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1- FUNDAMENTO Y DIAGNOSTICO SOCIO-ECONOMICO

La especialidad de Medicina Interna y/o Clínica Médica tiene una larga 
trayectoria como disciplina intelectual dedicada a la observación clínica, 
descubrimiento de nuevos conocimientos y la aplicación de éstos a los 
problemas salud-enfermedad del ser humano adulto, hombre o mujer desde la 
adolescencia hasta la edad mayor.

El entrenamiento en esta especialidad ha sido en el siglo pasado centrado en 
los hospitales, en los cuales estaban internados los pacientes enfermos, en ese 
ámbito los jóvenes médicos aprendían las habilidades de establecer 
diagnósticos, tratamientos, así como de aplicar sus conocimientos científicos 
básicos de la medicina.

El rol del internista o clínico fue definido basándose en la tradición 
hospitalaria, dónde este especialista se convirtió en un diagnosticador 
consumado y en el médico mejor capacitado para manejar los problemas 
complejos de la enfermedad.

Con el crecimiento y división de las especialidades se fue reduciendo la 
demanda de la consulta clínica al internista. Otros procesos que se fueron 
produciendo estuvieron vinculados con la problemática surgida por la 
internación de los pacientes, pero iban a ejercer su influencia sobre la practica 
del clínico. La necesidad de reducir las infecciones las
repercusiones psico-sociales que implica la separación del paciente de su 
grupo familiar, la problemática del paciente mayor institucionalizado, así 
como la necesidad de actuar con austeridad en la práctica médica llevó a que 
las organizaciones hospitalarias redujeran los tiempos de estadía de 
internación. Por estas razones, se produjo un alejamiento de la práctica clínica 
en la internación y la atención en el consultorio externo se convirtió en el foco 
de mayor trabajo para el clínico.

Por otra parte, se fue imponiendo en el ámbito comunitario, la necesidad de 
una medicina orientada no solamente a los problemas de atención 
individuales, sino a la promoción de la salud y prevención de la enfermedad 
de la población.



A mediados del siglo XX se agregó la fuerte presencia de organizaciones 
públicas y privadas que entraron a jugar un rol de importancia en la práctica 
del médico. Así como un crecimiento explosivo de los conocimientos en los 
mecanismos básicos de la enfermedad, con los aportes de la epidemiología, lo 
cual llevó a un cambio de la práctica, jerarquizando áreas como la depresión, 
enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y SIDA.

En este contexto es importante considerar algunos puntos:

1) La sociedad tiene una necesidad cada vez mayor de asistencia clínica en 
el sistema hospitalario público. Los cambios socio-económicos, con un 
deterioro del nivel de ingresos sobre todo en los sectores medios, ha 
producido una migración de la población hacia la atención en hospitales. 
Este aumento de la población hospitalaria pública genera una mayor 
demanda de atención clínica.

2) El internista o clínico médico va a continuar teniendo un amplio espectro 
de oportunidades de desarrollo profesional. Estas oportunidades se 
producen en distintos escenarios de práctica. La necesidad de un médico 
especializado en los problemas generales del hombre y la mujer 
adolescente, adulto joven y mayor, es reclamada por los sistemas 
prestatarios de salud. Los posibles lugares de práctica para el desempeño 
de este profesional son:

• El consultorio externo en el medio urbano o suburbano, céntrico o 
periférico con características propias cada uno, con prácticas 
fundamentalmente ambulatorias y con la particularidad de ser un espacio 
ideal para la aplicación de los conocimientos y habilidades clínicas.

• En centros asistenciales en la coordinación de pacientes internados, 
ejerciendo la atención integral y respondiendo a la interconsulta de los 
especialistas.

• El área rural donde existen escasas sub-especialidades médicas y el rol 
del médico con formación general plantea un protagonismo importante. 
En dicha área las prácticas son mayoritariamente ambulatorias y más 
amplias que en el medio urbano.



3) El rol del médico internista ofrece diferentes posibilidades dadas por el 
nivel de prestación. Históricamente el entrenamiento del médico internista 
estaba orientado a la formación en los niveles de atención secundario y 
terciario con escasa exposición al nivel primario de atención. Dada la 
complejidad de la patología de internación, dedicaba su mayor tiempo y 
entusiasmo al segundo nivel, disminuyendo su dedicación para la atención 
primaria. Al reducirse las indicaciones de internación, la mayor parte de la 
práctica del clínico se desarrolla en el medio ambulatorio. Por lo tanto es 
necesario jerarquizar la docencia en el le y en el 3o nivel de atención.

4) Los profundos cambios que están ocurriendo en la sociedad y en la 
práctica de la medicina exigen, que el profesional médico este preparado 
para funcionar en grupos, que van a ser evaluados por sus resultados 
profesionales a través del estudio de la satisfacción de los pacientes, así 
como en la verificación del criterio, calidad y austeridad de la utilización 
del recurso médico. Por esto mismo el internista o clínico debe adquirir:

• Entrenamiento en economía médica para gerenciar sus recursos.
• Manejo de la práctica conociendo la epidemiología.
• Capacitación en el método de la medicina basada en la evidencia.
• Conocimientos para ejercer controles de calidad y manejo de la 

informática.
• Capacidad para reconocer características de las instituciones donde deba 

actuar.

5) El crecimiento del conocimiento médico continúa expandiéndose en forma 
vertiginosa. Las ciencias de la medicina incluyendo biología, 
epidemiología, terapéutica, economía y tecnología crecen en forma 
geométrica así como los conocimientos avanzados del genoma humano. 
Los abordajes a la enfermedad pueden cambiar en una generación.
El razonamiento, partiendo de los principios de la biología y 
fisiopatología fue la fuerza histórica del internista, enfatizando las bases 
científicas de la medicina, así como, la práctica basada en la evidencia.

En el escenario ambulatorio existe escaso tiempo para la contemplación, 
especulación y discurso. Los médicos ambulatorios formulan hipótesis 
diagnóstica apoyadas en conocimientos de las ciencias básicas que les 
permite tomar decisiones ágiles y certeras, que solo en algunas situaciones 
especiales requieren internación.

6) El crecimiento de la población de edad mayor impone su influencia en la 
práctica médica, la longevidad en crecimiento en la población asistida 
aumenta la probabilidad de pacientes con enfermedades crónicas. 
Entender la compleja interacción de estas enfermedades así como la 
potencial superposición con cuadros agudos, es necesario en la actividad 
del internista.



7) La atención médica va a continuar alejándose del hospital a otros 
escenarios. Los programas de gobierno de cuidado médico (PMO) 
orientan la prestación al primer nivel de atención de salud, al nivel 
ambulatorio.El internar un paciente para establecer un diagnóstico forma 
parte de la historia pasada y en esto ha contribuido el desarrollo 
tecnológico. A través de mejores métodos de diagnóstico por imágenes, 
sistemas de videoendoscopías, informática, etc, se ha facilitado el estudio 
en el consultorio externo. Es habitual observar la escasa internación que 
presentan los internistas en su práctica médica, la patología en su gran 
mayoría se controla en el espacio ambulatorio.

8) Los cambios educativos que sobrevienen de acuerdo a las variaciones 
político-económicas determinan la formación de médicos en atención 
primaria de salud con visión general integradora del individuo, que 
trabajarán en forma grupal y coordinada con los especialistas. En este 
sentido el desarrollo de un internista o clínico con orientación 
ambulatoria adquiere particular relevancia para responder a las demandas 
del nuevo milenio. Aplicando mayor énfasis en la práctica de atención 
primaria de salud y la capacidad de manejarse con comodidad en el 
segundo y tercer nivel de prestación asistencial.

9) La crisis de valores que vive la sociedad impone considerar los principios 
de ética en todo plan de formación. De una sociedad episódicamente 
conflictiva se ha desarrollado una sociedad esencialmente conflictiva. Los 
planteos bioéticos deben formar parte del abordaje de los problemas 
clínicos.

10) La tecnología se ha incorporado no solo al nivel de metodologías de 
estudio y de tratamiento sinó en los sistemas de autoformación, 
comunicación, administrativos y de investigación La aparatología de 
computación forma parte de la tarea diaria del internista.

11) El conocimiento del idioma ingles es de importancia para acceder a la 
bibliografía médica actual así como la posibilidad de acceder a publicar en 
revistas internacionales.

2- DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL

La Facultad de Medicina de Rosario desarrolla sus actividades docentes de 
pre y post grado en hospitales provinciales y municipales. A través de esta 
actividad, la Facultad entra en contacto con distintos sectores de la 
comunidad.



Los Hospitales Provinciales del Centenario y Granadero Baigorria presentan 
áreas de internación y servicios de consultorio externo. Cuentan con una red 
de centros ambulatorios de atención primaria, que tienen distinto grado de 
complejidad y son atendidos por médicos con diferentes especialidades 
generales (clínicos, pediatras, obstetras y ginecólogos). Dichos centros 
ambulatorios están comunicados con el hospital madre por un sistema de 
comunicación CENTREX. Los hospitales cuentan con servicios de Anatomía 
Patológica, Laboratorio Central y Servicio de Diagnóstico por Imágenes

La Facultad cuenta con acuerdos con la Municipalidad para la utilización de 
sus hospitales y centros ambulatorios.

El Departamento de Medicina Interna de la Facultad de Ciencias Médicas 
cuenta en su cuerpo docente con profesionales especialistas en Medicina 
Interna/Clínica Médica de experiencia acabada en atención primaria de salud 
a través de veinte años en la docencia y asistencia. Esta estructura académica 
ha marcado rumbos y publicado trabajos científicos y desarrollado 
metodología de avanzada para estudio en el medio ambulatorio. Se completa 
el cuerpo docente con especialistas de otras disciplinas, provenientes de otros 
departamentos de la Facultad de Ciencias Médicas y otras escuelas de la 
Universidad de Rosario. Epidemiólogos, sociólogos, antropólogos, 
estadísticos, legistas, psicólogos, cirujanos, especialistas en ramas de la 
medicina interna, ginecólogos, pediatras, imagenólogos, odontólogos, 
bioquímicos y farmacólogos.

El estamento docente recibe oferta constante de formación pedagógica a 
través de cursos que se generan desde un centro de asesoramiento psicológico 
y pedagógico. Por otra parte el nuevo curricula de grado a implementarse 
desde el año 2002 instituye nuevos roles docentes, como el de tutores y 
expertos; estos últimos de probada trayectoria y aptitud para desempeñarse 
por su preparación como docentes de post-grado.
En sus recursos educativos cuenta con el desarrollo edilicio y tecnológico del 
Consultorio Escenario, espacio con desarrollo tecnológico y en 
comunicaciones ubicado en el Hospital del Centenario, para enseñar/aprender 
las artes de la prestación ambulatoria. Así mismo se dispone de:

• Sala de informático/multimedia y teleconferencias
• Boxes para tutelaje
• Boxes con informática para grupos reducidos
• Recursos educativos propios
• Bibliotecas (convenio para utilización de biblioteca Círculo Médico de 

Rosario- 225 revistas anuales)

La carrera tendrá una duración de (4) años con un ciclo de formación práctica 
de (3) años.



3- DENOMINACION

Plan de estudio de la carrera de especialización en Medicina Interna y/o 
Clínica Médica.

4- FINALIDAD

La carrera de post-grado de la especialidad en Medicina Interna y/o Clínica 
Médica tiene por finalidad formar un graduado que como otros generalistas 
será un médico de atención l e, para establecer contacto inicial con el hombre 
y la mujer adulto, desde la adolescencia hasta la edad avanzada proveyendo 
cuidado integral y continuo. Debe estar capacitado para acompañar a su 
paciente en sus internaciones por razones biológicas, emergencias médicas 
como así también en sus institucionalizaciones en casas de retiro. 
orientación es en el campo teórico y  práctico de la Atención Primaria y  
Terciaria, con capacidad de coordinar y  acompañar a su paciente en el nivel 
Secundario de Atención, además de contemplar la internación domiciliaria 
como alternativa.

Tiene que abordar y comprender al ser humano de manera comprehensiva, 
integral, reconociendo la dignidad humana y la vida como valores supremos, 
articulando y considerando las dimenciones biológicas, psicológicas y 
socioculturales.
Deberá reconciliar dos fuerzas importantes: los deseos del paciente con los 
límites del sistema de salud; y esto es a través de sus conocimientos de 
epidemiología clínica, medicina basada en la evidencia, análisis-decisión y 
actitud ética, para controlar la calidad de su práctica. Además tendrá 
conocimientos y acceso al sistema de informática.

Su mayor tiempo deberá dedicarlo a la prevención y promoción de la salud, 
así como a la detección de la enfermedad.
Esto deberá aplicarlo sobre la base de sus conocimientos y juicio para 
determinar el nivel de riesgo del individuo y la comunidad. Actuará como 
guía y referencia en el medio de salud-complejo.

Este médico tiene como principal escenario de acción el consultorio y el 
domicilio de su paciente. En el consultorio evalúa y maneja todos los aspectos 
de la promoción de la salud, de cómo preservarla y cuidarla y prevención de 
la enfermedad teniendo en claro las patologías prevalentes, su diagnóstico, 
terapéutica y rehabilitación tanto biomédica como psico-social.



Su capacitación incluirá cuidar a los pacientes graves y complicados 
respondiendo a la consulta de otros médicos en problemas de salud puntuales, 
diagnósticos difíciles ó problemas no diferenciados, así como la especial 
atención de las enfermedades crónicas y sobre todo en los cuidados al final de 
la vida.

Debe estar en condiciones de integrar equipos de salud con sus colegas, asi 
como con todos aquellos abodcados a la prestación de la salud. Debe 
mantener y meritar el autoaprendizaje y la educación continua como actitud 
de vida profesional.

5- OBJETO DE ESTUDIO

El objeto de estudio de la Carrera de Especialización en Medicina Interna y/o 
Clínica Médica es el proceso salud-enfermedad-atención desde la práctica 
centrada en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación del adolescente, adulto joven y 
adulto mayor, hombre y mujer, en el campo teórico y práctico de la Atención 
Primaria de Salud, atención Terciaria con coordinación y seguimiento del 
Segundo nivel.

6- CARACTERISTICAS DE LA CARRERA

Nivel: postgrado

7- ACREDITACION

Quienes completen los requisitos definidos obtendrán grado académico de 
Especialista en Medicina Interna y/o Clínica Médica.

8- PERFIL DEL TITULO

El especialista en Medicina Interna y/o Clínica Médica es un médico que en 
el postgrado adquiere sólida formación en la promoción de la salud, 
prevención de la enfermedad, teniendo en cuenta los aspectos biológicos, 
psicológicos, y sociales en las distintas etapas de la vida del hombre y la 
mujer adolescente, del adulto joven y del adulto mayor, en las diversas 
condiciones económico-culturales, con adecuado manejo de criterio 
diagnóstico y de tratamiento y rehabilitación en el campo de la Medicina 
Interna.

Está en condiciones de intervenir idóneamente en el proceso salud- 
enfermedad-atención desde el campo teórico práctico de la atención primaria 
de salud de la comunidad.



Su principal área de capacitación es en la relación médico-paciente a través 
del método clínico en la entrevista médica, con la elaboración de historias 
clínicas, interrogatorio y examen físico con conocimientos profundos de los 
síndromes y patologías prevalentes de la medicina interna, la metodología de 
estudio, de laboratorio, diagnóstico por imágenes y técnicas complementarias, 
la terapéutica y el seguimiento de paciente en su control posterior y 
rehabilitación. Capacitado para efectuar prácticas especiales como 
oftalmoscopía, otoscopía, electrocardiogramas, punción lumbar, punción 
pleural, toracocentesis, artrocentesis, paracentesis, sondaje vesical, sondaje 
nasogástrico, manejo de secreciones respiratorias, colocación de catéteres 
endovenosos y arteriales, toma de hemocultivo y urocultivo, tacto rectal y 
ginecológico (optativo).

Sus bases epidemiológicas, físiopatológicas, diagnósticas, terapéuticas y de 
rehabilitación deben ser completas para consolidar un modelo asistencial de 
excelencia que le permita efectuar un razonamiento clínico cuantitativo.

Está capacitado en nutrición. Tiene capacidad para aplicar los conocimientos 
científicos y de procedimiento para la resolución de problemas en la 
prestación de salud individual, colectiva, patologías endémicas y prevalentes 
del medio ambulatorio.

Su atención es longitudinal y continua.
Su formación integral le permite registrar, administrar y gerenciar sus 
recursos coordinando su atención en el nivel de atención.

Tiene capacidad para establecer interconsultas con las distintas especialidades 
médicas de la Medicina Interna y de la Cirugía, de Obstetricia y Ginecología 
así como con Médicos Generales y de Familia, con criterio adecuado para 
articular la coordinación de pacientes. Tiene capacitación en Medicina Legal 
y Preventiva desde el campo de la Medicina Interna.

Tiene la capacidad de aplicar metodología de investigación clínica y lo 
incorpora a su formación para mejorar la calidad de prestación de salud, así 
como la producción de nuevos conocimientos a través de la investigación 
interdisciplinar.

Con mecanismos apropiados, mantiene una actitud de educación continua 
durante su vida profesional y puede promoverla en su equipo de salud.



El perfil del título de Medicina Intema/Clinica Médica debe incluir los 
siguientes:

• Valores centrales: Humanismo, Profesionalismo y Etica,
• Competencias clínicas en las dicipl: Alergia e Inmunología, 

Enfermedades Cardiovasculares, Dermatología, Endocrinología, Diabetes
y Metabolismo, Gastroenterología y Hepatología, Hematología, 
Enfermedades Infecciosas, Nefrología, Neurología, Oncología, 
Oftalmología, Otorrinolaringología, Psiquiatría, Neumonologia y
Reumatología.

9- REQUISITOS DE INGRESO

1. Título de médico expedido por universidades argentinas legalmente reconocidas 
o extranjeras oficialmente reconocidas en sus respectivos países

2. Cumplir con el Reglamento general de ingreso a título de carrera de post-grado- 
de la Institución Facultad de Ciencias Médicas Universidad Nacional de Rosario.

3. Acreditar el nivel de conocimiento de idioma inglés para definir el nivel de curso 
formativo a desarrollar durante la carrera. Acreditar conocimientos de informática 
para determinar el nivel de curso de apoyo:

10- ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

Esta carrera de Especialización en Medicina Interna / Clínica Médica está 
organizada sobre la base de cuatro ciclos: Ciclo de formación General, Ciclo de 
Formación Específica, Ciclo de Formación Práctica y un Ciclo Electivo. Estos 
ciclos se desarrollan paralelamente y están íntimamente imbricados en la actividad 
propia de la Residencia

Las Unidades Temáticas de Epidemiología, Metodología de la Investigación, 
Valores Centrales, Ingles Médico, Informática, Gestión Administrativa, 
Aproximación a la Problemática Institucional, pertenecientes al Ciclo de Formación 
General serán desarrollados según programas provistos por la Universidad Nacional 
de Rosario y son comunes al resto de las carreras de postgrado en medicina.
El resto de las Unidades Temáticas se desarrollan a partir de un curso Teórico- 
Práctico, que tiene el objeto de capacitar al alumno en el conocimiento integral del 
proceso salud-enfermedad-atención en la medicina interna, acudiendo a las múltiple 
disciplinas asociadas, desarrollando la destreza técnica en las prácticas propias de la 
especialidad, a fin de instruirlo para una práctica profesional con un profundo 
basamento humanista y ético.



Estas Actividades se desarrollaran en el Servicio de Clínica Médica del Hospital 
Provincial del Centenario con sus doce Centros Periféricos, sede de la Cátedra de 
Clínica Médica y en los Hospitales Municipales de Emergencias con sus Centros 
Periféricos y en el Centro de Especialidades Medico Ambulatorias de la 
Municipalidad de Rosario

1. Ciclo de formación general

Las unidades temáticas son:

• Valores centrales: Ética Médica, Humanismo, Profesionalismo
• Educación continua
• Continuidad de atención
• Epidemiología clínica
• Razonamiento clínico cuantitativo
• Farmacología clínica
• Calidad de atención
• Investigación clínica
• Inglés médico
• Informática
• Gestión administrativa
• Aproximación a la problemática institucional

2. Ciclo de formación específica

Las unidades temáticas son:

• Entrevista médico paciente, Método clínico, Historia Clínica- (Abordaje por 
problemas)

• Examen físico
• Grandes síndromes dentro de la disciplina de Medicina Interna
• Patología prevalente ambulatoria (en mujer y hombre adolescente, adulto joven y

mayor y terapéutica de afecciones más comunes)
• Medicina de promoción de salud y preventiva
• Cuidados al final de la vida
• Medicina física y de rehabilitación
• Abuso de sustancias y adicciones
• Medicina de cuidado crítico
• Medicina de emergencia
• Medicina legal
• Medicina ocupacional y ambiental
• Nutrición



3. Ciclo de formación práctica:

Consiste en 3 ciclos de formación y uno electivo, que son 4 niveles progresivos de 
capacitación en 3 años calendarios, con una carga semanal de 42 hs.

La responsabilidad sobre el paciente será progresiva en el transcurso de la carrera, 
controlada por tutores y expertos. Crecerá desde la confección de la historia clínica, 
solicitud de estudios, control de cumplimiento, instrumentaciones propias de la 
especialidad, continuidad de control y atención.

Se desarrollarán reuniones regulares con tutores, reuniones periódicas y regladas 
con expertos, seminarios, lectura de revistas, reuniones histólogo-clínicas, pasaje de 
sala, como así también rotación por aérea de cuidados críticos, crónicos y guardia.

Participará en proyectos de investigación, con inicio tutelado. Espacios conjuntos
de reflexión sobre la práctica, con revisión de los valores centrales donde las 
experiencias vivenciales puedan instalarse como construcciones espiraladas teoría- 
práctica-teoría.

• Realiza las siguientes tareas prácticas:

• Interrogatorio, examen físico y solicitudes de exámenes complementarios
• Indicaciones de tratamiento y seguimiento continuo del paciente
• Consultorio externo (Consultorio escenario) Interconsultas por consultorio externo
• Internación con seguimiento domiciliario (internación, domicilio, internación en

domicilio)
• Medicina de cuidado crítico y guardia
• Medicina en casa de cuidados crónicos

• Escenarios y  espacios de práctica

• Atención en consultorio
• Atención en hospital
• Atención en domicilio
• Atención en casa de cuidados crónico

• Los modelos de aplicación son:

• Medicina de interconsultas tradicionalmente centrada en el hospital, el objetivo 
es desarrollar la mayor actividad de interconsulta en el medio ambulatorio, y en 
el domicilio incluyendo evaluación pre-operatoria, problemática clínica en 
mujeres embarazadas y problemas clínicos en la población psiquiátrica. Parte de 
esta actividad puede ser desarrollada con pacientes hospitalizados, para 
coordinar así el manejo con especialistas.



* Medicina de cuidado crítico: se refiere a la medicina aplicada a los cuidados de 
problemas de salud extrema del ser humano. El paciente requiere una unidad de 
cuidados intensivos dónde la presencia del internista adquiere un protagonismo 
circunstancial. En general el internista acompaña a su paciente coordinando la 
asistencia, adecuando las indicaciones de los especialistas a los deseos, 
costumbres y formas de pensar de su paciente, sobre todo en áreas delicadas 
como decisión al final de la vida, indicaciones de No-Resucitación, y aconsejar 
a su paciente y familia.

* Medicina de emergencia: implica evaluación y cuidado de los cuadros agudos 
que requieren intervención en períodos limitados de tiempo.

* Medicina por teléfono. Con el desarrollo tecnológico de las comunicaciones, la 
telefonía se ha convertido en una vía importante de diálogo entre médico y 
paciente; la medicina ha abordado este espacio que debe ser manejado con 
competencia para detectar, controlar y tratar los problemas de consulta, 
reconociendo las limitaciones y riesgos de su utilización.

4- Ciclo electivo

Se da la posibilidad para elegir un área de rotación, especialidad o disciplina que se
oriente a su lugar de actividad profesional futura y necesidades de práctica.

Este período será de 1 mes en el primer año calendario, 2 meses en el segundo y 4
meses en el tercero. Puede ser en centros extranjeros en el último año.

I



UNIDADES TEMATICAS Y DELIMITACION DE LOS CONTENIDOS

GENERALES Y ESPECIFICAS

Valores centrales:

* Humanismo

1. Crear y sostener la relación médico-paciente, que asegure el mejor resultado 
para el paciente, así como la satisfacción personal del médico.

2. Ser capaz de identificar modelos de relación médico-paciente, factores, estilos, 
preferencias y limitaciones.

3. Saber manejar el paciente moribundo demostrando conocimientos y habilidades 
para obtener e interpretar directivas, manejos del dolor del paciente y ansiedad 
de la familia.

4. Reconocer pacientes "difíciles" incluyendo desórdenes de personalidad y 
comportamiento.

5. Entender las propias reacciones personales en situaciones difíciles.
6. Comprender las barreras de la comunicación.
7. Entender conceptos de los modelos de salud, capacitado para elegir y trabajar en 

forma constructiva con los individuos y la población de diferentes tintes 
culturales.

8. Entender y abarcar al paciente en su dimensión bio psico social

* Profesionalismo

1. Demostrar altruismo actuando en el mejor interés del paciente.
2. Responsabilidad en mantener acuerdos con el paciente, la sociedad y la 

profesión.
3. Mantener niveles de excelencia durante toda su carrera continuamente 

incorporando conocimientos, sabiendo diferenciar entre conocimiento de 
medicina basada en la evidencia y anécdotas y experiencias personales.

4. Vocación de servicio aceptando los inconvenientes de las necesidades de los 
pacientes desarrollando roles en las organizaciones profesionales volcando su 
propia capacidad para bienestar de los pacientes y la comunidad.

5. Demostrar honestidad e integridad en el comportamiento. Reconocer y evitar 
conflictos-intereses de las relaciones profesionales rehusando que las 
ganancias personales superen el mejor interés de los pacientes.

6. Respeto por los colegas, otros miembros del equipo de salud, paciente y 
familia.



* Ética

1. Conocer cómo informar a los pacientes sobre planes de cuidado, diagnóstico e 
intervenciones terapéuticas. Consentimiento informado.

2. Conocer qué hacer cuando el paciente no acepta una terapéutica de 
emergencia y no-emergencia.

3. Conocer qué hacer cuando el paciente quiere tratamientos no efectivos ó 
riesgosos.

4. Ser capaz de acceder a la capacidad de decisión del paciente.
5. Selección de apropiada decisión cuando el paciente manifiesta inseguridad
6. Entender las bases por las cuales los sustitutos toman la decisión por parte 

del paciente.
7. Conocer los principios cuando el médico toma la decisión sin presencia del 

sustituto.
8. Aprender situaciones como los cuidados al final de la vida.
9. Suspensión de tratamiento que mantiene la vida, incluyendo nutrición e 

hidratación.
10. Opinar sobre medicinas alternativas.
11. omunicación de "malas" noticias y escuchar preocupaciones de los pacientes.
12. Actitud ante solicitudes de suicidio y eutanasia asistida por médico.
13. Escribir órdenes de no resucitar.
14. Manejo de la confidencialidad.
15. Principios de veracidad y cómo implementar la información en situaciones de 

errores médicos.
16. Balancear las pretensiones del paciente con los propios intereses

(*) Para los puntos 6, 7 y  8 es importante conocer aspectos psicológicos y  socio- 
culturales del funcionamiento de la familia y  sus creencias como estructura 
dentro de las relaciones humanas así como aspectos en su enfoque como 
institución.

* Educación continua

1. Desarrollar un método personal para mantenerse actualizado en los cambios 
del conocimiento. (Autoaprendizaje y metacognición)

2. Participar activamente en programas de formación pedagógica y otra 
experiencias de aprendizaje.

3. Actitud de saludable escepticismo y curiosidad para el estudio independiente y 
análisis crítico del material publicado.

4. Demostrar facilidades y utilización de bases de datos electrónicos y programas 
de razonamiento por computación.



5. Ser capaz de evaluar la literatura médica identificando fuerzas, debilidades 
para aplicarla al paciente y sus problemas. Poner pautas para el 
reconocimiento de aquello con valor científico, reconociendo las fuentes.

6. Adquirir habilidades docentes de sus colegas y pacientes.

* Continuidad de la atención

1. Ser capaces de diagnosticar y manejar presentaciones clínicas habituales de la 
medicina del adulto, incluyendo: dolor abdominal, alteraciones mentales, 
disnea, disuria, fatigas, fiebre, cefalea, insomnio, síndromes dolorosos, 
edemas, síncope, infecciones respiratorias, pérdida y ganancia de peso.

2. Conocer cómo modificar factores de riesgo, aconsejando y consiguiendo 
cambios de conducta.

3. Colaboración efectiva con miembros de otros equipos de salud otros 
profesionales.

4. Ser capaces de utilizar interrogatorios impresos.
5. Tener completas las historias clínicas por cualquier problema legal.
6. Aprender manejo de la práctica en consultorio y asistencia a través de 

comunicaciones telefónicas.
7. Conocer los tiempos del manejo ambulatorio, adecuándose a la naturaleza de 

cada encuentro con el paciente.

* Epidemiología clínica

1. Entender cómo el sesgo y el azar afectan la certeza de las observaciones.
2. Demostrar la validez a través de las investigaciones de los temas vinculados 

con prevención, pronóstico y tratamiento.
3. Conocer las fuerzas y debilidades de los estudios clínicos randomizados, así 

como el metanálisis.
4. Desarrollar estrategias prácticas para juzgar la validez de experiencias de otros 

colegas, artículos de revisión, cursos de educación continua u opiniones 
personales.

5. Entender el significado, utilidad y limitaciones del sistema estadístico (valor P, 
intervalo de confianza, riesgo relativo, riesgo absoluto, etc.)

* Razonamiento clínico cuantitativo

1. Entender cómo se estima el pre-análisis de probabilidad de enfermedad.
2. Conocer probabilidad de enfermedad por el teorema de Bayes para estimar 

post-análisis.
3. Definir sensibilidad, especificidad, probabilidad, para arribar a diagnóstico.
4. Detectar potenciales sesgos en sensibilidad y especificidad.



5. Entender el valor de los algoritmos y capacidad de mensurar las preferencias 
de los pacientes.

6. Entender el uso de análisis de sensibilidad y costo-beneficio.

* Farmacología clínica

1. Conocer los parámetros básicos, farmacocinéticos de las drogas aplicando el 
conocimiento para poder monitorear y elegir el régimen terapéutico adecuado.

2. Poder definir objetivos terapéuticos y opciones. Seleccionar dosis así como 
parámetros para monitorear y medir resultados terapéuticos.

3. Evaluar respuestas terapéuticas individuales, monitoreando niveles de drogas, 
efectos farmacológicos, reacciones adversas y variabilidad individual en el 
metabolismo de la droga.

4. Conocer cuándo modificar dosis de la droga, por alteraciones de su 
metabolismo ó competencia de la droga.

5. Conocer los principios de las reacciones adversas, interacciones, 
características individuales del huésped.

6. Conocer uso de principios farmacológicos, información con centros de 
toxicología (venenos, abuso de drogas).

7. Conocer leyes y reglas provinciales, nacionales, para uso de medicamentos; 
Código de ética.

8. Los avances en las ciencias básicas son sorprendentes pero también 
desafiantes. El internista ambulatorio debe mantener su formación científica 
permanente con los mayores aportes que pueda brindar la ciencia.

9. Lectura e interpretación de trabajos científicos. Los cambios y adelantos de 
conocimiento en biología molecular y su vinculación con la atención de la 
salud son importantes.

* Manejo de calidad de atención

1. Capacidad para describir la calidad del manejo administrativo del programa de 
entrenamiento de la institución.

2. Capacidad de evaluar efectividad y eficiencia de la propia práctica.
3. Capacidad de describir datos comparativos con variaciones de medición de la 

práctica e identificar mejores prácticas médicas.
4. Conocer los patrones de medida de calidad de atención y cómo obtenerlos.
5. Conocer los marcadores analíticos para interpretar calidad de atención.
6. Análisis de fuentes utilizadas para mejorar la calidad.
7. Conocer los métodos utilizados por agencias externas, aseguradoras, obras 

sociales, etc. Para evaluar calidad de atención.
8. Conocer los principios estadísticos para evaluar estudios de calidad de 

atención.
9. Capacidad de medir satisfacción de los pacientes en la propia práctica.
10. Conocer la utilización de guías prácticas, algoritmos, para el manejo de 

enfermedades.



11. Capacidad de desarrollo de trabajo para mejorar la calidad de atención.
12. Conocer el rol del médico para mejorar la calidad de atención.
13. Conocer cómo liderar un grupo de salud que esté trabajando para mejorar la 

calidad de atención.
14. Capacidad de describir medidas para definir severidad y co-morbilidad.
15. Conocer entidades públicas ó privadas que reglamentan el cuidado de salud.

* Manejo administrativo de la práctica

1. Conocer los sistemas básicos de reembolso de la práctica médica (estado, 
privado)

2. Las diferentes formas de práctica médica (sueldo, capitación, sistema estatal, 
prepagas, obras sociales)

3. Reconocer los principales financiadores del sistema de salud (estado, 
corporaciones, privado)

4. Conocer los conceptos básicos administrativos de salud.
6. Estándares nacionales y provinciales (leyes, cómo ejercer la práctica, etc.)
7. Capacidad de negociar eficientemente para incorporar a la bolsa de trabajo.
8. Conocimientos básicos de administración (contabilidad, administración 

personal, seguros, facturación, códigos, planes, contratos, etc.)

* Informática médica

1. Conocimiento de conceptos en computación y terminología básicos para la 
adquisición y utilización de la computadora

2. Programas de computación, operación, programas asistenciales. .(Windows, 
Exxel Power point etc.)

3. Conocer aspectos esenciales de archivos de protección, pérdida de datos, 
capacidad de utilización de procesador de datos, publicaciones, programas de 
uso médico.

4. Capacidad de identificar, evaluar, seleccionar y utilizar fuentes electrónicas de 
conocimiento médico (CD rom, Internet, Intranet)

5. Capacidad de seleccionar y utilizar sistemas para manejar pacientes y 
desarrollar la práctica médica.

6. Capacidad para identificar, evaluar y seleccionar sistemas educativos de

* Investigación clínica: metodología de investigación

1. Aspectos éticos en la investigación humana
2. Introducción a la estadística en investigación: métodos, tipos de estudio
3. Diseño de investigación: planteo y formulación de un problema investigativo, 

diseños, análisis e interpretación de resultados
4. Bibliografía científica: técnicas e instrumentos para recopilar información. 

Rastreos bibliográficos en redes computarizadas (Internet)



5. Medicina basada en la evidencia: concepto, metodología de investigación.
Importancia en la práctica médica.

* Idiomas (inglés)

Curso, que se adecuará al nivel de formación del alumno, que permita acceder al 
ingles médico, leer y escribir un trabajo científico

* Entrevista médica

1. Conocer el orden de la historia clínica orientada al problema.
2. Comprender las distintas funciones de la entrevista, obtención de datos para 

saber orientarse en el diagnóstico, establecer relaciones y actitud curativa.
3. Adecuar la entrevista al paciente y al problema de consulta.
4. Encuadrar la entrevista en el contexto familiar, ocupacional, social y cultural
5. Entender comportamientos verbales y no verbales del paciente.
6. Desarrollar habilidades de comunicación verbales y no verbales, para facilitar 

diálogo y proveer bienestar. Preguntas cerradas, dirigidas. Inferir, apoyar.
7. Sobrepasar barreras de comunicación incluyendo aquellas derivadas de 

barreras culturales, de impedimentos físicos.
8. Utilizar la entrevista para identificar cuáles son los problemas cognitivos de 

ansiedad, negación y defensa, siendo capaz de manejarlos.
9. Tomar tópicos especiales de la historia clínica: alcoholismo, abuso de 

sustancias, sexo y sexualidad.
10. Desarrollar la alianza con el paciente para el planteo terapéutico.
11. Regular la entrevista desde los ángulos bio-psico-sociales.
12. Identificar los problemas
13. Reconocer el manejo de los tiempos de las consultas

* Método clínico

1. Metodología de trabajo con el sujeto (paciente), en diferentes escenarios. 
Habilidad para generar hipótesis en la entrevista, integrando el motivo de 
consulta, características demográficas, la apariencia y otras informaciones del 
primer contacto.

2. Obtener datos apropiados en la entrevista, examen físico, estudios 
complementarios diagnósticos, que apoyen ó descarten las hipótesis de trabajo.

3. Considerar las enfermedades asintomáticas, así como factores de riesgo, 
aplicando guías de medicina preventiva.

4. Demostrar estrategias diagnósticas que trabajen situaciones ambiguas ó datos 
incompletos aplicando razonamiento de probabilidad, sensibilidad y 
especificidad.

5. Utilizar la literatura, opinión de expertos, consultantes y colegas, que apoye el 
proceso diagnóstico.



6. Organizar, arreglar y monitorear los servicios de salud, para ser capaces de 
asistir también a los pacientes con enfermedades crónicas, complicadas y 
terminales con internación domiciliaria.

7. Mantener archivos confiables, comunicación con otros colegas y 
conocimientos e interrelación de la asistencia en consultorios, domicilios, 
hospitales y casas de cuidados crónicos.

* Examen físico

1. Entender cómo aplicar los conceptos de sensibilidad, especificidad y 
probabilidad en la interpretación de los hallazgos del examen físico.

2. Conocer la fisiopatología de los hallazgos físicos.
3. Conocer cuándo abandonar maniobras debido a su pérdida de validez y cuándo 

adoptar nuevas, que han demostrado su utilidad clínica.
4. Examinar los pacientes en forma eficiente y sistemática, extremando certeza, 

precisión y asegurando que sea completo, respetando siempre el pudor. Dirigir 
el examen físico al problema

5. Utilizar el examen físico en el contexto de motivo de consulta. Adecuar el 
examen físico a la edad, sexo y factores de riesgo.

6. Conocer el examen físico para seguimiento del curso de la enfermedad 
focalizando en las áreas probables de vinculación.

7. Utilizar los hallazgos físicos para tomar decisiones en escenarios dónde no 
existen estudios complementarios.

• Grandes síndromes de la disciplina ( Ver competencias)
• Patología prevalente en ambulatorio, prevención, diagnóstico y tratamiento (Ver 

competencias)
• Medicina cuidados críticos (Ver competencias)
• Medicina de emergencias (Ver competencias)

* Medicina legal

1. Conocer la definición de privacidad y sus implicancias.
2. Poder discriminar correctamente sobre solicitudes de rotura de la 

confidencialidad de historias clínicas.
3. Consentimiento informado.
4. Identificar aquellos pacientes incompetentes para dirigir sus propios cuidados y 

quienes son los sustitutos legalmente capacitados para asumir este rol.
5. Implementar directivas para la atención al final de la vida.
6. Conocer las limitaciones éticas y legales de omitir tratamiento.
7. Practicar métodos de protección personal para evitar cuestionamiento en la 

práctica.



8. Conocer requerimientos estatutarios para informar eventos a las autoridades 
civiles y cómo informar en caso de solicitar asesoramiento.

9. Conocer reglamentaciones administrativas de gobierno para la práctica médica y 
adecuarse para cumplirla.

10. Conocer las leyes que regulan la actividad profesional.
11. Conocer cómo la Medicina Legal y la Bio-ética se relacionan una con otra.

* Nutrición

1. Identificar en la historia clínica factores de riesgo para atención en nutrición.
2. Identificar pacientes con factores de riesgo, malnutrición ó desórdenes

alimenticios, a través del examen físico y estudios complementarios y poder
realizar el seguimiento.

3. Regulación de la dieta en pacientes obesos, hipertensos, hiperlipidémicos, 
diabéticos, osteoporóticos, insuficientes cardíacos y renales.

4. Indicaciones y manejo de alimentación enteral y parenteral.

* Medicina preventiva

1. Entender principios determinantes de riesgo de enfermedad.
2. Entender la importancia de la evaluación periódica ó chequeo periódico.
3. Principios determinantes de riesgo, conocer los perfiles en relación con la edad 

y el sexo.
4. Conocer principios de profilaxis.
5. Conocer principios de asesoramiento para reducir riesgos.
6. Conocer los principios de investigar epidemias.
7. Conocer los métodos de cambio de conducta, de exposición al riesgo y su 

modificación.
8. Conocer cómo aplicar principios básicos para la evaluación crítica, la literatura 

médica y el estudio de promoción y prevención de salud.
9. Conocer principios de estrategia de consultorio para apoyar servicios ó leyes 

de prevención.
10. Conocer las recomendaciones estatales, provinciales, nacionales y de 

organismos colegiados en cuanto a medidas de prevención.

* Medicina ocupacional y  ambiental

1. Capacidad de efectuar una historia clínica y examen físico vinculados con 
problemas ocupacionales ó riesgos ambientales (domicilio, catástrofe, 
ambientales).

2. Capacidad para diferenciar lesiones ocupacionales ó domiciliarias.
3. Conocer cómo aplicar principios de epidemiología en los riesgos posibles del 

individuo y la comunidad.



4. Capacidad de describir principios básicos de prevención, aplicándolos al 
hábitat de vida y sitio ocupacional.

5. Capacidad de aconsejar al paciente y a la comunidad sobre riesgos potenciales 
en lugares de trabajo ó de la comunidad.

6. Evaluación de impedimentos e inhabilidad.
7. Capacidad de escribir programas médicos de incapacidad y seguros.
8. Reconocer consultas vinculadas con el ambiente y referencias a especialistas.
9. Reconocer temas vinculados con la ética, lo legal, sistemas de regulación en el 

trabajo medio-ambiente.

* Medicina física y  de rehabilitación

1. Conocer diferencias entre inhabilidad e incapacidad.
2. Conocer cómo diagnosticar y manejar desórdenes músculo-esqueléticos.
3. Conocer cómo reconocer complicaciones de prolongado reposo.
4. Capacidad de describir tratamientos kinésicos.
5. Conocimientos de los procesos fisiológicos de los ejercicios aeróbicos.
6. Conocimiento del grupo de salud de rehabilitación.
7. Conocimiento de los diversos elementos que ayudan a las incapacidades ó 

inhabilidades (sillón de ruedas, etc.)
8. Principios de evaluación y manejo del dolor crónico.
9. Prevención de problemas agudos e incapacidades prolongadas.
10. Capacidad de reconocer los defectos de la incapacidad en la función diaria.

Escenarios v espacios de práctica

Se requiere desarrollar las siguientes capacidades:

1) Reconocer los diferentes escenarios y  espacios de la práctica desde el aporte 
de la teoría institucional.

2) Inserción institucional con capacidad de identificación de las diferencias que 
cada caso implica.

3) Manejo de códigos comunicacionales apropiados para intervenciones idóneas 
en distintas instituciones: Hospital, sala de internación, consultorio externo, 
efectores radiales, domicilio, escuela, instituciones de cuidado adulto mayor así 
como otras modalidades posibles.

4) Planificación comprehensiva integral antes de que ocurra el problema, 
asesoramiento sobre el ambiente a desarrollar y sistemas de apoyo, control a 
distancia, liderazgo y armado del escenario asistencial, adaptación con las 
posibilidades del medio financiamiento del cuidado, organización de los 
servicios con calidad permanente y actualización, asesoramiento nutricional, 
rehabilitación y prevención (cuidado de la piel y del movimiento) y 
coordinación de servicios auxiliares.



* Atención en consultorio: Es el escenario fundamental de la práctica 
profesional del Clínico

1. Atención 1-:El consultorio es el área principal de contacto con el individuo 
para la atención comprehensiva continua, longitudinal, para coordinar otros 
servicios de atención que se vinculan con el cuidado de la persona para promover 
y prevenir salud.

2. Entrevista y  comunicación', tener la capacidad y conocimiento, habilidad y 
actitud necesaria para realizar la entrevista de pacientes y realizar la comunicación 
requerida para establecer y mantener las relaciones con el individuo.

3. Examen físico: capacidad para desarrollar un examen físico apropiado a las 
necesidades del paciente partiendo del problema.

4. Poder de resolución: capacidad para tomar decisiones clínicas y habilidades
necesarias para identificar y priorizar problemas bio-psico-sociales en orden para 
optimizar la intervención y el uso del tiempo en el consultorio. Solicitud de 
estudios complementarios, evaluación de sus resultados para diagnósticos 
apropiados, seguimiento longitudinal de problemas crónicos, reconocimiento de 
problemas agudos

5. Educación continua', capacidad para utilizar la literatura médica para evaluación 
y problemas en la práctica médica.

6. Aspectos de la atención bio-psico-social y  ambiental: capacidad para evaluar 
los factores sociales, ocupacionales, familiares, de comportamiento y psico- 
sociales.

7. Habilidad de presentación: capacidad para presentar en forma verbal y escrita 
los datos del paciente.

8. Participación en equipos de salud: capacidad de entender los roles de cada uno 
en un equipo de salud con consultantes y otros miembros del mismo además de 
considerar los recursos comunitarios.

9. Medicina Preventiva:capacidad de reconocer e implementar cuidados 
preventivos y de promoción de salud.

10. Áreas especiales de interés: capacidad de tener áreas de especial interés que 
varían con el escenario de trabajo (ortopedia, traumatología, pediatría, salud de la 
mujer, etc.)

11. Administración: capacidad de entender las tareas administrativas, uso y 
estrategias de la práctica vinculadas con la posibilidad de costo.



12. Estilo de vida profesional: capacidad para equilibrar la carrera profesional con 
la vida personal.

* Atención en domicilio: Debido a la proliferación de enfermedades crónicas y 
discapacidades en las cuales la mayoría tiene manejo en el medio familiar

I. Capacidad de negociar un plan de cuidado que cumpla con las preferencias del 
paciente y familia.

2. Confiar en habilidades clínicas, en lo posible evitando estudios complementarios 
y hospitalización.

3. Supervisar a los miembros de la familia y equipo de salud que participe.

4. Asesoramiento bio-psico-social de la situación en domicilio.

5. Conocer los principios de implementación de uso de múltiples drogas en 
domicilio, dónde múltiples factores interfieren con posible iatrogenia

6. Capacidad de distinguir y utilizar servicios externos a domicilio (sistemas de 
hospitales de día, enfermeras consultantes, kinesiólogos y apoyo de equipo).

7. Conocimiento de regulación y apoyo de obras sociales públicas y privadas para el 
sistema prestaciones.

8. Capacidad de demostrar que el servicio es médicamente necesario.

9. Habilidad de reconocer síntomas y signos de muerte, estrategias para aliviar el 
sufrimiento.

10. Conocer signos y síntomas para reconocer que el paciente está cerca de la 
muerte. Rescatar el apoyo familiar.

II. Conocer la organización administrativa y legal de la muerte en domicilio 
(certificaciones, servicio fúnebre)

* Atención en casas de cuidados crónicos: Dada la progresión de la 
longevidad, gran parte de los adultos mayores necesitaran o serán derivados a casas 
de cuidados crónicos. En ocasiones los adultos menores requerirán estos servicios 
para recuperación post-quirurgica o rehabilitación.

1. Capacidad de comunicación en la entrevista y examen físico con el paciente 
adulto mayor.



2. Capacidad de evaluar funciones físicas, de conocimiento, de afecto y de 
marcha.

3. Capacidad de manejar condiciones clínicas dónde puede predominar la 
posibilidad de infecciones o demencia.

4. Conocimiento de regulación de restricción física y medicación psico-trópica.

5. Conocer los principios de rehabilitación.

6. Conocer los niveles de cuidado apropiado ó facilidades.

7. Reconocer el rol del médico director de la institución.

8. Reconocer la financiación del cuidado.

9. Poder participar de grupos interdisciplinarios.

10. Habilidad en el manejo telefónico de los problemas

11. Coordinar los escenarios: Casa de retiro, domicilio, hospital.

Competencias clínicas

Se definen los conocimientos y habilidades en relación con las presentaciones 
clínicas:

El manejo del paciente se desarrollara de acuerdo a:

(1) Directa responsabilidad
(2) Manejo con el consultante .

- Alergia e inmunología

Comprende el manejo de enfermedades relacionadas con la hipersensibilidad ó 
reactividad, alteración causada por mediadores inmunológicos ó activación de 
mecanismos inflamatorios.
Esto comprende la capacidad para iniciar la evaluación diagnóstica y el tratamiento 
inicial, además de aprender a derivar lo que corresponda



Presentaciones clínicas comunes: Inflamación conjuntival y vulvar, anafilaxia, 
quemosis, prurito ocular, disnea, tos, wisings, producción de esputo, utilización de 
músculos accesorios de la respiración. Obstrucción nasal, prurito, rinorrea, 
estornudos, angioedema, ampollas, erupciones eccematosas, máculas, pápulas, 
eritemas morbiliformes, púrpura y prurito general.

Habilidades y procedimientos:
Espirometría con respuesta a broncodilatadores y coloración de secreciones 
nasales.
Interpretación de los análisis cutáneos de la hipersensibilidad retardada.
Solicitud de estudios de laboratorio y comprensión de sus informes, protocolos de 
desensibilización a drogas, tomografía de pulmón y senos paranasales. IgE 
específica, niveles de complemento (inhibidor de C1 esterasa), análisis de función 
pulmonar (volumen espirado, inspirado, etc.), estímulo de inhalación con 
metacolina, análisis intradérmicos.
Niveles de Inmunoglobulinas, teofílina, cuantificación de células B y células T 
(subtipos), recuento de eosinófílos.

Conocimiento de condiciones clínicas v su manejo terapéutico y de derivación: 
Rinitis alérgica, sinusitis, anafilaxia, asma, dermatitis de contacto, alergias 
cutáneas, neumonías por hipersensibilidad, vasculitis por hipersensibilidad) 2), 
inmunodeficencias primarias (2), urticaria.
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- Enfermedad cardiovascular

Comprende la promoción, la prevención, el diagnóstico y el manejo de los 
desórdenes cardiovasculares. Esta área comprende los factores de riesgo y el 
diagnóstico temprano de los mismos.
Debe establecer prevención primaria y secundaria, así como manejo inicial del 
amplio rango de éstas enfermedades cardiovasculares.

Presentaciones clínicas comunes: Ruidos anormales y soplos, dolor precordial, 
disnea, fatiga, hipertensión arterial, claudicación intermitente, edemas de 
miembros inferiores, palpitaciones, enfermedad vascular periférica, factores de 
riesgo, shock, colapso circulatorio, síncope, lipotimia.

Habilidades y procedimientos: Electrocardiograma y resucitación cardíaca. 
Interpretación de los análisis que se ordenan y el entendimiento de los mismos, 
ecocardiograma, monitoreo ambulatorio electrocardiográfíco y de presión arterial, 
scanner nuclear, estudios con radioisótopos y talio, tild-test.

Conocimiento de condiciones clínicas y su manejo terapéutico v de derivación: 
Arritmias atriales, anomalías de conducción, bloqueos ventriculares, 
enfermedades congénitas,(2). Insuficiencia cardíaca, edema agudo de pulmón (2), 
insuficiencia crónica, enfermedad coronaria (2),
angina de pecho estable e inestable, infarto de miocardio complicado y no 
complicado (2), su seguimiento.
Cuidado postoperatorio, endocarditis (2), hipertensión arterial, hipertensión 
crónica estable, crisis hipertensiva (2), hipertensión arterial 2- (2), enfermedad 
miocárdica, cardiomiopatía, miocarditis, enfermedad pericárdica aguda y crónica, 
taponamiento.
Evaluación preoperatoria del paciente cardíaco, enfermedad valvular aórtica (2), 
insuficiencia arterial, estasis venoso crónico, trombosis venosa profunda (2), 
aneurismas, disecciones (2).
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- Dermatología

Comprende el manejo de los desórdenes de la piel, mucosas y estructuras anexas. 
Procesos inflamatorios, infecciosos, neoplásicos, metabólicos, congénitos, etc.
Debe estar capacitado para examinar la piel y describir los hallazgos y signos de 
enfermedad, así como la terapéutica y el diagnóstico de enfermedades no comunes 
y conocer cuando efectuar las derivaciones a especialistas, comprende el manejo de 
los desórdenes de la piel, mucosas y estructuras anexas. Procesos inflamatorios, 
infecciosos, neoplásicos, metabólicos, congénitos, etc.
Debe estar capacitado para examinar la piel y describir los hallazgos y signos de 
enfermedad, así como la terapéutica y el diagnóstico de enfermedades no comunes 
y conocer cuando efectuar las derivaciones a especialistas.

Presentaciones clínicas comunes: Anomalías de pigmentación, erupciones, pérdida 
de pelo, hirsutismo, intertrigo, úlceras de miembros inferiores, úlceras de 
membranas mucosas, infecciones y deformidades ungueales. Lesiones pigmentadas, 
prurito, púrpura, nodulos o pápulas, lesiones verrugosas.

Habilidades y procedimientos: Incisión y drenaje de lesión por aspiración, 
diagnóstico de lesiones. Interpretación primaria de análisis, cultivo de hongos.

Conocimiento de las condiciones clínicas v su manejo terapéutico y de derivación: 
Abscesos, celulitis, quistes, condilomas, reacciones eccematosas, dermatitis aguda 
de contacto, atópico, por éxtasis. Dishidrosis, eritema nudoso, enfermedad folicular, 
acné, rosácea, enfermedad maligna y premaligna, queratosis actínica, carcinoma de 
células básales (2), carcinoma de células escamosas (2), moluscum contagioso (2), 
melanoma (2). Lesiones pápulo-escamosas, micóticas. Psoriasis, seborrea, liquen 
plano (2), sífilis (2). Paroniquia, pitiriasis (2), sama . Ulceras de miembros 
inferiores.
Manifestaciones cutáneas de enfermedades sistémicas: diabetes, hepatopatias, 
trombocitopenia, Kaposi (2), Lupus (2), sepsis (2), tiroides (2), dermatomiositis (2) 
poliposis gastrointestinal (2), Crohn (2), malignización adenomatoide (2), 
esclerodermia (2).
Lesiones vasculares: hipersensibilidad a drogas, urticaria, exantemas virales, 
eritema multiforme (2), epidermolisis necrótica tóxica (2), vasculitis (2).
Lesiones vesicales y hullosas: herpes simple, zoster, varicela, pénfígo (2). 
verrugas
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- Endocrinología

Comprende el diagnóstico y tratamiento de desórdenes del sistema endocrino. En 
estos capítulos la prevención adquiere especial importancia, el campo de los lipidos, 
la obesidad y la diabetes. Debe estar capacitado para detectar y evaluar la 
terapéutica, además de derivar pacientes en caso de interconsulta con el especialista. 
Debe poseer información de la emergencia endocrina, así como controles en la 
unidad de cuidados intensivos.

Presentaciones clínicas comunes: Astenia, hiperlipidemias, drenajes por el pezón, 
cambios menstruales o en la función sexual. Diarreas, alteraciones de la 
pigmentación, bocio nodular y difuso, hipertensión refractaria a la terapéutica, 
hipertensión más hirsutismo, hipotensión.. Alteraciones de los electrolitos (calcio, 
fósforo o glucosa). Cambios del estado mental, osteopenia, poliuria, polidipsia, 
signos y síntomas de hipo o hiperglucemia, hipo o hipermetabolismo, litiasis 
urinaria, obesidad.

Habilidades y procedimientos: Interpretación de análisis de secreción de ACTH, 
prueba de estimulación con dexametasona, monitoreo de la glucosa.
Ordenado y entendimiento de los análisis solicitados como densitometría ósea, 
glucemias, prueba de tolerancia glúcida. Hemoglobina glicosilada y fructosamina. 
Microalbuminuria, fosfatasa alcalina, estudio de la acetona, osmolaridad, 
gonadotrofina sérica, estudio de los lipidos, niveles de prolactina, testosterona, 
análisis de función tiroidea. Estudio radiográfico de cráneo para evaluar silla 
turca, ecografía y centellograma tiroideo, estudio de electrolitos ( calcio, fósforo, 
sodio, potasio, metanefrina urinaria, ácido vainillín mandélico, catecolaminas.



Conocimiento de condiciones clínicas y su manejo terapéutico y de derivación: 
Incluir manejo e indicaciones de referencia: enfermedad adrenal (2),
hipercorticismo e hipoadrenocorticismo agudo y crónico (2), osteopenia, 
osteoporosis, Paget (2), diabetes mellitus I y II, Cetoacidosis diabética, 
enfermedades metabólicas (estados hiperosmolares, hipoglucemia, hipo o 
hipernatremia), dislipemias, obesidad, panhipopituitarismo (2), enfermedad 
paratiroidea, hipercalcemia, hipoparatiroidismo (2), hipocalcemia.
Desórdenes en la reproducción y función sexual: variación en la función sexual, 
hipogonadismo, menopausia, desórdenes menstruales, galactorrea (2), hirsutismo 
(2), virilización, fallo gonadal masculino.
Enfermedad tiroidea: hipotiroidismo, hipertiroidismo, tiroiditis aguda, bocio 
nodular y difuso.
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- Gastroenterología y Hepatología

Comprende la evaluación y terapéutica de los desórdenes del tracto digestivo 
(esófago-gastrointestinal, pancreático, biliar, e hígado) y sus posibles vinculaciones 
con otros órganos y sistemas y la prevención del cáncer colo-rectal.
No se espera que el internista ambulatorio desarrolle los procedimientos técnicos de 
la ooscopía en la especialidad pero debe estar capacitado para indicar, contraindicar 
e interpretar las complicaciones.

Presentaciones clínicas comunes: Distensión abdominal, dolor abdominal, 
laboratorio anormal, molestias anorectales ( hemorragia, prurito), anorexia, o 
pérdida de peso. Ascitis, constipación, diarreas, meteorismo, incontinencia fecal, 
intolerancia alimentaria, hemorragia gastrointestinal, acidez, hematemesis, 
indigestión, anemia por déficit de hierro, ictericia, insuficiencia hepática, 
malnutrición, melena, náuseas, vómitos, dolor torácico no cardíaco, reflujo, tos.



Habilidades y procedimientos: Paracentesis, sondaje gastroduodenal,
sigmoideoscopía flexible anal.
Análisis: leucocitos fecales, sangre oculta en materia fecal (Opcional: ordenar y 
entender otros análisis: H. Pylori, test de Berstein, biopsia de mucosa gástrica, 
laboratorio autoinmune, colestásico.
Genética para la enfermedad hepática, colonoscopía, tomografía computada, 
resonancia magnética y ecografía de abdomen. Estudios controlados del tubo 
digestivo, materia fecal para buscar huevos y parásitos.
Prueba de la D xylosa, colangiopancreatografía endoscópica retrógrada, serología 
viral (hepatitis), biopsia hepática, arteriografía mesentérica, colangiografía 
transparieto-hepática, grasa en materia fecal, estudio del vaciamiento gástrico, 
B12 y Schilling, estudios endoscópicos.

Conocimiento de las condiciones clínicas y su manejo terapéutico y de derivación: 
Abdomen agudo (2), apendicitis (2), ascitis, diarreas agudas y crónicas, reflujo 
gastroesofágico (2), esófago de Barret (2), hemorragia digestiva oculta (2), 
diverticulitis, hemorroides, colon irritable, síndrome de malabsorción (2), 
maldigestión, enfermedad mesentérica (2), trastornos de la motilidad esofágica 
(2), colónica (2), gastroparesias (2), intestinales (2), neoplasias del tubo digestivo 
y hepatobiliar (2), enfermedad úlcero-péptica, úlcera hemorrágica (2), gastritis por 
H. Pylori, perforación y obstrucción de úlcera gástrica (2), enfermedad peritoneal 
(2), úlcera no complicada, colecistitis, obstrucción biliar, colelitiasis, colangitis 
(2), cirrosis biliar primaria (2), Colangitis esclerosante (2), cirrosis, hepatitis viral 
e inducida pro drogas, enfermedad hepática infiltrativa hereditaria y metabólica 
(2), pancreatitis aguda y crónica.
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- Hem atología

Se relaciona con el cuidado de pacientes con desórdenes sanguíneos, de la médula 
ósea y del sistema linfático.
Debe ser capaz de detectar anomalías físicas, de laboratorio, radiográficas en 
relación con el sistema linfohematopoyético. Debe evaluar las posibilidades de 
indicar punción y biopsia de médula ósea y biopsia ganglionar.
Evaluación inicial de problemas de coagulación, asesoramiento sobre indicaciones 
para transfundir sangre y cualquiera de sus componentes. Manejo y terapéutica 
profiláctica de alteraciones en la coagulación. Diagnóstico y manejo de anemias, 
quimioterapias comunes, y el resto de las patologías dependerá de la presencia de 
hematólogo en el área de trabajo.

Presentaciones clínicas comunes: Anomalías en el extendido de sangre, 
hemorragias, petequias, hematomas. Historia familiar de anemias o hemorragias y 
linfaadenopatías. Palidez, fatiga, infecciones recurrentes, fiebre, neutropenia, 
esplenomegalia, trombosis arterial o venosa.

Habilidades v procedimientos: La interpretación primaria de los análisis no son 
efectuados por el clínico ambulatorio.
Orden y entendimiento de los siguientes: punción y biopsia de médula ósea, 
coloraciones especiales, hemoglobina por electroforesis, estudio del hierro. 
Biopsia ganglionar, radiología, ecografía, estudios nucleares, electroforesis 
urinaria, B12, test de Schilling.

Conocimiento de las condiciones clínicas y su manejo terapéutico y de derivación: 
Hemocromatosis (2), hemostasis, trombosis, coagulación anormal, síndrome 
antifosfolípido (2), anticoagulación (2), fíbrinolisis (2), coagulación intravascular 
diseminada (2), enfermedad leucocitaria, inmunosupresión, neutropenia, 
reacciones leucemoides (2), enfermedades mieloproliferativas (leucemia mieloide 
crónica, policitemia aguda) (2), enfermedad plaquetaria (disfunción plaquetaria, 
trombocitopenia, trombocitosis) (2), policitemia secundaria, anemias, 
hemoglobinopatías, terapéutica transfusional.
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- Enfermedades infecciosas

Deberá capacitarse para la comprensión de la infectología, prevención y manejo 
terapéutico de las enfermedades bacterianas, virales, fúngicas y parasitológicas. 
Deberá conocer el manejo del uso de vacunas, agentes antimicrobianos e 
inmunosupresores, así como entender los principios de la epidemiología. Conocer 
las vías de transmisión, vectores que intervienen, estado del huésped, condiciones 
sociales y ambientales.

Presentaciones clínicas comunes: Dolor abdominal y pelviano, celulitis, cervicitis, 
vaginitis, diarreas, dolor facial, de oído, hepatitis, hinchazón de rodilla, úlceras 
sacras o de miembros inferiores. Linfaadenopatías, meningitis, secreción uretral. 
Inmunización, tos productiva, ojo rojo, rush, absceso cutáneo, dolor de garganta, 
infiltrados pulmonares.

Habilidades v procedimientos: Prácticas alternativas saludables, asesoramiento en 
el riesgo de HIV, consejos post- diagnósticos, abuso de sustancias.
Incisión y drenaje de abscesos regionales, obtención de material para cultivo de
secreciones de garganta, cuello, vagina, recto, uretra y sangre.
La interpretación primaria de los análisis no son efectuadas por el clínico
ambulatorio.
Orden y entendimiento de los siguientes: sensibilidad antibiótica y niveles séricos. 
Biopsia de tejidos, recuento de CD4, evaluación química y bacteriológica del 
LCR, tomografía y resonancia magnética del sistema nervioso. Test de ELISA, 
cadena de reacción de polimerasa, Western Bloot.
Esputo para pneumoscitis carinii, serología para sífilis, microscopía con campo 
oscuro (treponema), serología para toxoplasma.

Conocimiento de las condiciones clínicas y su manejo terapéutico y de derivación: 
Meningitis, encefalitis (2), conjuntivitis, endocarditis, fiebre de origen 
desconocido, micosis (2), tracto biliar, gastroenterocolitis, diarrea infecciosa, 
hepatitis viral, peritonitis (2), cervicitis, vaginitis, enfermedades de transmisión 
sexual, enfermedad pélvica inflamatoria, prostatitis, epididimitis, infecciones 
urinarias, HIV, inmunodeprimidos, enfermedad de Lyme (2), paludismo (2), otitis, 
epiglotitis, faringitis, sinusitis, neumonía, empiema (2), osteomielitis (2), artritis 
séptica (2), sepsis, celulitis, úlceras. Tuberculosis, virosis, herpes simple, zoster, 
influenza, mononucleosis, citomegalovirus.



En infecciones por HIV, evaluación y manejo de la enfermedad en edad temprana, 
nuevas directivas, sistema de apoyo social, monitoreo del asesoramiento, prácticas 
alternativas de salud, diagrama de infecciones oportunistas. Evaluación mental, 
nutricional, cuidado terminal y paliativo.
Durante el embarazo, displasia cervical, enfermedad pélvica inflamatoria, 
candidiasis vaginal.
Infecciones por micobacterias: pneumoscitis carinii, tuberculosis, drogas
antiretrovirales, tratamiento con inhibidores de proteasas, m. Avium, 
toxoplasmosis, sarcoma de Kaposi, linfomas Hodgkin y no Hodgkin (2), 
carcinoma de células escamosas de cuello y ano (2).
Cuidados en infecciones como sama, foliculitis, dermatitis seborreica, diarrea, 
candidiasis esofágica, úlceras en piel, hepatitis, síndrome de emaciación.
Asistencia de las complicaciones neurológicas como demencia, lupus del sistema 
nervioso central, neurosífílis, meningitis criptocóccica.
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- Nefrología

Incluye enfermedades renales que afectan al sistema colector y sistema 
circulatorio del riñón. Debe ser capaz de manejar líquidos, electrolitos, ácido base, 
y conocer las enfermedades sistémicas que comprometen al riñón. Debe conocer 
el manejo pre- diálisis, sus indicaciones y durante la misma los cuidados 
pertinentes y de referencia



Presentaciones clínicas comunes: Anormalidades en el análisis de orina, 
polaquiuria, disuria, poliuria, edemas, dolor lumbar o suprapúbico, hematuria, 
hipertensión, incontinencia urinaria, anemia, cólico renal.

Habilidades y procedimientos: Interpretación del clearence de creatinina.
Análisis: electrolitos urinarios ( sodio, potasio, calcio, oxalato, citrato, ácido úrico, 
proteínas), tomografía, resonancia magnética, cistoscopia, clearence de creatinina, 
urograma excretor, biopsia, centellograma, pielograma, análisis de los cálculos 
urinarios, osmolaridad urinaria.

Conocimiento de las condiciones clínicas y su manejo terapéutico y de derivación: 
Desórdenes del estado ácido- base, insuficiencia renal, necrosis tubular aguda 
intersticial (2), enfermedad ateroembólica (2).
Hemodiálisis(2), diálisis peritoneal (2), transplante (2), enfermedad glomerular 
aguda y crónica, síndrome nefrótico, crisis hipertensiva e hipertensión secundaria, 
riñón poliquístico (2).
Riñón y enfermedad sistémica: diabetes, hipertensión, cáncer de vejiga (2).
Nefrolitiasis (diagnóstico y monitoreo), infección urinaria, cistitis, pielonefritis, 
cáncer de próstata, disfunción eréctil, cáncer de vejiga (2), incontinencia urinaria.
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- Neurología

Debe comprender la prevención y el manejo del sistema nervioso central y 
periférico. Debe desarrollar e interpretar el examen neurológico y capacitarse en 
prevención primaria y secundaria, su presentación, diagnóstico y tratamiento.



Presentaciones clínicas comunes: Anomalías del lenguaje, visión, sensibilidad, 
confusión, marcha o coordinación, mareos, vértigos, cefaleas, disminución de la 
audición, síndrome de dolor localizado facial y radicular. Pérdida de 
conocimiento, alteraciones de la memoria, convulsiones, trastornos del sueño, 
temblores, cansancio, paresia.

Habilidades y procedimientos: Ordenar análisis como los niveles de
anticonvulsivantes, sanguíneos, ecodoppler, tomografía computada, resonancia 
magnética, angiografía digital, electroencefalograma, potenciales evocados, 
electromiografías, biopsia muscular, estudio de toxinas y metales pesados, estudio 
del sueño.

Conocimiento de las condiciones clínicas y su manejo terapéutico y de derivación: 
vértigo posicional benigno, encefalitis (2), meningitis, absceso cerebral (2), 
accidente cerebrovascular, accidente cerebrovascular transitorio, demencia, 
abscesos epidurales (2), epilepsia, cefaleas, laberintitis (2), síndromes cervicales, 
dorsales y lumbares, esclerosis múltiple (2), enfermedad neuromuscular miopática 
(2), amiotrofia (2), guillan barre (2), distrofias (2), miastenia gravis (2), Parkinson 
(2), neuropatía periférica (2), encefalopatía tóxica (2).
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- Oncología

Comprende el diagnóstico y manejo de tumores malignos y benignos, identificando 
pacientes en riesgo de neoplasias, investigando síndromes clínicos sugestivos, 
tomando cuidado de pacientes con neoplasias sólidas y hematológicas.
Debe identificar neoplasias con potencial cura y dirigirlos a centros de tratamiento. 
Y manejar situaciones difíciles con patología aguda agregada.



Asimismo estar familiarizado con la interacción de drogas de uso común. La 
profundidad de competencias dependerá de la disponibilidad de oncólogos 
cercanos.

Presentaciones clínicas comunes: Anemia, ascitis, hemorragias, obstrucción 
intestinal, tos, ronquera, esputo hemoptoico, linfaadenopatías, tumores, 
agrandamiento de órganos, derrame pleural, polineuropatías, síndrome de vena 
cava superior, pérdida de peso.

Habilidades y procedimientos: ninguna
Interpretación de estudios como biopsias, citología y patología. Radiología 
diagnóstica e intervencionista, receptores estrogénicos, estudios fibroscópicos, 
centellograma, resonancias, tomografía ecografías, marcadores serológicos.

Conocimiento de las condiciones clínicas y su manejo terapéutico y de derivación: 
Planificación avanzada y manejo del fin de la vida. Cáncer de mama (2), de piel 
(2), gastrointestinal (2), colon (2), ano-recto (2), estómago (2), hepatoma (2), 
esófago (2), cáncer de vesícula (2), enfermedad metastásica (2). Cáncer 
genitourinario, cervical, prostático, endometrio, renal, ovario, testículo, uréter, 
vejiga.
Cáncer de tiroides, paratiroides (2), leucemia crónica, Hodgkin y no Hodgkin, 
leucemia aguda, mieloma múltiple, síndrome mielodisplásico. linfomas del 
sistema nervioso, metástasis.
Deberá manejar el dolor, los vómitos y la nutrición. Conocer las emergencias 
oncológicas como la depresión del sistema nervioso central, hipercalcemia, 
taponamiento pericárdico, obstrucción uretral, compresión espinal, lisis tumoral. 
Cáncer de pulmón, síndrome de vena cava superior, tumores medistínicos, cáncer 
pleural.
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- Oftalmología

El internista debe estar capacitado para evaluar, identificar, y orientar las patologías 
oftalmológicas más frecuentes. La práctica de oftalmoscopía es una maniobra 
importante para el internista pues le permite hallar signos de enfermedades 
sistémicas.

Presentaciones clínicas comunes: Pérdida de la visión aguda y crónica, cataratas, 
patologías comunes de los párpados, exoftalmia, fenómenos visuales como 
escotomas centelleantes, alteración de la visión de los colores, de las imágenes, 
traumatismos, ojo rojo.

Habilidades v procedimientos: Oftalmoscopía. (Se derivará a tiempo al 
especialista). La indicación e interpretación de los estudios más comunes son 
fondo de ojo, evaluación del campo visual y toma de la presión ocular.

Conocimiento de las condiciones clínicas y su manejo terapéutico y de derivación: 
Blefaritis (2), cataratas (2), infección por clamydias (2), conjuntivitis, abrasiones e 
infecciones corneales (2), desprendimiento de retina (2), síndrome de ojo seco (2), 
cuerpos extraños (2), glaucoma (2), herpes zoster (2), chalazión (2), queratitis (2), 
degeneración macular (2), atrofia óptica (2), neuritis (2), celulitis orbitaria (2), 
ptérigon (2), obstrucción de los vasos retínales (2), escleritis (2), hemorragia 
subconjuntival, traumatismos (2), uveítis (2).
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- Otorrinolaringología

Significa diagnosticar y manejar enfermedades del oído, nariz y garganta. 
Desarrolla un rol importante en la detección de signos y síntomas que presupongan 
enfermedades pre-malignas y malignas principalmente en pacientes fumadores.

Presentaciones clínicas comunes: En oíd: secreciones, pérdida de la audición, 
dolor, tinitus.
En nariz: obstrucción, estornudos, dolor facial y sinusal, alteraciones del olfato,
apnea del sueño, ronquido.
En garganta: adenoides, ronquera, lesión de boca,, dolor de garganta.

Habilidades y procedimientos: Otoscopía y extracción del cerumen, rinoscopía 
y transiluminación de senos, laringoscopía indirecta (opcional).

El ordenado e interpretado de los estudios como audiometrías, estudio radiológico 
de senos faciales y secreciones, tomografía, cultivo y estudio del estreptococo. 
Profundo conocimiento de las condiciones clínicas y su manejo terapéutico y 
de derivación:
En oído: vértigo benigno posicional, cerumen, otitis, hipoacusia (2), laberintitis 
(2), disfunciones de la trompa de Eustaquio (2).
En nariz: epistaxis, rinitis alérgica, pólipos nasales (2), sinusitis, desviación del 
septum (2), rinitis por drogas (2), trastornos vasomotores.
En garganta: laringitis, masas o erosiones de la cavidad oral (2), faringitis, apnea 
del sueño (2)abscesos peritonsilares (2) epiglotitis aguda (2).
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- Psiquiatría

Los conocimientos adquiridos servirán para la prevención y tratamiento de las 
enfermedades mentales. La detección e intervención temprana de enfermedades 
establecidas permitirá trabajar sobre la prevención primaria y secundaria. El 
internista ambulatorio deberá tener especial competencia en enfermedades 
ambulatorias psiquiátricas con capacidad para detectar síntomas y manejarlos 
inicialmente, así como deberá conocer con detenimiento el uso apropiado de la 
farmacología en esta área para no ocasionar iatrogenia médica. El rango de 
competencia dependerá del número de psiquiatras con que cuente la comunidad 
donde va a ejercer.
Es importante que conozca los límites de actuación principalmente en los casos 
suicidas, psicóticos peligrosos, necesidad de internación

Presentaciones clínicas comunes: Agitación, excitación, ansiedad, confusión, 
pensamientos alucinatorios, depresión, humor triste, fatiga, alucinaciones, 
insomnio, pérdida de memoria, falta de higiene y autocuidado, discurso o 
comportamiento extraño, sentimientos paranoides, variaciones en la personalidad, 
somatizaciones y suicidio.

Habilidades y procedimientos: Minimental test. El ordenar y entender los estudios 
incluye el electroencefalograma, tomografía computada, resonancia magnética, 
evaluación neurofisiológica y bioquímica.

Conocimiento de las condiciones clínicas y su manejo terapéutico y de derivación: 
Trastornos de adaptación social, ansiedad (2), problemas bipolares (2), 
desórdenes cognitivos (2), delirio (2), demencia, desórdenes disociativos (2), 
distimia, pánico, desórdenes de la personalidad (2), esquizofrenia (2), desórdenes 
del sueño, desórdenes sexuales, somatizaciones (2).
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- Pulmonares

El internista debe estar capacitado para diagnosticar enfermedades pulmonares, de 
vías aéreas superiores, pleurales y de pared torácica, como neoplasias, procesos 
inflamatorios, infecciosos y vasculares. Deberá entender la detección y prevención 
de enfermedades ocupacionales y /o ambientales, como las insuficiencias 
respiratorias y desórdenes del sueño que estas ocasionan. Debe consultar por los 
procedimientos diagnósticos y actualizaciones sobre enfermedad asmática y 
pulmonar obstructiva crónica.

Presentaciones clínicas comunes: Dolor torácico, disnea, somnolencia, fiebre más 
infiltrados pulmonares, hemoptisis, nodulos o masas pulmonares, derrames 
pleurales, estridor, ronquera, laringitis.

Habilidades y procedimientos: Gases en sangre, intubación endotraqueal 
(opcional), saturación de oxígeno, espirometría, pico flujo, tóracocentesis.
El ordenado e interpretación de los estudios como función pulmonar, cateterismo 
pulmonar, broncoscopía con lavaje y biopsia, ejercicios cardiopulmonares, 
tomografía computada, resonancia magnética, citología de esputo, biopsias 
pulmonar y pleural, centellograma pulmonar, mediastinoscopía y 
mediastinostomía, análisis del líquido pleural, angiografia pulmonar, estudio del 
sueño, centellograma ventilación perfusión.

Conocimiento de las condiciones clínicas y su manejo terapéutico y de derivación: 
Síndrome de distress respiratorio del adulto, enfermedades de las vías aéreas 
como, asma, bronquitis y enfisema, obstrucción de las vías aéreas superiores, 
bronquiectasias (2), neumonía por aspiración. Enfermedades congénitas como 
fibrosis quística (2), déficit de alfa 1 antitripsina (2), síndrome de dismotilidad 
ciliar (2), neumonía de la comunidad, intrahospitalaria, en inmunodeprimidos, por 
micobacterias atípicas, empiema (2), absceso pulmonar (2), micosis pulmonares
(2), tuberculosis (2).
Enfermedades intersticiales tales como las inducidas por drogas (2), 
hipersensibilidad (2), sarcoidosis (2), fibrosis pulmonar idiopática (2), enfermedad 
vascular del colágeno (2), neumonía eosinofílica (2), cáncer de pulmón (2), 
nodulos solitarios (2), nodulos mediatinales (2).
Enfermedades ocupacionales como asbestosis (2), asma ocupacional (2), 
neumoconiosis (2).
Enfermedades pleurales como derrame pleural (2), neumotorax (2), neoplasias (2). 
La prevención tendrá como objetivo evitar las enfermedades respiratorias, 
estimular la vacunación, dejar el hábito de fumar, consumo de cigarrillos y 
embarazo, así como las enfermedades pulmonares durante el embarazo (2), los 
desórdenes del sueño (2), la hipertensión pulmonar primaria (2), 
tromboembolismo pulmonar (2) y enfermedad de Wegener.
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- Reumatología

Los internistas deben saber desenvolverse en prevención, diagnóstico y manejo de 
enfermedades articulares. Debe iniciar y desarrollar competencia en el diagnóstico 
inicial, manejo del dolor y monitoreo de drogas. El diagnóstico temprano y 
tratamiento es el objetivo, tiene que estar preparado para el tratamiento de la 
patología aguda y desórdenes sistémicos en su manejo crónico.
Deberá tener capacidad para conocer y monitorear los anti-inflamatorios, 
inmunosupresores y drogas citotóxicas.

Presentaciones clínicas comunes: Dolor, hinchazón agudo, afectación
monoarticualr o poliarticular, dolores musculares localizados o difusos, cansancio 
músculo-esquelético, raynaud, dolor regional (hombros, caderas, muñecas, 
manos), traumatismos articulares.

Habilidades v procedimientos: Infiltraciones, artrocentesis para el diagnóstico y 
tratamiento (opcional). Interpretación del laboratorio y derivación al especialista. 
La solicitud se basa en el laboratorio reumatológico, incluyendo análisis del 
líquido sinovial de cristales.

Conocimiento de las condiciones clínicas y su manejo terapéutico v de derivación: 
Sinovitis cristálica, enfermedad inflamatoria articular, fíbromialgia (2), miopatía 
inflamatoria (2), síndrome de sobreuso, lesiones ocupacionales y deportivas, 
tendinitis, osteomielitis (2), osteoporosis, polimialgia reumática (2), bursitis, 
artritis reumatoidea (2), esclerodermia (2), artritis gonocócica y no gonocócica (2), 
espondiloartropatías seronegativas (2), lupus eritematoso sistémico (2), vasculitis 
de la temporal, poliarteritis (2).
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Modelo de aplicación

- M edicina de interconsulta

Presentaciones clínicas comunes: Evaluación de los resultados anormales en 
estudios pre-operatorios, necesidad de profilaxis antibiótica en procesos invasivos, 
necesidad de anticoagulación profiláctica.
Monitoreo hemodinámico durante la cirugía, asesoramiento del riesgo pre
operatorio, problemas médicos durante el post-operatorio, problemas médicos en 
el embarazo, en pacientes psiquiátricos. Reacciones a drogas y complicaciones.

Habilidades y procedimientos: Aprender habilidades no específicas como 
interpretación del electrocardiograma pre y post-operatorio.
El ordenado e interpretación es para evaluar el riesgo cardiovascular, de 
tromboembolismo pulmonar, función respiratoria y laboratorio de rutina.

Conocimiento de las condiciones clínicas y su manejo terapéutico y de derivación: 
Metabolismo de las drogas, reacciones e interacciones medicamentosas, 
asesoramiento sobre monitoreo, cambios fisiológicos en el anciano, 
complicaciones del embarazo. Evaluación pre y post operatoria del riesgo de 
enfermedad, de insuficiencia renal, de arritmias, enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica, de insuficiencia cardiaca, coronaria, diabetes, desórdenes de electrolitos, 
alteraciones hematológicas o de coagulación, HIV, infecciones intercurrentes, 
obesidad, enfermedades psiquiátricas, abuso de sustancias, enfermedad tiroidea,



enfermedad valvular cardíaca (2), cerebrovascular (2), hígado (2), y 
reumatológicas (2).

Complicaciones post-operatorias: Desórdenes ácido-base, insuficiencia renal 
aguda, distress (2), arritmias (2), paro cardíaco (2), atelectasias, neumonía por 
aspiración, diabetes, deliro, fiebre, hipo o hipertensión, ictericia, dolor post
operatorio, sepsis, tromboembolismo pulmonar, desórdenes de volumen y 
electrolitos, insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad neurológica no aguda, 
reacciones de transfusiones, disfunciones gastrointestinales.

Prevención de complicaciones: Profilaxis antibiótica, profilaxis para
tromboembolismo pulmonar, reacciones a sustancias de contraste, enfermedad de 
mucosa gastrointestinal por stress.
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- M edicina de cuidado crítico

- Medicina de emergencia

Presentaciones clínicas comunes: Dolor abdominal, paro cardíaco, arritmias, dolor 
precordial, coma, deshidratación, diarreas, disnea, hemorragias gastrointestinales 
altas y bajas, cefaleas, hemoptisis, fractura de cadera, edemas de miembros 
inferiores, traumatismos músculo-esqueléticos, shock, palpitaciones, hipertensión 
severa, síncope, hemorragia vaginal, vómitos, sibilancias, convulsiones.

Habilidades v procedimientos: Apoyo de la función cardíaca, respiratoria, 
colocación de sonda nasogástrica, colocación de aguja para descompresión de 
neumotorax, canalización.
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Distintas poblaciones

- M edicina adolescente

Presentaciones clínicas comunes: Dolor abdominal recurrente, amenorrea,
desarrollo retardado, depresión, fatiga, cefalea, hemorragia vaginal irregular, 
tumefacción mamaria masculina, trastornos de la conducta, alteración del 
aprendizaje en el colegio, conductas de riesgo temerarias, control clínico de la 
malignidad en la infancia, alteraciones en el peso.

Habilidades y procedimientos: Control periódico de la salud. Dialogo desde la 
salud, considerando la nutrición, el deporte, el descanso, las relaciones familiares y 
con amistades, el sexo, los hábitos etc.
La interpretación de los análisis es de fundamental importancia en los gráficos de 
peso y altura. Comprende solicitar radiografías de muñeca.

Conocimiento de las condiciones clínicas y su manejo terapéutico y de derivación: 
Acné, amenorrea (2), problemas de conducta, asesoramiento sobre el hábito de 
fumar, HIV, temas sobre su propia imagen, actividad sexual, abuso de sustancias, 
comportamiento en enfermedades crónicas: Crhon, desarrollo tardío, depresión y 
violencia doméstica (2).
Alteraciones alimentarias: anorexia, bulimia y obesidad (2)
Diabetes insulino-dependiente (2), migraña, escoliosis (2), enfermedades de 
transmisión sexual, violencia sexual (2), traumatismos del deporte (2)
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- M edicina de adulto mayor

Presentaciones clínicas comunes: Dialogo desde la salud, considerando la nutrición, 
el descanso, recreación, participación familiar, sexualidad, relaciones familiares. 
Cambios en el afecto, alteraciones de la conciencia, errores de tratamiento, falla 
para desenvolverse solo, caídas, trastornos en la marcha, constipación, 
incontinencia fecal, inmovilidad, incapacidad de alimentarse o cuidarse solo, 
inadecuado apoyo domiciliario, pérdida de la audición y visión. Agitación psico- 
motriz, ansiedad, dolores, inestabilidad postural, úlceras por compresión, problemas 
de sueño. Síncope, mareo, retención urinaria e incontinencia, pérdida de peso, 
problemas miccionales.

Habilidades v procedimientos: Realización del examen neurológico, evaluación de 
la seguridad del domicilio, capacidad para manejarse solo, rehabilitación, manejo 
ante un bolo fecal.
La interpretación de estudios incluye evaluación perceptiva y control de diuresis.
El ordenamiento de los análisis incluye el estudio urodinámico, toma de presión 
ocular, audiometría, evaluación neuropsiquiátrica, videoendoscopías para evaluar la 
motilidad del tracto digestivo, ecco-doppler vascular, biopsia de la arteria temporal.

Conocimiento de las condiciones clínicas v su manejo terapéutico y de derivación: 
Riesgos de caídas, cardiovascular, angina, infarto, insuficiencia cardíaca, 
hipertensión arterial, edemas de miembros inferiores, hipotensión, aneurisma aorto- 
abdominal, agonía y muerte.
Deshidratación, diabetes tipo I y II, regulación de la temperatura, hipo, hiper o 
eutiroidismo.
Temas de ética, asesoramiento y consejos sobre problemas psico-sociales. 
Constipación, diarreas, incontinencia fecal, úlcera péptica, alteraciones deglutorias, 
isquemia intestinal.
Anemias y mieloma múltiple. Reacciones medicamentosas, complicaciones 
nosocomiales, polifarmacia, complicaciones de procedimientos (2)



Enfermedad carotídea, accidentes cerebrovasculares, accidentes isquémicos 
transitorios, Parkinson.
Nutrición, broncoaspiración, neumonías por aspiración, alteraciones en la nutrición 
y alimentación, dolor bucal, alteraciones en la masticación, problemas de boca. 
Alteraciones psiquiátricas, alcoholismo, drogas, delirio, demencia, depresión, 
alteración del comportamiento, aislamiento social, psicosis.
Alteraciones renales y urológicas, prostatismo, disfunciones sexuales, incontinencia 
urinaria, retención urinaria e infecciones.
Contracturas musculares, enfermedad pro cristales, artrosis, fracturas de cadera, 
muñeca y columna (2). Osteoporosis, úlceras de decúbito, arteritis temporal, 
polimialgia reumática (2), problemas de audición: cerumen, Meniere (2), neuropatía 
periférica (2).
Cataratas (2), glaucoma (2), degeneración macular (2), problemas vestibulares (2), 
cáncer de pulmón (2), problemas del sueño (2), síncope vestibular (2), tuberculosis 
(2)

Bibliografía : Muniagurria y Libman: Motivos de consulta 
Muniagurria y Libman: Examen Físico 
Muniagurria y Libman: Los Síndromes 
Harrison Principies of Intemal Medicine 
Cecil y Loeb Textbook of Medicine 
John Noble: Textbook of Primary Care Medicine 
NEJM 
AIM 
AJM 
JAMA 
Lancet
ACP Journal Club 
Revista Medica de Rosario 
Medicina

- Abuso de sustancias

Presentaciones clínicas comunes: Traumatismos repetidos, hipertensión sistólica 
por alcohol, insomnio crónico, dolor crónico, fatiga y alteraciones de memoria, 
pánico y ansiedad depresión secundaria por alcohol o drogas sedantes, pérdida de 
peso, profesionales de la salud con abuso de sustancias (2), manifestación de 
alcoholismo y síntomas de abstinencia (delirio, alucinaciones, convulsión y 
depresión). Manifestaciones de abstinencia: insomnio, sudoración, lagrimeo, 
rinorrea, piloerección, respiración superficial, paro respiratorio.
Manifestaciones de intoxicación por opioides. Manifestaciones de intoxicación por 
cocaína y anfetaminas.

Habilidades y procedimientos: Interrogatorio, aconsejar y saber referir.



La interpretación de los análisis incluye búsqueda de drogas en sangre y orina, 
análisis de evaluación de alcoholemia y drogas.
El ordenamiento y entendimiento de los análisis es a nivel de sangre, orina, aliento. 
Se debe incluir búsqueda de HIV y volumen corpuscular medio.
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- Salud de la mujer

En salud femenina no solo debe considerarse lo tocoginecológico sino la salud 
integral del sexo femenino. Con un enfoque bio-psico-social para las características 
propias de las patologías en este sexo.

Presentaciones clínicas más comunes: metrorragias, Papanicolau (opcional), 
cistitis, síntomas mamarios, anticoncepción, prolapso uterino, dispareunia, 
galactorrea, verrugas y úlceras genitales, incesto, hirsutismo, incontinencia fecal y 
urinaria, infertilidad, problemas psico-sociales, menopausia, masas pelvianas, 
enfermedad pélvica inflamatoria, abuso emocional o físico, stress post-trauma, 
asesoramiento pre y post- concepción, síndrome pre-menstrual, embarazo, 
violación, temas sexuales, vaginitis, várices.

Habilidades v procedimientos: aconsejar sobre cirugías cosméticas, crisis sociales, 
anticoncepción, reemplazo hormonal. Examen mamario y pélvico, enseñar 
autoexamen mamario. Dialogo desde la salud, nutrición, ejercicios, sexualidad, 
interrelaciones familiares y sociales.
La interpretación de los análisis incluye el del embarazo y ecografía pelviana.
El ordenamiento y entendimiento es para densitometría ósea, cultivo de clamidia, 
colposcopía, biopsia, funciones de la vejiga, ecografía y tomografía de pelvis, 
estudios de infertilidad, mamografía, Papanicolau, laboratorio de hormonas 
sexuales.



Conocimiento de las condiciones clínicas v su manejo terapéutico y de derivación: 
cáncer de mama (2), nodulos, enfermedad fibroquística (2), cirugía plástica de 
mama (2). Asesoramiento sobre lactancia, desórdenes de alimentación, abuso 
emocional y físico, embarazo, asalto sexual. Desórdenes ginecológicos (2), 
papanicolau (2), vaginitis (2), infertilidad (2), endometriosis (2), enfermedad 
pélvica inflamatoria (2), cáncer cervical (2), quiste de ovario (2).
En embarazo normal, nutrición, depresión post-parto (2), aborto espontáneo (2). 
Seguimiento clínico del embarazo y luego anticoncepción.
Alteraciones menstruales como amenorrea (2), dismenorrea (2), reemplazo 
hormonal (2), menopausia (2), síndrome pre-menstrual, hemorragia vaginal (2). 
Osteoporosis, disfunciones sexuales, enfermedades de transmisión sexual (1), 
preferencia sexual e identidad (2), incontinencia urinaria, cistitis.
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EVALUACION

La evaluación se hará en forma continua y al final de cada Unidad Temática, 
existiendo un régimen de promoción anual en base a asistencias, méritos y 
resultados de las mismas. Deberá cumplir con el 70% de las clases, así como de las 
evaluaciones teóricas y prácticas.

• Evaluaciones periódicas por pruebas de triple salto, para conocimiento y 
demostración de habilidades

• Proyecto final evaluatorio/ Monografía sobre la comunidad elegida por el alumno
• Consultorio Escenario -OSCE- ECOE mínimo (Consultorio Escenario)
• Trabajo de Investigación Clínica, con tutoría



Ciclo de formación práctica - Anual
Carga horaria semanal: 42hs - Carga horaria total: 1848
Incluye: Comentario de casos ambulatorios, Pasajes de sala, Seminarios radiológicos y de 
laboratorio etc. (Actividad conjunta con Laboratorio, Anatomía Patológica, y Diagnostico 
por Imágenes).

Ambulatorio 6 meses
Internación 3 meses
Uti 1 mes
Guardia 1 mes
Electivo 1 mes

Lugares: Hospital Centenario, Hospital Asociados Provinciales y Municipales, Centros 
Provinciales Periféricos, CEMA.

Electivos : opcionales en el medio.

Conocimientos teóricos: de 11.00 a 12.30 hs.

Lunes : Presentación de casos.
Martes: Anátomo Clínico.
Miércoles : Journal Club.
Jueves: Reuniones con expertos y/o investigación clínica 
Viernes: Seminarios.

Idioma: una vez por semana 17 hs.
Computación: una vez por semana 17 hs.

(*) 1er cuatrimestre 120 hs. total 9.5 hs. semanales

Valores centrales, Educación continua, Continuidad de atención, Razonamiento clínico 
cuantitativo, Entrevista médico-paciente, Método Clínico, Idiomas, Informática.

(*) 2do cuatrimestre 120 hs. total 9.5 hs. semanales

Epidemiología clínica, Farmacología, Idioma, Método clínico, Informática, Grandes 
síndromes.

(*) 3er trimestre 90 hs. total 9, 5 hs. semanales

Investigación clínica, Nutrición, Farmacología, Epidemiología, Idiomas, 
Informática, Grandes síndromes, Patología prevalente.

1 er AÑO



Ciclo de formación práctica- Anual- Carga horaria/semanal: 42hs Carga total: 1680 
(Incluye comentarios de casos, seminarios radiológicos y de laboratorio etc.)

Ambulatorio 6 meses
Internación 2 meses
Guardia 1 mes
Uti 1 mes
Electivo 2 meses

Conocimientos teóricos

De 11.00 a 12.00 has

Lunes : Presentación de casos.
Martes: Anátomo Clínico.
Miércoles : Journal Club.
Jueves: Reuniones con expertos y/o investigación clínica.
Viernes: Seminarios.

Idioma: una vez por semana 17 hs.
Computación: una vez por semana 17 hs.

(*) 1er cuatrimestre 120 hs. total 9.5 hs. semanales

Valores centrales, Educación Continua, Informática, Idiomas, Medicina Legal. 
Medicina Preventiva, Reconocimiento Institucional

(*) 2do cuatrimestre 120 hs. total 9.5 hs. semanales

Farmacología y Terapéutica, Idiomas, Medicina Ocupacional y Ambiental. Patología 
prevalente Grandes síndromes.

(*) 3er trimestre 90 hs. total 9.5 hs. semanales

Epidemiología, Nutrición, Medicina de Emergencias, Idiomas, Informática, Metodología 
de investigación. Transferencia. ( Referida a la posibilidad de tamsferir conocimientos 
tanto en situación de docencia cuanto en investigación. Necesidad del médico de 
desarrollar esa capacidad por ser un educador permanente en sus funciones profesionales, 
en tareas de promoción, prevención, tratamiento etc.)

2do AÑO



Ciclo de formación práctica - Anual - Carga horaria semanal:42hs. - Carga total: 1344 hs. 

Ambulatorio y domicilio
Con seguimiento de paciente internado 8 meses
Electivo 4 meses (en el medio, pais o extranjero)

Conocimientos teóricos

Lunes : Presentación de casos.
Martes: Anátomo Clínico.
Miércoles: Journal Club.
Jueves: Reuniones con expertos y/o investigación clínica.
Viernes: Seminarios.

Idioma: una vez por semana 17 hs.
Computación: una vez por semana 17 hs.

(*) 1er cuatrimestre 120 hs. total 7,5 hs. semanales

Valores centrales, Investigación clínica, Calidad de atención, Idiomas,
Gestión administrativa, Reconocimiento Institucional, Informática.

(*) 2do cuatrimestre 120 hs. total 7,5 hs. semanales

Continuidad de atención, Epidemiología, Medicina Física y Rehabilitación, Idiomas, 
Terapéutica,. Grandes síndromes. Medicina de cuidados intensivos

3er AÑO



Conocimientos teóricos 64 hs. total 2 hs. semanales

Lunes : Presentación de casos.
Martes: Anátomo Clínico.
Miércoles: Journal Club.
Jueves: Reuniones con expertos y/o investigación clínica.
Viernes: Seminarios.

Idioma: una vez por semana 17 hs.
Computación: una vez por semana 17 hs.

(*) 1er cuatrimestre 32 hs. total 2 hs. semanales

Grandes síndromes, Patología prevalente, Continuidad de atención, Idioma

(*)_2do cuatrimestre 32 hs. total 2 hs. semanales

Educación continua, Epidemiología, Integración, Idioma, Informática

4to AÑO



Trabajos Finales

Esta carrera de especialización incluye un trabajo final evaluatorio/ monografía sobre la 
comunidad que demuestre conocimiento y habilidades adquiridos durante su formación 
profesional. El tema será elegido por el alumno y será supervisado por un docente tutor. 
También tendrá a su cargo un Trabajo de Investigación Clínica.

Cuerpo Académico

El cuerpo académico de la Carrera de especialización en Medicina Interna / Clínica Médica 
contará con un Director, profesor del Departamento de Medicina Interna con dedicación 
semiexclusiva, un codirector especializado en Medicina Interna con capacitación acreditada en 
su capacidad asistencial, docente y de investigación clínica y una Coordinación Académica de 
Unidades Temáticas que cuenta con docentes del Departamento de Medicina Interna y de las 
Cátedras de Clínica Médica, Patología Médica y de Semiología Clínica y destacados docentes 
invitados.

Actividades científico- técnicas de transferencia

Universidad de Georgetown - Washington D.C.
Detroit Medical School - Detroit 
Mayo Clinic - Rochester 
Boston University - Massachusetts 
Clínica Puerta de Hierro - Madrid 
Universidad Complutense - Madrid 
Fundación Jiménez Diaz - Madrid 
Facultad de Medicina de Sevilla 
Louisiana State University - New Orleans 
American College of Physicians - Philadelphia



Reglamento de la carrera de especialización en medicina interna-clínica m édica

Articulo Primero: La carrera de Especialización en Medicina Interna/Clínica Medica se regirá 
por las pautas establecidas en el presente Reglamento dentro del marco de las normativas 
vigentes en la Universidad Nacional de Rosario.

Artículo Segundo: La Dirección Académica de la carrera estará a cargo de un Director y un 
codirector, que serán designados por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas, a 
propuesta de su Escuela de Graduados.

Artículo Tercero: La Comisión de postgrado de esta carrera de especialización será designada 
por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas, a propuesta de la Escuela de 
Graduados y estará constituida por docentes y/o especialistas de reconocida trayectoria, en un 
número no inferior a cinco (cinco) titulares y 2 (dos) suplentes.

Artículo Cuarto: La carrera se autofínanciará y se otorgará una beca por cohorte de alumnos.

Artículo Quinto: El régimen de aprobación de las unidades temáticas de los Ciclos de 
Formación General y Específica se llevara a cabo del siguiente modo:

- Con el objeto de rendir examen de las unidades temáticas descriptas, será necesario haber 
alcanzado la condición de alumno regular, lo que se logrará con la asistencia a no menos del 
80 (ochenta) por ciento de las actividades teóricas programadas.

Cada unidad temática deberá ser aprobada en forma individual, y de acuerdo al régimen de 
correlatividades establecido en el presente Reglamento.

- El cursante que no aprobare una unidad temática en la primera oportunidad, tendrá una 
nueva opción. De no aprobar en esa segunda oportunidad, perderá su condición de alumno 
regular de la unidad temática.

El cursante podrá presentarse a rendir una o más de las unidades temáticas en condición de 
libre, cuando así lo permita el Director de la Carrera y previo dictamen de la Comisión de 
postgrado.

- Los tumos de examen serán fijados por la Comisión de postgrado a propuesta del Director 
de la Carrera.

El Registro de aprobaciones, la escala de calificaciones y la confección de Actas de 
Exámenes se regirán por las reglamentaciones vigentes.

- Artículo Sexto: El Trabajo Final/ Monografía será presentada en forma escrita al Director 
de la Carrera, al término del segundo año del programa. Una vez aprobada por el Director 
será objeto de una presentación oral, la cual se evaluará por medio de un Jurado compuesto 
por 3 (tres) miembros docentes y/o investigadores de reconocida competencia en el tema 
elegido, designados por el Director de la Carrera. Su aprobación final será por mayoría.



Artículo Séptimo: El Trabajo de investigación Clínica se presentará en forma escrita y será 
evaluado por un Jurado compuesto por 3 (tres) Miembros que acrediten competencia en el 
tema a evaluar. El Jurado será designado por el Consejo Directivo a propuesta de la 
Comisión de postgrado. Dicho Jurado deberá expedirse mediante dictamen fundado, y en 
caso de resultar aprobado, el Trabajo quedará acreditado para su defensa oral. La 
aprobación final será por mayoría.

- Este Trabajo Final se presentará dentro de los 2 (dos) meses contados a partir de la 
notificación de la aprobación del tema correspondiente. Caso contrario, el alumno deberá 
gestionar otra oportunidad para no perder los derechos adquiridos.
Esto será evaluado por el Jurado .

- Artículo Octavo: Todas aquellas circunstancias no previstas en el presente Reglamento 
serán resueltas por la comisión de postgrado a propuesta del Director de la Carrera.


