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ANEXO I

CONTENIDOS CURRICULARES BÁSICOS DE LAS CARRERAS DE MEDICINA

Los contenidos curriculares básicos que se presentan, contemplan los aspectos éticos, científicos, técnicos y psicosociales
indispensables para el ejercicio profesional.
El plan de estudio, los programas de asignaturas y las actividades de enseñanza incorporan el enfoque epidemiológico en la
promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la atención y cuidado de las personas y la rehabilitación de los
enfermos. Asimismo, el plan de estudios ofrece un adecuado equilibrio entre los aspectos individuales y colectivos y entre los
preventivos y curativos (estrategia de Atención Primaria de la Salud).
Los contenidos curriculares básicos están organizados de modo tal que contribuyan a su articulación e integración vertical y
horizontal y atendiendo a la formación básica, clínica y de práctica final obligatoria sin que esto involucre etapas, ciclos o
cualquier otra estructura curricular.
Esa organización depende, exclusivamente, de las decisiones de cada Unidad Académica. Los ejes que aquí se proponen
tienen solo el papel de ordenar esta presentación. De ninguna manera constituyen un principio de organización de los Planes de
estudio o de la conformación de asignaturas. Los contenidos que se detallan a continuación podrán ser reagrupados y
reorganizados de acuerdo con las decisiones y orientaciones de cada Universidad o Unidad Académica responsable de la
elaboración del correspondiente Plan de Estudios en uso de su autonomía y de lo establecido por la Ley de Educación Superior.

EJES

CONTENIDOS BÁSICOS

Estructura macro y microscópica del cuerpo humano. Proyección de los órganos y
relieves en superficie y en imágenes.
Correlación de imágenes y estructuras anatómicas. Relación estructura-función.
Biología celular y molecular.
El cuerpo humano

Bioquímica de los componentes del cuerpo humano. Biofísica aplicada al cuerpo
humano.
Fisiología del cuerpo humano y sus particularidades en las distintas etapas de la vida.
Genética. Organización estructural del genoma.
Nutrición y Metabolismo.

Fecundación e implantación.
Desarrollo embrionario y fetal. Factores que regulan y/o alteran el desarrollo humano.
Principales malformaciones.
Fisiología fetal.
Desarrollo y crecimiento humano

Diagnóstico prenatal. Terapéutica y consejo genético. Procesamiento de la
información genética.
Crecimiento, desarrollo. Maduración, desarrollo psicológico, envejecimiento.
Determinantes ambientales sobre el desarrollo y crecimiento.
Estructuración de la personalidad. Familia, cultura y sociedad.

Mecanismos fisiológicos integradores.
Mecanismos de integración y
regulación

Neurociencias y funciones del psiquismo humano.
Sistema endócrino.

Noxas productoras de enfermedad.
Mecanismos de agresión,
adaptación, defensa y respuesta

Mecanismos de adaptación respuesta y sistema inmune.
El laboratorio como apoyo al diagnóstico: fundamentos e interpretación de hallazgos.
Patología estructural y funcional general y especial.

Acción y utilización de fármacos

Interacción de los fármacos con los sistemas biológicos.

Farmacodinamia y farmacocinética. Efectos terapéuticos, tóxicos y adversos.
Interacciones medicamentosas.
Bases para la prescripción y uso racional de los medicamentos. Uso en patologías
prevalentes.
Fármaco-epidemiología. Farmacovigilancia.
Fuentes de información sobre Medicamentos.
Fases en la investigación de medicamentos. Efectos adversos.

Concepto salud-enfermedad. Determinantes psicosociales, sociales, culturales,
ambientales y económicos de la salud y la enfermedad.
Ciclos vitales y crisis vitales y su relación con la salud y enfermedad.
El derecho a la salud. Equidad.
Visión antropológica de la salud y enfermedad. Medicina popular.
Proceso de salud enfermedad

El proceso de enfermar. Significado de la enfermedad en la vida del paciente. Impacto
en la familia del dolor, del sufrimiento y de la muerte. Diferencias étnicas y religiosas
en medicina.
Nutrición y malnutrición.
Violencias en sus diversas formas.
Salud mental.

Promoción de la salud y hábitos de vida saludables.
Protección y prevención de las enfermedades tanto agudas como crónicas.
Prevención primaria.
Prevención de los problemas de salud prevalentes, emergentes y reemergentes, tanto
agudas como crónicas.
Promoción de la salud y prevención
de la enfermedad

Elaboración, implementación y evaluación de programas de promoción de la salud y
prevención.
Promoción y desarrollo de actividades en Educación para la Salud en distintos
contextos y escenarios, tanto individuales como comunitarios.
Control periódico de salud en las etapas del ciclo vital.
Consejería.

Abordaje clínico en personas adultas

Enfermedades prevalentes. Enfermedades endémicas y epidémicas, emergentes y

reemergentes. Patologías regionales.
Enfermedades ambulatorias y nosocomiales.
Enfermedades crónicas. Modelo de atención de personas con enfermedades crónicas.
Polipatologías.
Cuidados paliativos. Rehabilitación.
Principales síndromes: manifestaciones de los aparatos y sistemas. Intoxicaciones
agudas y crónicas. Enfermedades endémicas de origen tóxico.
Adicciones.
Infecciones de transmisión sexual.
Detección de enfermedad mental. Urgencias psiquiátricas.
Salud del Adulto Mayor. Cambios fisiológicos del envejecimiento. Evaluación
multidimensional. Prevención de caídas y accidentes. Inmunizaciones. Problemas de
salud frecuentes. Atención domiciliaria e institucionalización. Rehabilitación.
Polimedicación.
Riesgos y beneficios clínicos de los diferentes tratamientos y procedimientos médicos.

Control del crecimiento y desarrollo.
Metodologías para la detección oportuna de patologías.
Lactancia materna.
Alimentación. Trastornos alimentarios.
Salud bucodental.
Inmunizaciones.
Prevención de accidentes en la infancia.
Salud-enfermedad en la niñez y la
adolescencia

Atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia (AIEPI).
Procesos de transición de infancia-adolescencia.
Adolescencias.
Sexualidad. Embarazo adolescente.
Prevención de infecciones de transmisión sexual.
Adicciones.
Familias.
Maltrato y abuso.

Atención inmediata del paciente politraumatizado.
Síndromes y enfermedades pasibles de tratamiento quirúrgico o de procedimientos
invasivos.
Patología oncológica.
Valoración del preoperatorio. Seguimiento y control posquirúrgico. Hemorragias.
Sepsis. Shock quirúrgico. Dolor.
Abordaje quirúrgico de las
enfermedades

Traumatismos abiertos y cerrados.
El acto quirúrgico y la respuesta del organismo. Nociones básicas de trasplantes de
órganos.
El ambiente quirúrgico: asepsia y antisepsia.

Semiología ginecológica.
Patología inflamatoria, infecciosa y tumoral génito-mamaria.
Hormonoterapia.
Salud Reproductiva. Procreación responsable. Consejería.
Salud sexual y reproductiva

Diagnóstico de embarazo y atención prenatal. Detección de embarazo alto riesgo.
Parto y alumbramiento. Puerperio normal y patológico.
Aspectos psicológicos y socioculturales en la atención del embarazo, parto y
puerperio.
Interrupción Legal del Embarazo.
Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Redes y Sistemas de salud formal e informal. Políticas de Salud. Los Programas
Nacionales de Salud.
Resolución de problemas en diferentes niveles de atención de salud, con énfasis en la
estrategia de Atención Primaria de la Salud.

Condiciones de salud de la población
y organización de redes y servicios
de atención

Concepto de equidad. Niveles de prevención. Participación comunitaria. Programación
local. Acción intersectorial.
Indicadores básicos: recursos, acceso, cobertura.
Administración y gestión. Aplicación de la epidemiología en los servicios y redes de
salud.
Conocimiento y empleo del Sistema de Vigilancia Epidemiológica.
Aplicación de criterios vinculados con la organización y administración de servicios de

salud, para la gestión de programas de salud, nacionales, regionales y locales, en sus
prácticas individuales y/o comunitarias.
Evaluación de la realidad sanitaria en los ámbitos de desempeño.
La situación de la salud en la Argentina y en el mundo.
Salud internacional y global. Frecuencia y distribución de los problemas de salud.
Indicadores básicos: demográficos, socioeconómicos, morbilidad, mortalidad.
Vigilancia epidemiológica. Salud Ambiental.
Atención de problemas de salud ocurridas por desastres ambientales y catástrofes
(inundaciones, derrumbes).
Emergencias médicas y Medicina Crítica.

Relación médico-paciente-familia-comunidad. La entrevista médica. La subjetividad del
médico comprometida en el acto profesional. Los vínculos familiares, grupales,
comunidad e identidad.
Gestión de soluciones sanitarias con las personas, la familia y la comunidad.

Relación médico-paciente-familiacomunidad

La diversidad de costumbres, etnias, creencias e ideas como elemento integrante de
la relación médicos individuo, familia, comunidad y sociedad.
Conducta ética frente a la comunidad, la familia, la persona y el equipo de salud.
Atención de individuos, familias y comunidades como sujetos de derecho frente a las
prácticas médicas.
Proceso de comunicación. Consejería.
Comunicación de diagnósticos y pronósticos desfavorables.

Bioética: Principios de beneficencia, no maleficencia, autonomía, justicia. Reglas
éticas de veracidad, confidencialidad, privacidad. Consentimiento informado.
Problemas éticos vinculados con el comienzo de la vida, con la genética, con la
clínica, con la cirugía y trasplantes, con el fin de la vida y con la muerte.
Las personas como sujetos de derecho. Los derechos de los pacientes.
Problemas bioéticos, éticos y legales

Medicina legal: Legislación civil y penal relacionada con la profesión médica. Ejercicio
legal e ilegal de la medicina.
Nociones de Patología forense.
Secreto profesional. Certificados y documentación médica.
Responsabilidad profesional.
Organización de la Justicia nacional y provincial. Derechos de los pacientes.

La dinámica del mercado de trabajo, las políticas públicas y la legislación vigente en
materia de salud y su relación con las necesidades de los pacientes y las personas.

Modelos de historia clínica y realización de la Historia Clínica completa en los distintos
contextos (Consultorio de APS, consultorio hospitalario, internación) de la práctica
médica, entendiendo a la misma como documento científico, legal y de comunicación
escrita.
Uso adecuado de la documentación complementaria (registros, informes) de la
práctica profesional.
Interpretación fisiopatológica de los hallazgos clínicos.
Formulación de hipótesis diagnósticas y diagnósticos diferenciales teniendo en cuenta
los datos de la anamnesis, del examen físico y psíquico, el contexto social y
geográfico y las patologías prevalentes, emergentes y reemergentes tanto agudas
como crónicas en todas las fases de su desarrollo.
Selección y realización de tratamientos con criterios de eficacia terapéutica, cuidados
de las personas, adherencia, contexto clínico y socioeconómico. Selección de los
métodos complementarios teniendo en cuenta su eficacia e interpretación de sus
resultados para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Prácticas clínicas contextualizadas

Prácticas interdisciplinarias e interconsultas con otros profesionales de la salud para el
diagnóstico y tratamiento adecuado, especialmente en casos de patologías múltiples,
complejas y de carácter crónico.
Tratamiento, seguimiento, cuidado y rehabilitación de las personas con discapacidad.
Tratamiento, seguimiento, cuidado y rehabilitación de las personas y su
acompañamiento en episodios críticos y en la terminalidad de la vida.
Evaluación de la capacidad de resolución de casos clínicos y gestión de la
transferencia de las responsabilidades de cuidados del paciente a otro/s miembro/s del
equipo de salud cuando sea necesario o mediante abordajes interdisciplinarios y entre
niveles.
Asesoramiento en el consentimiento informado para la realización de procedimientos
preventivos, diagnósticos y terapéuticos.
Prácticas seguras de atención, tanto en forma individual como en el trabajo en equipo,
en ámbitos de responsabilidad institucional.
Conocimiento y aplicación de normas de seguridad para evitar incidentes y eventos
adversos en el paciente, derivados de procedimientos diagnósticos y terapéuticos.
Conocimiento, aplicación de normas de bioseguridad y asepsia y promoción de
actividades educativas sobre ellas.

Procedimientos clínicos y quirúrgicos
indispensables en la atención inicial
de las urgencias y emergencias

Evaluación de signos vitales (presión arterial, pulso, respiración y temperatura).
Soporte vital básico y reanimación cardio-pulmonar.

Maniobras hemostáticas iniciales ante hemorragias externas.
Acceso venoso periférico.
Administración de soluciones y medicamentos por diferentes vías.
Inmovilización inicial de facturas cerradas y expuestas.
Inmovilización y traslado de pacientes.
Taponajes de epistaxis anterior y posterior. Toracocentesis en neumotórax
hipertensivo.
Maniobras de contención de pacientes con excitación psico-motriz.

Medicación de peso y talla de lactantes, niños y adultos.
Agudeza visual y Fondo de ojo.
Otoscopia y rinoscopia.
Examen de mama.
Especuloscopía, tacto vaginal y toma de citología.
Realizar e interpretar ECG.
Procedimientos clínicos o quirúrgicos
necesarios en las prácticas de salud.

Tacto rectal.
Colocación de sonda nasogástrica y sondaje vesical.
Inyecciones subcutáneas e intramusculares.
Curación y sutura de heridas simples.
Drenaje de colecciones supuradas superficiales (celular subcutáneo).
Control, evaluación e interpretación de Crecimiento y Desarrollo.
Control del embarazo y atención del parto eutócico.

Tipos de investigación en salud.
Interpretación de la información, análisis crítico de sus fuentes.
Metodología científica en la práctica
médica

Uso de metodología científica para la resolución de los problemas de salud.
Estudios epidemiológicos, clínicos y de servicios de salud.
Bioestadística.

Requisitos transversales

Comunicación adecuada oral, escrita y no verbal con las personas, sus familias, sus

entornos, el equipo y las organizaciones de salud.
Conocimiento del idioma inglés científico-técnico en el nivel de comprensión de textos.
Uso de tecnologías de la información y la comunicación en la práctica profesional.
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