
Hepatitis Virosica.
UlcerasGastroduodenales.
Gastroenterítis Aguda lnfecciosa.
Cirrosis Hepática.
Hemorragias del Tubo Digestivo.
Trastornos Funcionales del Colón.
Enfermedad inflamatoria intest¡nal. Colitis ulcerosa. Enfermedad de Crohn. Diarrea aguda y crónica.

en Ciencias de la Salud en /os nlveles de gredo
con liderazgo, capacidad de gostión y
incluyendo una formación integral en las áraas
tecnológ¡cas
ambiental.
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UNIDAD
ET{DOCRINOLOGIA:

1.
2.
3,
4.
5.
6.
7.

Diabetes Mellitus.
Enfermedades Tiroideas y Paratiroideas.
Enfermedad de la Glándula Suprarrenal.
Enfermedad de la Hipófisis.
Obesidad - Síndrome Metabólico
Osteoporosis.
arterial de causa endocrina.

UNIDAD
NEFROTOGIA:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

6lomerulonefrit¡s difusa (Agudas y Crónicas).
5x. Nefrítico.
Sx.

Nefrótico.

lnfección Urinaria (Alta y Baja).
lnsuficiencia RenalAguda (tRA).
Enfermedad RenalCronica (ERC).
LitiasisRenoureteral.
Vasculítis
Hipo e Hipernatremia
10. Hiper e H¡potasemia
11. Hipo e Hipercalcemia
t2.
Acido-Básico

UNIDAD

en Ciencias de la Salud en /os nñ¡ales de grado
innovadorcs, con l¡&rczgo, ap*idad de gestión y
valores éticos; incluyando una Íormación inteqal en /as áreas
cient¡f¡cas, tecnológicas y humanistas con responsaóilidad social y
ambiental.
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ENFERMEDADES INFECCIOSAS:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tétanos.
Tuberculosis
Parasitosis

Neumonías.
Salmonelosis.

- Schock Séptico.
Ofidismo.
Micosis.
Enfermedades emergentes: Dengue, hantavirus, fiebre amarilla, leishmaniasis, chikungunya, 2ica, ébola'
10. Endocarditis.
SIRS. Sepsis

11. Chagas.
12. Toxoplasmosis.
13. ETS, HIV.SIDA, VHC, VHB, sífi|is.
14. lnfecciones de Piel y partes blandas.

Pie Diabético

15. Meningitis. Encefalitis
16. Fiebre Reumática
17. Uso racional de antibióticos v vacunación

en el adulto.

UNIDAD
CONSUTTOR¡O EXTERNO DE MEDICINA INTERI{A:

1.

2.
3.
4.
5.
6.
4.

¡
o
¡

Cefalea
Dolor Cervical y Lumbar
ETS

Tabaquismo
Dislipidemias
Medicina Preventiva

'

'

'J'*g.nt""r*

BIBLIOGRAFIA:

Harrison. Principios de Medicina lnterna. Última edición
- Rozman. Medicina lnterna. Última edición
Cecil. Texto de Medicina. W.B. Saunders Company, Philadelphia, Última edición.
Farreras

O28O-02-2O21 ELEVAR los antecedentes de la presente a la Señora Rectora de la Universidad Nacional de

-.{&$eg
LiC.

MQUELGIL MARTíNEZ

Secretaria de la Facultad
C.C.

Rectorado/UNA, 0¡recc¡ón de Posttrado, Archivo.
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trgtó¡ú ,nsTrTucDnAL
Formar profesionales en Ciencr'as de la Salud en ros nrveres de grado
y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y
valores áticos; incluyendo una formación integral en /as áreas
cientif¡cas, tecnol@icas y humanistas con responsabilidad social y
ambiental.

Prof. Dr. I.AURENTINO BARR¡OS MONGES

vrstÓN ,NSTTTUC]OHAL
Set rcconocida por su liderazgo

y excelencia en progrcmas
acadámias y ciantiftcos a nivel nacional e intemacional, Modelo an
formación de recursos humanos en Ciencias de la Selud orientados
a una asistencia integraty de calidad, gestión, efrciente a ¡nnova&P,
valoras éficos, sensibilidad a la realidad social, con impacto
construct¡vo en la soc¡edad v el medio embidnte.

