ESPECIALIZACIÓN EN MEDICINA INTERNA
PRIMER AÑO
MÓDULO INICIAL: RESUSCITACIÓN CARDIOPULMONAR
 Soporte vital y algoritmo de RCP
 Recuperación cardiopulmonar
MÓDULO: CARDIOLOGÍA
 Insuficiencia Cardiaca
 Insuficiencia sistólica y diastólica
 Edema agudo de pulmón
 Síndrome coronario
 Angina inestable
 Infarto de miocardio
 Manejo de postinfarto
 Trombolisis versus angioplastia
 Diagnósticos en cardiología
 Tratamientos no invasivos en cardiología
 Hipertensión Arterial primaria y secundaria
 Crisis hipertensiva
 Factores de riesgo
 Cardiopatías congénitas. Enfoque diagnóstico
y terapéutica
 Enfermedades pericárdicas
 Miocardiopatías
 Insuficiencia estenosis de válvula aortica
 Insuficiencia estenosis de válvula mitral
 Arritmias cardiacas
MÓDULO: ENDOCRINOLOGÍA
 Diabetes Mellitus tipo I
 Diabetes Mellitus tipo II Complicaciones
 Cetoacidosis diabética y cuadro hiperosmolar
 Hipertiroidismo y crisis tiroidea
 Hipotiroidismo
 Insuficiencia adrenal aguda y crónica
 Transtornos hipofisarios
 Dislipidemia
 Osteosporosis
 Climaterio
MÓDULO: NEUMOLOGÍA
 Tabaquismo
 Pneumonia típica y Pneumonia atípica
 Pneumonia de la comunidad
 Síndrome de distree respiratorio agudo
 Manejo de gases arteriales
 Asma bronquial
 Enfermedad pulmonar intersticial
 EPOC
 Insuficiencia respiratoria aguda
 Micosis pulmonares
MÓDULO: TOXICOLOGÍA
 Intoxicación por Compuesto Organo fosfóricos
 Intoxicación alcohólica
SEGUNDO AÑO
MÓDULO: GASTROENTEROLOGÍA
 Pólipo y cáncer de colon
 Imagenología de abdomen (radiografía,
ecografía y TAC)
 Enfermedad inflamatoria - intestinal
 Imágenes en patología abdominal











Ictericias
Hepatitis aguda y crónica
Enfermedad úlcero péptica
Constipación y diarrea
Hemorragia digestiva alta
Hemorragia digestiva bajaPancreatitis aguda
Diagnósticos diferenciales en patología biliar
Cirrosis. Hipertensión portal
Reflujo gastroesofágico

MÓDULO: REUMATOLOGÍA E INMUNOLOGÍA
 Enfoque paciente reumatológico
 Lupus
 Mono y poliartritis agudas
 Artritis seronegativas
 Esclerodermia y Sx superposición
 Dermato y polimiositis
 Vasculitis sistémica
 Gota
MÓDULO: HEMATOLOGÍA
 Anemias. Su manejo clínico
 Coagulación intravascular diseminada
 Síndrome púrpurico. Síndrome hemorrágico
 Linfomas
 Leucemias agudas y crónicas
 Leucopenias
 Transfusión sanguínea. Hemoderivados
 Hiperesplenismo
MÓDULO: RADIOLOGÍA. IMAGENOLOGÍA
 TAC cráneo
 Densitometría
 Angio TAC multislice
 Ecodopler de arterias y venas
 Imágenes del tórax en emergencias médicas
 Medicina nuclear del corazón
 Medicina nuclear. Tiroides - Huesos
MÓDULO: DERMATOLOGÍA
 Urgencias dermatológicas en la práctica del
internista
 Transfusión sanguínea hemoderivados
MÓDULO: INVESTIGACIÓN CLINICA
 Metodología de la investigación
TERCER AÑO
MÓDULO: NEFROLOGÍA
 Síndrome nefrítico
 Síndrome nefrótico
 Insuficiencia renal crónica I
 Insuficiencia renal crónica II
 Evaluación del paciente renal
 Transtornos del metabolismo ácido - básico y
osmolar
 Insuficiencia renal aguda
 Transplante renal
 Glomerulopatias
 Pielonefritis aguda y crónica
MÓDULO: INFECTOLOGÍA
 Neumonía de la comunidad













Neumonía intrahospitalaria
Sepsis
Shock séptico
Meningitis
Artrosis infecciosa
Infecciones entéricas
Parásitos intestinales
Enfermedad de transmisión sexual
SIDA
Micosis sistémica
Enfermedad Chagas

MÓDULO: ONCOLOGÍA
 Principios generales
 Manejo de drogas oncológicas
 Detección del cáncer oculto en el paciente
adulto
 Marcadores tumorales. Síndrome
paraneoplásico
 Linfomas Hodgkiniano y no Hodgkiniano
 Estadificación. Tratamiento
 Tratamiento múltiple disciplinario de cáncer
 Localizado
 Localmente avanzado
 Avanzado con metástasis
 Tratamiento de cáncer de mama, colon y
pulmón

MÓDULO: NEUROLOGÍA
 Paciente en coma
 Epilepsia
 Accidente Cerebro Vascular ACV Isquémico
 Accidente Cerebro Vascular ACV Hemorrágico
 Polineuritis
 Tumor cerebral
MÓDULO: GERIATRÍA
 Enfoque del paciente geriátrico
 Calidad de vida. Longevidad
MÓDULO: NUTRICIÓN
 Nutrición. Principios generales
 Alimentación enteral y parenteral
MÓDULO: MEDICINA PREVENTIVA
 Inmunizaciones en el adulto. Control de las
infecciones hospitalarias
MÓDULO: BIOÉTICA Y MEDICINA LEGAL
 Principios y aplicaciones
 Eutanasia. Aborto terapéutico
 Responsabilidad médica. Ejercicio legal e
ilegal de la medicina
 Secreto profesional

Título que otorga
ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA
Duración
2 años
Modalidad
Presencial
Carga horaria
7.920 horas
Turnos
Entrenamiento a tiempo completo, carga horaria de la Residencia. Adiestramiento en Servicio con prácticas supervisadas:
la carga horaria diaria será de 07:00 a 17:00 horas de lunes a viernes, y los sábados de 07:00 a 12:00 horas. Un turno fijo de
guardia de 24 horas o dos turnos de 12:00 horas en la semana.
Requisitos de Admisión
Va dirigido a : Médicos que han finalizado el internado ( un año de práctica rotatoria luego de la graduación). Al iniciar el
año académico los Residentes son nombrados por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas luego que la
Escuela de Postgrado presente la lista de los médicos seleccionados. Los residentes del Hospital Nacional son nombrados
por un comité de selección de dicho centro asistencial.
 Llenar la solicitud de postulación en secretaría de la Escuela de Post Grado de FCM-UNA.
 Presentar copia autenticada de título de grado y de especialista.
 Presentar copia legalizada del certificado de estudios.
 Curriculum vitae.
 Presentar tres fotos tipo carnet.
 Pagar matrícula y otros aranceles.
Perfil del Egresado
El graduado de la Carrera de Especialista en Medicina Interna tendrá competencia para:
 Realizar la evaluación diagnóstica recomendación terapéutica de los pacientes adultos internados aquellos que
concurren a los consultorios. Conocer las bases de la metodología de la Investigación Científica.
 Resolver las urgencias médicas. Adquirir la capacidad para dirigir su formación continuada a través de la bibliografía,
asistencia a cursos y congresos.
 Aconsejar las inmunizaciones, tratar de educar a sus pacientes y sugerir sus controles periódicos. Ofrecer asistencia
clínica a los pacientes quirúrgicos...
Plan de Estudios aprobado por Resolución Nº 0485-00-2010 del Consejo Superior Universitario.

