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Anexo 1: Programa temático y contenido del curso

CARDIOLOGIÍA

1- Insuficiencia cardííaca
2- Miocardiopatíías
3- Enfermedad tromboemboí lica venosa
4- Cardiopatíía isqueímica
5- Cardiopatíías valvulares
6- Endocarditis infecciosa
7- Enfermedades del pericardio
8- Hipertensioí n arterial
9- Sííncope
10- Trastornos del ritmo cardííaco
11- Trastornos de la conduccioí n cardííaca

NEUMOLOGIÍA

12- Infecciones respiratorias
13- Asma
14- EPOC
15- Tuberculosis
16- Carcinoma broncopulmonar
17- Sííndrome mediastinal
18- Enfermedades de la pleura
19- Supuraciones pulmonares
20- Enfermedades intersticiales difusas del pulmoí n
21- Tabaquismo

NEFROLOGIÍA – UROLOGIÍA

22- Enfermedad renal croí nica
23- Insuficiencia renal aguda
24- Glomerulopatíías
25- Uropatíía obstructiva
26- Neoplasma de proí stata
27- Infecciones del tracto genitourinario

GASTROENTEROLOGIÍA

28- Hepatopatíías agudas
29- Hepatopatíías croí nicas
30- Diarrea croí nica y enfermedades disabsortivas
31- Enfermedad inflamatoria intestinal
32- Sííndrome de intestino irritable
33- Enfermedades por reflujo gastro-esofaí gico

ENDOCRINOLOGIÍA – METABOLISMO

34- Tirotoxicosis
35- Hipotiroidismo. Tiroiditis
36- Bocio. Noí dulo tiroideo
37- Diabetes mellitus
38- Enfermedad de la adenohipoí fisis
39- Cushing
40- Insuficiencia suprarrenal
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HEMATOLOGIÍA

41- Anemia ferropeínica
42- Anemia megaloblaí stica
43- Anemia inflamatoria
44- Anemia hemolíítica
45- Sííndromes mieloproliferativos
46- Sííndromes linfoproliferativos
47- Mieloma muí ltiple
48- Trombocitopenia inmune

INFECTOLOGIÍA

49- Infeccioí n por VIH-SIDA
50- Fiebre de origen desconocido
51- Infeccioí n de piel y partes blandas

NEUROLOGIÍA

52- Cefalea
53- Hemorragia cerebral
54- AIT e infarto cerebral
55- Tumores del SNC
56- Meningitis
57- Enfermedades desmielinizantes
58- Polineuropatíías- polirradiculopatíías
59- Paraí lisis facial perifeí rica
60- Temblor esencial y enfermedad de Parkinson
61- Compresioí n medular
62- Epilepsia
63- Veírtigo

REUMATOLOGIÍA

64- Enfermedades autoinmunes sisteímicas. Conceptos generales
65- Lupus
66- Artritis reumatoide
67- Esclerosis sisteímica
68- Espondiloartropatíías
69- Osteoporosis
70- Artrosis
71- Artritis infecciosa
72- Artritis microcristalina

ONCOLOGIÍA

73- Screening y prevencioí n de caíncer
74- Secundarismo de primitivo desconocido
75- Cuidados paliativos

PSIQUIATRIÍA

76- Delirium. Confusioí n mental
77- Trastornos de ansiedad: ansiedad croí nica
78- Trastornos depresivos
79- Trastornos por consumo de sustancias: alcohol, marihuana, cocaíína/pasta base de cocaíína
80- Intento de autoeliminacioí n
81- Cuadros psicoí ticos agudos y croí nicos
82- Excitacioí n psicomotriz
83- Paciente vííctima de violencia domeística
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GERIATRIÍA

84- Valoracioí n geriaí trica integral
85- Sííndromes geriaí tricos

PSICOLOGIÍA MEÍ DICA

86- Proceso adaptativo a la enfermedad. Trastorno adaptativo
87- Comunicacioí n de noticias
88- Comunicacioí n con la familia
89- Comunicacioí n con el equipo de salud

MEDICINA LEGAL

90- Derechos de los usuarios y pacientes
91- Responsabilidad profesional
92- Historia clíínica
93- Confidencialidad
94- Consentimiento informado
95- Seguridad del paciente
96- Introduccioí n a la psiquiatríía forense

BIOEÍ TICA

97- Autonomíía
98- Uso apropiado de los recursos de salud
99- Problemas al final de la vida
100-Abordaje bioeí tico de: responsabilidad profesional, confidencialidad, consentimiento

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

1. Principios de Medicina Interna. Harrison.
2. Medicina Interna. Farreras-Rozman
3. Bases Farmacoloí gicas de la Terapeíutica. Goodman & Gilman
4. Farmacologíía humana. Jesuí s Florez

Bibliografíía adicional y presentaciones de las clases teoí ricas estaraín disponibles en el Espacio 
Virtual de Aprendizaje (EVA) a lo largo del curso.
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Anexo 2: Objetivos y competencias del curso presentados por módulo

MÓDULO CARDIOVASCULAR

1- Elaborar entrevista y examen fíísico completo y pertinente en pacientes con patologíía CV frecuente y/o
grave, dirigido a confirmar el diagnoí stico y complicaciones

2- Interpretar los hallazgos clíínicos sugestivos de insuficiencia cardííaca (IC)
3- Explicar los lineamientos generales del tratamiento de la IC basado en el mecanismo fisiopatoloí gico y en

la etiologíía de la cardiopatíía subyacente
4- Organizar los principios para el diagnoí stico etioloí gico en el paciente que consulta por dolor toraí cico
5- Explicar los lineamientos terapeíuticos generales en el paciente con dolor toraí cico de etiologíía isqueímica

miocaí rdica
6- Detectar un paro cardio-respiratorio
7- Interpretar los elementos clíínicos y ECG de las arritmias cardííacas maí s frecuentes y graves
8- Ejecutar la correcta medida de la presioí n arterial (PA)
9- Detectar la presencia de hipertensioí n arterial (HTA), juzgar su severidad y el riesgo CV a mediano y largo

plazo
10- Integrar los sííntomas y signos sugestivos de repercusioí n sobre oí rgano diana en un paciente con HTA
11- Explicar los lineamientos generales del tratamiento en el paciente con HTA
12- Analizar en forma ordenada y sistemaí tica un trazado ECG de superficie de 12 derivaciones
13- Detectar los hallazgos ECG sugestivos de isquemia miocaí rdica
14- Detectar los hallazgos  ECG sugestivos de infarto  agudo de miocardio,  con elevacioí n del  segmento ST,

inferir la topografíía lesional y la existencia de complicaciones eleí ctricas
15- Detectar los criterios ECG diagnoí sticos de fibrilacioí n auricular
16- Detectar los hallazgos ECG diagnoí sticos en los trastornos de la conduccioí n maí s frecuentes
17- Elaborar la entrevista y examen fíísico completo y pertinente en pacientes y construir el riesgo CV
18- Explicar los lineamientos terapeíuticos generales basados en las recomendaciones actuales en un paciente

con riesgo CV alto
19- Delinear los lineamientos generales de la prevencioí n primaria y secundaria de eventos CV mayores
20- Explicar las indicaciones maís frecuentes de la PEG
21- Explicar las indicaciones maís frecuentes de la angiografíía coronaria
22- Denominar las indicaciones maí s frecuentes de mayor impacto diagnoí stico de la teí cnica de Holter
23- Interpretar las principales indicaciones de la teí cnica de ecocardiografíía-doppler por víía transtoraí cica y

transesofaí gica
24- Interpretar los hallazgos sugestivos de isquemia miocaí rdica en la PEG
25- Interpretar los hallazgos diagnoí sticos de trombosis coronaria oclusiva y suboclusiva en la angiografíía

coronaria
26- Listar los hallazgos de mayor valor diagnoí stico de la teí cnica de Holter en la cardiopatíía isqueímica, en el

paciente portador de sííncope y en el diagnoí stico de las arritmias graves
27- Interpretar  los  hallazgos  diagnoí sticos  anatoí micos  y  fisiopatoloí gicos  maí s  caracteríísticos  de  algunas

cardiopatíías frecuentes o graves en las imaígenes de ecocardiograma-doppler
28- Aplicar  las  bases  farmacoloí gicas  del  tratamiento  con  diureí ticos,  antianginosos,  antihipertensivos,

antiarríítmicos y anticoagulantes al manejo general del paciente con cardiopatíía maí s frecuente
29- Detectar la necesidad y oportunidad de derivacioí n al especialista

MÓDULO RESPIRATORIO

1- Elaborar  entrevista  y  examen fíísico  completo  y  pertinente  en pacientes  con enfermedad  respiratoria
frecuente, dirigido a confirmar el diagnoí stico y complicaciones

2- Identificar las anomalíías anatoí micas baí sicas maí s frecuentes y de mayor importancia diagnoí stica en una
radiografíía simple de toí rax (RxTx)

3- Listar las indicaciones maís frecuentes de la tomografíía axial computada de toí rax (TC Tx)
4- Reconocer las anormalidades caracteríísticas de las enfermedades respiratorias maí s comunes en la TC Tx
5- Interpretar correctamente una gasometríía arterial
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6- Listar y fundamentar las indicaciones maí s comunes de la espirometríía
7- Diferenciar los hallazgos espiromeí tricos baí sicos de los patrones obstructivo y restrictivo
8- Reconocer los hallazgos clíínicos sugestivos de tromboembolismo pulmonar (TEP)
9- Interpretar los lineamientos generales del manejo terapeíutico en el TEP
10- Formular el diagnoí stico de neumoníía aguda comunitaria (NAC). Analizar en detalle los criterios clíínicos y

radioloí gicos de mayor exactitud diagnoí stica
11- Formular el  diagnoí stico de NA nosocomial.  Analizar  en detalle  los criterios clíínicos y radioloí gicos de

mayor exactitud diagnoí stica
12- Formular los criterios de gravedad de la NAC
13- Formular los lineamientos terapeíuticos baísicos de la NAC y nosocomial
14- Interpretar los estudios microbioloí gicos en el paciente con neumoníía y su aplicabilidad
15- Formular el diagnoí stico de Asma y EPOC
16- Formular los criterios de gravedad de Asma y EPOC
17- Formular los lineamientos terapeíuticos baísicos de Asma y EPOC
18- Implementar la teí cnica de uso correcto de los faí rmacos inhaladores y aerosoles de uso corriente
19- Demostrar  habilidad  para  comunicar  efectivamente  al  paciente  el  uso  correcto  de  los  faí rmacos

inhaladores y aerosoles de uso corriente
20- Explicar los lineamientos generales de la terapia con broncodilatadores, aerosoles, oxíígeno y teí cnicas de

aspiracioí n
21- Explicar los lineamientos generales de tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda y croí nica
22- Revisar las estrategias de prevencioí n maís eficaces en las enfermedades respiratorias frecuentes
23- Detectar los factores predisponentes en la EPOC
24- Detectar la importancia patogeínica del tabaquismo en las enfermedades obstructivas de la víía aeí rea y

como enfermedad adictiva de alta prevalencia
25- Aplicar adecuadamente el consejo breve para cesacioí n tabaíquica
26- Formular los lineamientos terapeíuticos integrales baí sicos del tabaquismo
27- Detectar  exacerbacioí n  aguda  de  la  EPOC.  Interpretar  los  hallazgos  caracteríísticos  de  la  EPOC  en  el

intercambio gaseoso
28- Interpretar los hallazgos caracteríísticos de la EPOC al test de marcha de 6 minutos
29- Interpretar los criterios de valoracioí n de la severidad de la EPOC y las exacerbaciones
30- Encontrar los patrones radioloí gicos y los hallazgos sugerentes de complicaciones de la EPOC en la RxTx
31- Explicar las indicaciones de TC Tx en la EPOC
32- Aplicar las bases farmacoloí gicas para el tratamiento con antimuscaríínicos y B2 de accioí n prolongada en la

EPOC
33- Aplicar las directivas del tratamiento antibioí tico en la EPOC
34- Aplicar las directivas del tratamiento con corticoides en la EPOC
35- Explicar las indicaciones de ventilacioí n mecaínica no invasiva y oxigenoterapia domiciliaria en la EPOC
36- Interpretar los hallazgos de la pico-flujometríía en el paciente asmaí tico
37- Interpretar los hallazgos espiromeí tricos en el paciente asmaí tico
38- Interpretar las indicaciones y resultados diagnoí sticos del test de provocacioí n bronquial por ejercicio
39- Disenñ ar medidas generales de control de los factores ambientales en las directivas de manejo del Asma
40- Aplicar las pautas o recomendaciones basadas en la evidencia en el control del Asma (ACT, tratamiento

por pasos)
41- Aplicar el tratamiento antiinflamatorio en el paciente asmaí tico y las terapias antiinflamatorias de uso

frecuente
42- Aplicar las pautas de tratamiento de las exacerbaciones agudas en el Asma
43- Integrar los criterios diagnoí sticos clíínicos e imagenoloí gicos en el derrame pleural (DP)
44- Explicar las indicaciones, la teí cnica correcta y los hallazgos bioquíímicos y celulares de mayor utilidad

diagnoí stica de la toracocentesis
45- Analizar los hallazgos cito-quíímicos del lííquido pleural obtenido por toracocentesis
46- Interpretar los criterios diagnoí sticos etioloí gicos maís frecuentes y de mayor importancia diagnoí stica en el

estudio del DP
47- Listar las indicaciones maís frecuentes de la biopsia pleural y pleuroscopíía
48- Explicar la teí cnica de drenaje de toí rax y las indicaciones maís frecuentes de la pleurodesis
49- Identificar  los hallazgos clíínicos maí s  frecuentes y  especííficos en el  paciente con carcinoma pulmonar

(CBP)
50- Interpretar los hallazgos radioloí gicos caracteríísticos de CBP en la RxTx y TC Tx
51- Explicar brevemente la teí cnica de la fibrobroncoscopíía
52- Listar las indicaciones y los hallazgos endoscoí picos caracteríísticos del CBP
53- Explicar las variantes anaí tomo-patoloí gicas maí s frecuentes del CBP
54- Interpretar las indicaciones de los estudios bioí psicos en pacientes en que se sospecha CBP
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55- Implementar la estadificacioí n del CBP
56- Explicar los aportes de la cirugíía y el tratamiento oncoloí gico en las variantes anaí tomo-patoloí gicas maí s

frecuentes de CBP seguí n el estadio TNM
57- Analizar la epidemiologíía de la infeccioí n tuberculosa (TBC) en el medio
58- Detectar las poblaciones de riesgo de infeccioí n por TBC
59- Integrar  las  formas clíínico-radioloí gicas  de presentacioí n  de  la  TBC  pleuropulmonar  maí s  frecuentes  o

relevantes
60- Delinear los criterios diagnoí sticos de infeccioí n y enfermedad tuberculosa
61- Analizar el proceso de tisiogeínesis en el paciente inmunocompetente e inmunodeprimido
62- Explicar las indicaciones, alcances y limitaciones de los estudios microbioloí gicos en el diagnoí stico de la

infeccioí n de TBC pleural y pulmonar
63- Listar los grupos de faí rmacos antituberculosos maís utilizados en el medio (seguí n las pautas de la CHLA)
64- Interpretar las reacciones adversas maí s frecuentes a los faí rmacos antituberculosos maís utilizados en el

medio
65- Interpretar  los  sííntomas  y  signos  generales  y  especííficos  en  las  etiologíías  maí s  frecuentes  de  la

Enfermedad Intersticial Difusa Pulmonar (EPID)
66- Interpretar los hallazgos maí s caracteríísticos de la EPID en la RxTx
67- Explicar las indicaciones maís frecuentes de la TC Tx de alta resolucioí n en la EPID
68- Interpretar los hallazgos radioloí gicos caracteríísticos de EPID en TC Tx de alta resolucioí n
69- Interpretar los hallazgos espiromeí tricos sugestivos de EPID
70- Entender  los  fundamentos,  indicaciones  y  utilidad  diagnoí stica  y  pronoí stica  del  test  de  marcha  de  6

minutos
71- Detectar factores de riesgo ambientales o laborales vinculados a la etiologíía de la EPID
72- Disenñ ar acciones generales sobre directivas de tratamiento de la EPID
73- Detectar la necesidad y oportunidad de derivacioí n al especialista

MODULO NEFROUROLOGÍA

1- Elaborar entrevista y examen fíísico completo y pertinente en pacientes con enfermedad renal frecuente,
dirigido a confirmar el diagnoí stico

2- Adquirir habilidades para la confeccioí n de la historia clíínica y la elaboracioí n diagnoí stica general en un
paciente con enfermedad renal frecuente

3- Analizar la historia clíínica de un paciente con nefropatíía prevalente
4- Describir brevemente la epidemiologíía de las enfermedades renales prevalentes en el Uruguay
5- Delinear  los  lineamientos  clíínicos  y  paraclíínicos  diagnoí sticos  generales  en  la  deteccioí n  precoz  de  la

enfermedad renal, en poblaciones ambulatorias y hospitalarias
6- Detectar las poblaciones de mayor riesgo de desarrollo de nefropatíía
7- Interpretar el examen de orina y sus variantes y describir los principales estudios marcadores de danñ o

renal
8- Interpretar los fundamentos baí sicos, indicacioí n y aplicacioí n de la ecografíía y la TAC del sistema renal y

las víías urinarias
9- Interpretar  indicacioí n  y  aplicacioí n  de  la  paraclíínica  en  sangre  en  el  paciente  con  enfermedad  renal

frecuente
10- Analizar los lineamientos del correcto seguimiento clíínico en un paciente con nefropatíía
11- Explicar los mecanismos de progresioí n de la enfermedad renal croí nica y las medidas maí s efectivas para

detener o enlentecer el curso de la misma
12- Resumir los mecanismos patogeínicos de prevencioí n y tratamiento de la falla renal aguda
13- Atribuir el impacto de la enfermedad renal en el riesgo cardiovascular y en la mortalidad global
14- Explicar las indicaciones y los fundamentos de los tratamientos sustitutivos disponibles en cada una de

sus modalidades
15- Explicar la epidemiologíía del trasplante renal en el Uruguay
16- Resumir los fundamentos baí sicos de los procedimientos sustitutivos de la funcioí n renal
17- Detectar la necesidad y oportunidad de derivacioí n al especialista
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MODULO GASTROENTEROLOGÍA

1- Realizar entrevista y examen fíísico completo y pertinente en pacientes con patologíía gastroenteroloí gica
prevalente o grave

2- Conocer  e  identificar  los  distintos  tipos  de  dolor  abdominal,  las  dispepsias  y  los  sííntomas de  reflujo
gastroesofaí gico

3- Conocer,  enumerar  y  fundamentar  los  distintos  exaímenes  paraclíínicos  a  realizar  en  un paciente  con
sííntomas y/o signos de patologíía gastroduodenal

4- Desarrollar un plan terapeíutico para aplicar a un paciente con patologíía gastroduodenal
5- Conocer e identificar las distintas formas del sííndrome icteí rico (prehepaí tico, hepaí tico y posthepaí tico)
6- Conocer e identificar los sííntomas y signos de la insuficiencia hepatocelular
7- Conocer e identificar el sííndrome ascíítico edematoso y de hipertensioí n portal
8- Conocer e identificar las causas de patologíía hepaí tico prevalente o grave
9- Conocer,  enumerar  y  fundamentar  los  distintos  exaímenes  paraclíínicos  a  realizar  en  un paciente  con

sííntomas y signos de enfermedad hepaí tica
10- Desarrollar un plan terapeíutico para aplicar a un paciente con patologíía hepaí tica
11- Conocer e identificar los sííntomas y signos de los sííndromes disabsortivos
12- Conocer,  enumerar  y  fundamentar  los  distintos  exaímenes  paraclíínicos  a  realizar  en  un paciente  con

sííndrome disabsortivo
13- Desarrollar  un plan terapeíutico  para aplicar  a  un paciente  con enfermedad celííaca  (como paradigma

atendiendo a su prevalencia)
14- Conocer e identificar los sííntomas y signos de las colopatíías inflamatorias
15- Conocer,  enumerar  y  fundamentar  los  distintos  exaímenes  paraclíínicos  a  realizar  en  un paciente  con

enfermedad coloí nica
16- Desarrollar un plan terapeíutico para aplicar a un paciente con colopatíía inflamatoria

MÓDULO ENDOCRINOLOGÍA

1- Elaborar entrevista y examen fíísico completo y pertinente en pacientes diabeí ticos, dirigido a conocer el
nivel de control de la enfermedad, tratamientos y adherencia al mismo. Complicaciones agudas y croí nicas
de la diabetes mellitus (DM)

2- Utilizar los criterios diagnoí sticos de DM y estados prediabeí ticos
3- Estudios dirigidos a evaluar las repercusiones croí nicas de la DM. Frecuencia de la solicitud
4- Reconocer y tratar la hipoglicemia en el paciente con DM
5- Reconocer los hallazgos clíínicos sugestivos de la Cetoacidosis diabeí tica (CAD)
6- Seleccionar e interpretar correctamente los estudios paraclíínicos dirigidos a confirmar la CAD
7- Describir el tratamiento de la CAD
8- Describir los lineamientos baí sicos del tratamiento con hipoglucemiantes orales
9- Describir los lineamientos baí sicos del tratamiento con diferentes planes de insulinas
10- Demostrar habilidades para comunicar efectivamente una orientacioí n nutricional correcta y ejercicio al

paciente con DM
11- Demostrar habilidades para comunicar efectivamente cambios de haíbitos y autocuidado
12- Indicar e interpretar los estudios baísicos de laboratorio dirigidos a evaluar el metabolismo lipíídico
13- Describir los lineamientos baí sicos del tratamiento farmacoloí gico y no farmacoloí gico de las dislipemias
14- Detectar la necesidad y oportunidad de interconsulta con nutricionista
15- Elaborar entrevista  y examen fíísico completo y pertinente en pacientes  con hipotiroidismo dirigido a

confirmar el diagnoí stico y comprender su vinculacioí n con los factores de riesgo cardiovascular
16- Elaborar entrevista y examen fíísico completo y pertinente en pacientes con hipertiroidismo dirigido a

confirmar el diagnoí stico
17- Seleccionar e interpretar correctamente los estudios de laboratorio dirigidos a valorar la funcioí n tiroidea
18- Conocer los hallazgos de mayor importancia diagnoí stica de la ecografíía tiroidea
19- Analizar los lineamientos generales del tratamiento del hipotiroidismo
20- Analizar los lineamientos generales del tratamiento del hipertiroidismo
21- Detectar la necesidad y oportunidad de derivacioí n al especialista
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MÓDULO HEMATOLOGÍA

1- Elaborar  entrevista  y  examen  fíísico  completo  y  pertinente  en  pacientes  con  patologíía  hematoloí gica
frecuente y/o grave, dirigido a confirmar el diagnoí stico y complicaciones

2- Analizar correctamente el hemograma
3- Describir una sistemaí tica dirigidos a evaluar la coagulacioí n asíí como los patrones baísicos de su alteracioí n
4- Describir una sistemaí tica de anaí lisis dirigidos a evaluar el metabolismo del hierro, asíí como los patrones

baí sicos de su alteracioí n
5- Interpretar correctamente los reactantes de fase aguda
6- Citar las indicaciones maí s frecuentes del proteinograma electroforeí tico y reconocer los patrones baí sicos

de sus alteraciones, con eínfasis en las gammapatíías monoclonales
7- Mencionar las indicaciones maís frecuentes del mielograma y la biopsia de meídula oí sea, y reconocer los

hallazgos diagnoí sticos e inmunofenotipos maí s frecuentes
8- Estructurar la forma de estudio y tratamiento del paciente con anemias
9- Implementar las formas de estudio en el paciente con pancitopenia
10- Interpretar los sííndromes poliadenomegaí licos y describir sus distintas formas de estudio
11- Explicar los principales lineamientos de la terapia tromboprofilaí ctica
12- Explicar el manejo apropiado del paciente hipocoagulado

MÓDULO INFECTOLOGÍA

1- Interpretar los fundamentos de las teí cnicas de estudio bacterioloí gico de los lííquidos corporales,  toma
bacterioloí gica  de lesiones,  esputo y lavado bronquiolo-alveolar,  así í como las teí cnicas  baí sicas  para su
realizacioí n y la interpretacioí n de los resultados de estos estudios a la luz de sus hallazgos clíínicos

2- Diferenciar los fundamentos de las teí cnicas para la realizacioí n del urocultivo en el paciente sin patologíía
uroloí gica, en el paciente con retencioí n aguda de orina y en el paciente con zona vesical

3- Describir  los  fundamentos  de  la  teí cnica  de  estudio  bacterioloí gico  en  las  lesiones  abiertas  y  la  toma
bacterioloí gica. Interpretar correctamente los resultados de estos estudios a la luz de sus hallazgos clíínicos

4- Identificar  los  pacientes  con fiebre  prolongada.  Definir  el  concepto  de  fiebre  y  el  concepto  de fiebre
prolongada. Definir fiebre facticia. Ensayar una entrevista y examen fíísico ordenado, pertinentes y con
teícnica correcta en los pacientes con fiebre prolongada. Discutir con su tutor las posibilidades etioloí gicas
a partir de sus hallazgos clíínicos. Describir las estrategias de estudio correcto y actualizadas en el paciente
con fiebre prolongada

5- Definir  infeccioí n por VIH,  clasificacioí n del CDC, estadios,  definir  estadio SIDA, conocer los factores de
riesgo y los lineamientos generales de su prevencioí n

6- Definir la severidad de la inmunodepresioí n
7- Caracterizar  infecciones  oportunistas  con  sus  manifestaciones  clíínicas  y  conocer  las  medidas  de

prevencioí n primaria y secundaria
8- Definir las enfermedades marcadoras de etapa SIDA
9- Conocer los grupos de drogas maí s frecuentemente utilizadas en el tratamiento de la infeccioí n por VIH y

los efectos secundarios graves o frecuentes

MÓDULO NEUROLOGÍA

1- Elaborar  entrevista  y  examen fíísico  completo  y  pertinente  en pacientes  con enfermedad  neuroloí gica
frecuente, dirigida al motivo de consulta a partir de los siguientes sííntomas o signos de la neurologíía (*)

2- Elaborar  correcto  examen  fíísico  en  el  paciente  neuroloí gico,  dirigido  a  evaluar:  grado  de  vigilia,
orientacioí n  teímporo-espacial,  el  lenguaje,  los  pares  craneanos,  el  tono  y  las  fuerzas  musculares,  los
reflejos osteotendinosos, la sensibilidad, la funcioí n de coordinacioí n, estaí tica y marcha.

3- Detectar el sííndrome menííngeo
4- Describir los fundamentos de la teí cnica de la puncioí n lumbar
5- Interpretar los resultados del estudio del lííquido cefalorraquíídeo
6- Interpretar los hallazgos de estructuras anatoí micas en la TAC y resonancia nuclear magneí tica (RNM)

encefaí lica 
7- Reconocer las imaígenes encefaí licas caracteríísticas de la patologíía vascular (infarto cerebral, hemorragia

cerebral, hemorragia menííngea y hematoma sudural)
8- Reconocer las imaígenes encefaí licas caracteríísticas de la patologíía tumoral
9- Describir  la  informacioí n  provista  por  la  electromiografíía  en  las  enfermedades  neuroloí gicas  maís

frecuentes
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10- Realizar una aproximacioí n diagnoí stica clíínica, definir una estrategia de estudio correcto y plantear las
directivas generales de tratamiento en un paciente portador de patologíías neuroloí gicas prevalentes (**)

11- Detectar la necesidad y oportunidad de derivacioí n al especialista

(*)- Cefalea. Trastornos de la vigilia. Trastornos del lenguaje. Trastornos de la visioí n. Trastornos deglutorios.
Debilidad  muscular.  Trastornos  del  equilibrio.  El  veí rtigo.  Trastornos  en  la  sensibilidad.  Trastornos  del
movimiento-temblor. Trastornos cognitivos. Crisis epileípticas

(**)-  Cefaleas  primaras y secundarias.  Hemorragia  cerebral.  AIT e infarto  cerebral.  Hemorragia  menííngea.
Tumor  del  SNC.  Meningitis.  Enfermedades  desmielinizantes.  Compresioí n  medular.  Mielopatíías  meídicas.
Polineuropatíías-polirradiculopatíías. Paraí lisis facial perifeí rica. Temblor esencial y enfermedad de Parkinson.
Deterioro cognitivo leve y demencias.

MÓDULO ENFERMEDADES AUTOINMUNES

1- Reconocer las principales manifestaciones que orientan al diagnoí stico de las Enfermedades Autoinmunes
Sisteímicas (EAS)

2- Identificar  el  diagnoí stico  clíínico de EAS maís  probable  y  reconocer los  diagnoí sticos  diferenciales  maí s
probables

3- Reconocer los elementos clíínicos y paraclíínicos de actividad y gravedad de las EAS
4- Solicitar los estudios paraclíínicos baísicos iniciales, ajustados a cada situacioí n problema
5- Referenciar de manera adecuada al especialista que corresponda, describiendo cuaí l/es son los problemas

que dificultan el manejo del paciente con una EAS
6- Reconocer los faí rmacos inmunomoduladores baí sicos de uso en las EAS maís frecuentes y sus principales

efectos adversos
7- Reconocer las principales medidas preventivas y recursos farmacoloí gicos y no farmacoloí gicos a utilizar

en los pacientes con EAS
8- Identificar y valorar mediante la entrevista y examen fíísico ordenado y pertinente los sííntomas o signos

sugerentes de EAS
9- Asignarle un valor diagnoí stico a los estudios inmunoloí gicos
10- Identificar los hallazgos clíínicos orientadores a la presencia de un sííndrome de vasculitis, e interpretar su

origen primario o secundario
11- Indicar y controlar el cumplimiento de los objetivos terapeíuticos e identificar los efectos adversos de los

faí rmacos de uso maí s frecuentes en las EAS
12- Reconocer los principales efectos adversos de los inmunodepresores de uso frecuente en el tratamiento

de las EAS

MÓDULO REUMATOLOGÍA

1- Interpretar la importancia epidemioloí gica y asistencial de las enfermedades reumatoloí gicas frecuentes
2- Elaborar entrevista y examen fíísico completo y pertinente en pacientes con enfermedad reumatoloí gica

frecuente
3- Ejecutar una semiologíía correcta del aparato locomotor baí sico
4- Delinear  los  elementos  clíínicos  de valor  diagnoí stico  etioloí gico  en las  patologíías  maís  prevalentes  del

aparato locomotor
5- Interpretar  las  indicaciones  de  los  exaímenes  complementarios  de  mayor  utilidad  diagnoí stica  en  las

enfermedades reumatoloí gicas prevalentes
6- Interpretar  correctamente los  hallazgos  paraclíínicos de mayor valor diagnoí stico en las  enfermedades

reumaí ticas agudas y croí nicas prevalentes
7- Implementar un plan farmacoloí gico dirigido al dolor e inflamacioí n en las enfermedades reumatoloí gicas

prevalentes
8- Explicar  los  lineamientos  generales  de  manejo  farmacoloí gico  y  no  farmacoloí gico  especíífico  en  las

enfermedades reumatoloí gicas prevalentes
9- Detectar  la  necesidad  de  derivacioí n  oportuna  al  especialista  con  fines  de  diagnoí stico  etioloí gico  y

seguimiento
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MÓDULO ONCOLOGÍA

1- Interpretar  el  sííndrome  mediastinal.  Describir  las  formas  de  estudio  en  este  sííndrome.  Citar  los
lineamientos generales del tratamiento del sííndrome mediastinal

2- Interpretar los elementos clíínicos de la hipertensioí n endocraneana. Describir las formas de estudio de los
pacientes con tumor intracraneano

3- Describir los elementos clíínicos que definen la compresioí n medular por caíncer de primitivo conocido y
desconocido

4- Describir una sistemaí tica dirigida a evaluar un conglomerado ganglionar y en relacioí n a las diferentes
topografíías. Conocer diferentes posibilidades diagnoí sticas onocespecííficas

5- Listar las indicaciones de la puncioí n citoloí gica y describir brevemente los fundamentos de la teí cnica
6- Reconocer las indicaciones de la biopsia ganglionar y su valor diagnoí stico y pronoí stico
7- Reconocer las indicaciones y valor de los marcadores tumorales. Describir las formas de estudio de los

pacientes con metaí stasis de primitivo desconocido
8- Identificar una estrategia diagnoí stica de la infeccioí n en el paciente con caíncer
9- Implementar los lineamientos generales del tratamiento analgeí sico en el paciente oncoloí gico
10- Conocer  los  principios  y  la  importancia  de  los  cuidados  paliativos  en  el  paciente  oncoloí gico  y  no

oncoloí gico
11- Utilizar los algoritmos de screening y deteccioí n precoz del caíncer

MÓDULO PSIQUIATRÍA

1- Adquirir conocimientos baí sicos sobre semiologíía, clíínica y terapeíutica de las patologíías psiquiaí tricas maí s
prevalentes en la consulta de medicina general tanto en policlíínica, emergencia o sala

2- Lograr habilidades baí sicas para realizar la entrevista meídica al paciente con trastorno mental
3- Obtener conocimientos teoí ricos baí sicos de la patologíía mental que les permita identificar y comprender

los aspectos comunicacionales que puedan esta alterados
4- Establecer una actitud empaí tica que le permita aprehender al paciente con trastorno mental como un

individuo en sufrimiento
5- Tener  capacidad  críítica  que  le  permita  identificar  y  modificar  prejuicios  y  desinformacioí n  que

posteriormente pueden actuar como barreras para el acceso a la atencioí n
6- Conocer prejuicios y juicios de valor que colaboren a la discriminacioí n y estigmatizacioí n de las personas

con enfermedades mentales
7- Adquirir conocimiento clíínico baí sico que le permitan identificar los principales trastornos psiquiaí tricos

estableciendo la indicacioí n y oportunidad de la derivacioí n al especialista en psiquiatríía

MÓDULO GERIATRÍA

1- Reconocer  las  bases  de  la  valoracioí n  geriaí trica  integral  y  su  caraí cter  multidimensional  e
interdisciplinario,  incluyendo  los  meí todos  estandarizados  de  valoracioí n  tales  como las  escalas  y  test
especííficos

2- Listar las diferencias de la valoracioí n geriaí trica integral  y sus dimensiones, describiendo los aspectos
particulares como la valoracioí n de la funcioí n, la valoracioí n mental y social

3- Describir  los  grandes  sííndromes  geriaí tricos  y  reconocer  el  origen  multifactorial  analizando  como
paradigma el sííndrome geriaí trico de caíídas

4- Conocer la importancia y el impacto de las caíídas
5- Describir los aspectos particulares de la valoracioí n de la inmovilidad
6- Enunciar los principales factores de riesgo para caer en el anciano mayor
7- Describir las principales consecuencias de las caíídas en el anciano mayor
8- Conocer las principales intervenciones para la prevencioí n primaria de las caíídas en la comunidad
9- Conocer las principales intervenciones para la prevencioí n secundaria de las caíídas
10- Enunciar criterios de derivacioí n a la especialidad geriaí trica
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MÓDULO PSICOLOGÍA MÉDICA

1- Obtener  herramientas  en  habilidades  avanzadas  de  la  comunicacioí n,  apoyaíndose  en  las  habilidades
baí sicas adquiridas en el primer trienio

2- Investigar las caracteríísticas psicosociales del paciente agudo y/o croí nico, enfrentando al estudiante a
situaciones donde la comunicacioí n es un factor imprescindible en el cuidado de la salud

3- Integrar los aspectos familiares y del equipo asistencial en la valoracioí n integral del paciente
4- Evaluar en la relacioí n meídico-paciente el proceso de adaptacioí n a la situacioí n de enfermedad

MÓDULO MEDICINA LEGAL

1- Integrar praí cticas promotoras y respetuosas de los derechos de usuarios y pacientes que se enmarquen
en los aspectos eí ticos y legales que rigen la profesioí n

2- Incorporar la importancia del trabajo en equipo, interdisciplinar y la responsabilidad de los integrantes
del equipo de salud, en el cual se encuentra inmerso el estudiante

3- Desarrollar  una  metodologíía  de  anaí lisis  críítico  desde  una  perspectiva  meídico-legal  del  estudio  de
diversos temas en los que frecuentemente la especialidad es requerida

4- Adquirir conocimientos de la legislacioí n sanitaria nacional vinculada al ejercicio profesional, asíí como a
los derechos y deberes de usuarios/as y pacientes

5- Conocer el concepto y aplicacioí n praí ctica del consentimiento informado y sus requisitos de validez
6- Conocer el concepto de confidencialidad, incluido su enfoque y sus aspectos juríídicos-penales
7- Saber el valor asistencial de la historia clíínica y su manejo meídico-legal
8- Aprender la responsabilidad meídica: definicioí n, formas, factores crííticos y prevencioí n
9- Seguridad del paciente y gestioí n del riesgo meídico-legal
10- Normativa referente a derechos y obligaciones de internos, residentes y meídicos
11- Nociones generales de psiquiatríía  forense. Aspectos de aplicacioí n praí ctica de la Ley de Psicoí patas en

instituciones psiquiaí tricas. Incapacidad e inimputabilidad

MÓDULO BIOÉTICA

1- Fomentar el anaí lisis reflexivo desde la bioeí tica de problemas clíínicos
2- Desarrollar  herramientas para apoyar el ejercicio de la deliberacioí n para la toma de decisiones en la

praí ctica clíínica
3- Aspectos bioeí ticos de los derechos de los usuarios
4- Desarrollar el proceso de consentimiento informado con el paciente
5- Identificar  los  resguardos  para  el  respeto  de  la  confidencialidad.  Saber  coímo  proceder  para  que  el

paciente ejerza su autonomíía
6- Saber coí mo actuar con el paciente incapaz
7- Realizar un uso apropiado de los recursos de salud
8- Problemas eí ticos en el final de la vida
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Anexo 3: Planilla de evaluación continua

CLINICA MEDICA _______________
NOMBRE _________________________________________________ CI__________________

GRUPO _______________ DOCENTE ____________________________________________

Insuficiente Suficiente Claramente
suficiente

ASIDIUIDAD  y PUNTUALIDAD

DISPOSICION e INICIATIVA
Participa en tareas propuestas (conoce el paciente que tiene 
asignado, realiza su evolucioí n diaria)
Tiene iniciativa para entrevistar y examinar
Propone o trae informacioí n / problemas clíínicos para discutir
HABILIDADES CLINICAS
Demuestra habilidades semioloí gicas (entrevista y examen 
fíísico), capacidad de sííntesis y razonamiento clíínico, 
interpretacioí n de exaímenes complementarios, lineamientos 
terapeíuticos
Posee trato respetuoso y eí tico con pacientes, pares y docentes
PARTICIPACION EN ACTIVIDADES
Seminarios
EVA
Taller de habilidades clíínicas
Participa activamente (aporta informacioí n, promueve la 
discusioí n)
Expresa constructivamente sus crííticas, es receptivo frente a 
opiniones divergentes
ENCUENTRO CON GRADO 3 O SUPERIOR
Visita de sala
Clases clíínicas
NOTA FINAL DEL CURSO 1 - 2 3-4-5-6 7-8-9-10

Para la exoneracioí n el estudiante deberaí  ser claramente suficiente en la mayoríía de los íítems y no ser 
insuficiente en ninguno de ellos

FIRMA DOCENTE __________________________________________________________________________________________________

PLANILLA DE EVALUACION CONTINUA - CURSO CGI 5to 
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Anexo 4: Planilla de encuentros clínicos

cos

ENCUENTRO N° _________                                                                                    CLIÍNICA MEÍ DICA: _________________

NOMBRE ESTUDIANTE: ________________________________________________________________________________________

CI: _________________________________   DOCENTE TUTOR: ________________________________________________________

EXAMINADOR: __________________________________________________________________________________________________

AMBITO:     POLICLIÍNICA                    SALA                        EMERGENCIA               

TEMA: ____________________________________________________________________________________________________________

SI NO NO SE 
SOLICITA

OBJETIVOS En forma
completa

Con
omisiones

Con
errores

Identifica el motivo de consulta/internacioí n

Interroga en funcioí n del motivo de consulta/ internacioí n

Interroga de forma coherente y organizada

Realiza el examen fíísico de acuerdo al motivo de consulta e 
interrogatorio
Examina de forma coherente y organizada 

Reconoce los hallazgos patoloí gicos

Identifica el problema clíínico y establece una hipoí tesis 
diagnoí stica acorde
Solicita paraclíínica adecuada a los diagnoí sticos planteados

Interpreta adecuadamente la paraclíínica solicitada

Plantea una estrategia terapeíutica acorde al problema

Demuestra conocimiento sobre faí rmacos/procedimientos 
terapeíuticos
Orienta interconsultas adecuadas al problema del paciente

Formula adecuadamente estrategias de 
prevencioí n/seguimiento

Evaluacioí n global 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INSUFICIENTE SUFICIENTE CLARAMENTE
SUFICIENTE

COMENTARIOS _________________________________________________________________________________________________________________________

PLANILLA DE ENCUENTRO CLINICO- CURSO CGI 5to 


