
 
 

 ESPECIALIZACIÓN EN MEDICINA FAMILIAR 
 
 
 
 

1ra. CLASE 
Motivos más Frecuentes de Consultas en Niños. 
Cuidados generales y Prevención en Adultos. 
Principios de Medicina Familiar. 

 

2da. CLASE 
Presentación de Caso Clínico para taller. 
Urgencias más frecuentes en Niños. 
Cuidados en Ancianos. 
Cuidados en Adulto Enfermo. 
 

 

3ra. CLASE 
Dolor pelviano agudo en la mujer. 
Historia Clínica orientada al problema. 
Estudio de la familia. 
Uso de ATB en consultorio. 
 

4ta. CLASE 
Intoxicaciones agudas y otras situaciones críticas. 
Ciclo vital familiar e individual. 
Cuidados generales del recién nacido. 
Alteraciones menstruales. 
 

5ta. CLASE 
Introducción a la Epidemiología Clínica. Valor 
Predictivo. 
 

6ta. CLASE 
Temas de Nefrología. 
 

7ma. CLASE 
Manejo de Crisis y Stress. 
M.B.E – Solución de Problemas y Toma de 
Decisiones. 
Metodología de la Investigación. 
 
 

8va. CLASE 
Apoyo al paciente Terminal 
Metodología de la Investigación 
 

9va. CLASE  
Síndrome Anémico. 
Alcoholismo - Adicciones. 
Medicina Familiar. 
Metodología de la Investigación. 
 

10 ma. CLASE 
Bioética y el inicio de la vida. 
Nutrición. 
Depresión. 
Diagnóstico y Manejo de Diabetes Tipo 2. 
 
11ma. CLASE  
Ansiedad y pánico. 
Planificación familiar natural. 
Hipertensión arterial. 
Nutrición del lactante. 

 

12va. CLASE 
Control prenatal 
Insulinoterapia en DM 
Problemas Frecuentes en Adolescencia 
Dolor Abdominal 
 

13ava. CLASE 
2da Evaluación 
Problemas en Mastología 
Micosis Superficiales 
Principio de Alergia 
 

14ava. CLASE  
Diarreas Agudas  
Piodermitis. 
Generalidades de Menopausia. 
Metodología de la Investigación. 
 

15ava. CLASE  
HTA y Embarazo. 
Trastornos de sueño. 
Prevención de Accidentes e intoxicaciones en Niños. 
Hipertiroidismo. 
 

16ava. clase  
Vaginitis. 
Hipotiroidismo. 
Afecciones neurológicas frecuentes en niños. 
 
17ava. CLASE 
Diabetes y embarazo. 
Principios de Salud Pública y Epidemiologia. 
Parasitosis en niños y adultos. 
Insuficiencia Cardiaca. 
18ava. CLASE 
Fertilidad y Medicina Familiar. 
Principios de Administración en Salud. 
Problemas Urológicos frecuentes en niños. 
Gastritis y úlcera gastroduodenal. 

 

19ava. CLASE 
Osteoporosis. 
Problemas oftalmológico frecuente: 
conjuntivitis 
 y glaucoma. 
Cefaleas. 
Patologías Cardiacas frecuentes – Soplos 
inocentes. 
 

20ava. CLASE 
ETS. 
Problemas prostáticos frecuentes. 
Mareos y Vértigos. 
Teorías de la comunicación 

 
 

Hipoacusia. 
 

Título que otorga 



ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR 

Duración 
2 años 
 

Modalidad 
Presencial 
 

Carga horaria 
400 horas 
 

Turnos 
Clases teóricas 08:00 a 14:15 horas, desarrolladas por los responsables del curso y especialistas de las diversas 
disciplinas ( con entrega del resumen de la clase y bibliogafía al final de cada clase). Discusión de casos clínicos: el 
instructor podrá elegir un caso para el mejor desarrollo de su tema. Clases prácticas: 4 horas por mes (días a convenir 
con los tutores) Una guardia de urgencias y una guardia de sala por semana.  
 

Requisitos de Admisión 

 Ser paraguayo 
 Fotocopia legalizada del título de médico 

 Certificado de residencia en Cirugía general (3 años) o Ginecobstetricia (4 años) 

 Curriculum vitae 

 Certificado del promedio general de la carrera de médico 

 La inscripción será personal y tendrá carácter de declaración jurada 
 

Perfil del Egresado 
El graduado de la Carrera de Especialista en Medicina Familiar: 
 Es capaz de manejar la salud de una comunidad, ya sea en el interior del país o no, proveyéndoles atención integral 
tanto a los pacientes como a sus familias, utilizando los principios de medicina familiar. 
 Conoce la prevención primaria y secundaria de las enfermedades mas prevalentes en el país. Es experto en la 
aplicación del modelo biopsicosicial. Ser capaz de diagnósticar y tratar los problemas de salud agudos y crónicos más 
frecuentes que afectan a su población de pacientes, sin límites de edad o sexo. 

 Entiende la importancia de su rol dentro de la comunidad y coordina la atención de sus pacientes a través del 
sistema de referencia - contrarreferencia. Sabe liderar un equipo multidisciplinario de atención primaria… 
Plan de Estudios aprobado por Resolución Nº 0481-00-2010 del Consejo Superior Universitario. 


