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CATEDRA DE FISIOPATLOGIA
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1. IDENTIFICACIÓN:
1.1.

Año:

2.016

1.2.

Cátedra:

Fisiopatología

1.2.

Curso:

Tercero

1.3.

Duración:

Asignatura Anual/
Horas Globales: 250 horas
cátedra. Se incluyen los Exámenes de Evaluación
final de 1ra, 2da, y 3ra Oportunidad, más Examen
Recuperatorio.
1.4.Profesor Titular y Encargado de Cátedra: Prof. Dra. Celina Llano Vanni
1.5.Profesores Auxiliares:
Prof. Dra. Selva Mingo, Dra. María Elena Marín.
1.6.Otros Especialistas Invitados: Dra. Rita Denis, Dra. Diana Ozekosky y Dra.
Lorena Núñez.
2. MARCO LEGAL Y FORMAL DE LOS FINES, PROPOSITOS, OBJETIVOS Y
PERFIL DEL EGRESADO UNIVERSITARIO Y DE LA FACULTAD DE MEDICINA.
2. 1. FINES DE LA EDUCACIÓN PARAGUAYA
La educación Paraguaya busca la formación de mujeres y varones que en la construcción
de su propia personalidad logren suficiente madurez humana que le permita relacionarse
comprensiva y solidariamente consigo mismo, con los demás, con la naturaleza y con Dios, en
un diálogo transformador con el presente y el futuro de la sociedad a la que pertenecen y con los
principios y valores en que ésta se fundamenta.
Al garantizar la igualdad de oportunidades para todos, busca que varones y mujeres, en diferentes
niveles, conforme con sus propias potencialidades se califiquen profesionalmente para participar
con su trabajo en el mejoramiento del nivel y calidad de vida de todos los habitantes del país.
Al mismo tiempo busca afirmar y dinamizar la identidad de la nación paraguaya y de su cultura
en la compresión, la convivencia y la solidaridad entre las naciones en el actual proceso de
integración regional, continental y mundial.
2.2.FINES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
a- El Desarrollo de la personalidad humana inspirado en los valores de la
democracia, la libertad y el humanismo.
b- La enseñanza y formación profesional.
c- La investigación en las diferentes áreas del saber humano.
d- El servicio a la comunidad en los ámbitos de su competencia.
e- El fomento y la difusión de la cultura universal, en particular de la nacional.
f- La extensión universitaria.
g- El estudio de la problemática regional.

3- PERFIL DEL EGRESADO DE LA FACULTAD DE MEDICINA
El egresado de la Facultad de Medicina de la UNI, tendrá los siguientes:
a- Tendrá la Formación de un Médico Práctico.
b- Con conocimientos de la problemática de Salud Regional.
c- Con sensibilidad Social.
d- Capaz del Auto – Aprendizaje.
e- Preparado para trabajos en equipo.
f- Hábil para dirigir un Centro Médico Asistencial.
4- FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
La Fisiopatología es una ciencia multidisciplinaria enmarcada en el contexto de los
conocimientos teóricos básicos del Área Morfo fisiopatológico del Curriculo por competencias
de la Carrera .Los trastornos que desarrolla el individuo por tejidos, órganos, aparatos y sistemas,
sin embargo es una compleja conjunción de conocimientos anatómicos, fisiológicos, patológicos
que interactúan y que tienen un impacto fundamental en la formación básica desde el punto de
vista de los conocimientos clínicos del Estudiante en Carrera.
Brinda informaciones acerca del comportamiento fisiológico del organismo ante las patologías,
es decir explica los mecanismos por los cuales se desencadenan las enfermedades.
En base a éstos elementos, podemos afirmar que el estudiante que se forma como profesional
médico y como futuro ejecutor de la terapéutica, requiere un profundo conocimiento de los
mencionados mecanismos, de manera que tenga una noción cabal sobre la orientación adecuada
en el diagnóstico y disponga de suficientes herramientas para tratar los mencionados trastornos.
Conclusión: Los conocimientos de los mecanismos de desarrollo de las enfermedades,
permite al estudiante orientarse hacia el diagnostico de las mismas y en el futuro serán aplicadas
como herramientas para los análisis de los métodos auxiliares de diagnósticos, conforme a esta
comprensión y las medidas correctas que se aplicaran referentes al tratamiento de las mismas.
El desarrollo del Curso completo Comprende, las siguientes Unidades didácticas:
1- Principios Generales de la Fisiopatología
2- Fisiopatología por especialidades clínicas
- Trastornos Inmunológicos
- Trastornos Reumatológicos.
- Trastornos Infecto lógicos
- Trastornos Hematológicos.
- Trastornos Neumológicos y equilibrio Ácido – Básico
- Trastornos Nefrológicos
- Trastornos hidroelectrolíticos
- Trastornos cardiovasculares
- Trastornos del aparato digestivo
- Trastornos endocrinológicos
- Trastornos metabólicos y desordenes nutricionales.
- Trastornos Neurológicos.
5- REQUISITOS DE INGRESO
Al ingresar al presente curso el estudiante habrá aprobado todas las asignaturas del curso
inmediatamente inferior (2º Curso), como competencia básica de admisión, acorde a los
requisitos reglamentarios de esta Unidad Académica.
Por lo tanto, Habrá adquirido conocimientos básicos en las siguientes disciplinas:
- Fisiología.
- Histología.
- Bioquímica.
Se determinara el perfil promedio del grupo y se recomendara los aspectos a ser enfocados con
más énfasis durante el proceso del presente curso, acorde a los rendimientos obtenidos en las
asignaturas mencionadas.
6- COMPETENCIAS
Identifica, describe, explica e interpreta los procesos íntimos de la patología según las funciones
de las células, tejidos, órganos y aparatos, que conducen a los trastornos y su naturaleza en cada
caso.

7- CAPACIDADES
7. 1. Conoce Los Principios Generales de la Fisiopatología
7. 2. Comprende los trastornos Fisiopatológicos por especialidades clínicas
7. 2.1. Identifica los Trastornos del sistema Inmunológico.
7.2.2. Reconoce y Analiza los trastornos reumatológicos
7.2.3. Investiga, Conoce e Interpreta los Trastornos Hematológicos.
7.2.4. Reconoce los Trastornos Infecto lógicos
7.2.5. Reconoce e interpreta los Trastornos Respiratorios y del equilibrio Ácido –
Básico.
7.2.6. Comprende los Trastornos Nefrológicos
7.2.7. Reconoce e interpreta los Trastornos hidroelectrolíticos
7.2.8. Analiza los Trastornos cardiovasculares
7.2.9. Indaga e interpreta los Trastornos del aparato digestivo
7.2.10. Reconoce los Trastornos endocrinológicos y los Trastornos metabólicos y
desordenes nutricionales..
7.2.11. Conoce los Trastornos Neurológicos.
8. ACTITUDES
8.1. Valora los conocimientos adquiridos a través de los procesos de interpretación y
análisis de la información científica según los ejes temáticos.
8.2. Aplica los conocimientos adquiridos a través de la interpretación de los métodos
auxiliares de diagnósticos según los ejes temáticos.
8.3. Aplica los conocimientos teóricos adquiridos a través de los principios básicos de la
fisiopatología, a las actividades prácticas programadas según los ejes temáticos.
8.4. Aplica los conocimientos teóricos adquiridos a la investigación científica según los
ejes temáticos.
8.5. Demuestra participación comunitaria a través de actividades de extensión
universitaria.
8.6. Demuestra una conducta ética durante su desenvolvimiento, respetando las
disposiciones reglamentarias.
8.7. Participa y se integra a los equipos de la investigación Científica, así como al diálogo
y la discusión en las actividades de integración prácticas.
8.8. Participa y se integra a los equipos de las Actividades de Extensión Universitaria,
según fundamento de la Universidad de la necesidad de integración a las problemáticas de la
comunidad.
9. DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICA
9.1.

PROCEDIMIENTOS DIDACTICOS

Las clases teóricas tendrán un desarrollo con modalidad expositiva – participativa con la
utilización de proyecciones mediante soporte pedagógico educativo multimedia. Las actividades
prácticas se desarrollaran sobre técnicas de resolución de problemas o dificultades clínicas a fin
de lograr las competencias esgrimidas, acorde a la naturaleza de la asignatura.
El docente asume el protagonismo de mediador o facilitador al presentar los contenidos
conceptuales y de organizador de situaciones de aprendizaje al promover la participación
organizada de los estudiantes en los talleres, discusiones, prácticas y resoluciones o
presentaciones ya sean éstas individuales o colectivas.
Se organizarán grupos de estudios para investigar o realizar trabajos prácticos y/o de
extensión universitaria en equipos.
10. EQUIPOS Y MATERIALES
Para el desarrollo de los contenidos programados, los docentes y estudiantes emplearán
ayudas audiovisuales, fuentes de información de lectura obligatoria y complementaria.
Medios: proyector multimedia, computadora, laboratorio.
Materiales: materiales impresos, direcciones electrónicas.

11. DISTRIBUCION DEL TIEMPO
Marzo:
26 horas
Abril:
22 horas
Mayo:
22 horas
Junio:
26 horas
Julio:
24 horas
Agosto:
24 horas
Septiembre: 20 horas
Octubre:
24 horas
Noviembre: 18 horas
206 horas de actividades Académicas Teórico- Prácticas presenciales, incluidas 28 horas de
aplicación de evaluaciones parciales, recuperatorias y finales, distribuidas en:
-

2 hs para cada examen parcial, que serán 10: 20 horas, según ejes temáticos programados
y desarrollados,

-

2 hs destinadas a examen recuperatorio: 2 horas.

-

2 hs por exámenes de 1º. 2º y 3º oportunidad. 2x 3: 6 horas

50 Horas de Actividades Prácticas y De Tutorías en Investigación y / o Extensión
Total: 284 horas.
Menos 10 %: 28,4 horas
Resultado: 255,6 horas

12. PROGRAMACION DE CONTENIDOS
1.PRINCIPIOS GENERALES DE LA FISIOPATOLOGÍA
CAPACIDAD: Conoce Los Principios Generales de la Fisiopatología
CONTENIDOS

CRONOGRAMA

CONCEPTUAL

PROCEDIMENTAL

ACTITUDINAL

1.1. La enfermedad como
desviación de la función
normal.
1.2. Desviación en exceso o

* Procesa información
sobre los conceptos
generales de la
ocurrencia de los
trastornos (La La
enfermedad como
desviación de la función
normal). en general.
* Procesa información
sobre los conceptos de la
hipo e hiper función
como trastornos
biológicos.
* Reconoce y diferencia
las alteraciones primarias
de las secundarias y la
ocurrencia de
mecanismos
compensatorios.
* Conoce e identifica los
conceptos y definiciones
de la patogenia, etiología
y fisiopatología.

* Analiza sobre
la importancia de
la ocurrencia
fisiopatológica de
la enfermedad.
* Interpreta los
trastornos hipo e
hiperfuncionales.
*Compara las
manifestaciones
primarias y
secundarias, así
mismo establece
la relación
compensatoria.
* Establece
diferenciación
década concepto.

en defecto: hiperfunción e
hipofunción.
1.3. Alteración

primaria,

secundaria y mecanismos
compensatorios.
1.4. Etiología, etiopatogenia y
fisiopatología:
definiciones y conceptos.

MESES
* Primer
Mes: Marzo
Teoría:
Exposición
dialogada.
Actividad:
Clase teóricoPráctica

HORAS

2 horas

2.ENFERMEDADES POR ESPECIALIDADES MEDICAS: Comprende los trastornos Fisiopatológicos
por especialidades clínicas
2.1. TRASTORNOS INMUNOLOGICOS
CAPACIDAD: Identifica y conoce los Trastornos del sistema Inmunológico.
CONTENIDOS
CRONOGRAMA
CONCEPTUAL

PROCEDIMENTAL

ACTITUDINAL

UNIDAD 1: Inflamación
aguda y Crónica.
Mediadores.
Inmunodeficiencias
relacionadas a la función de
las células B.
UNIDAD
2:
Inmunodeficiencias
relacionadas a la función de
las células T.
UNIDAD 3: Alteraciones
de las células del sistema
Mono- fagocítico.
UNIDAD 4: Deficiencias
de los componentes del
complemento.
UNIDAD
5:
Alergia,
anafilaxia. Enfermedad del

*Identifica, clasifica y
comprende los trastornos
de los contenidos de las
Unidades
correspondientes a los
trastornos del sistema
Inmune.

* Fomenta la
investigación en
búsqueda de las
informaciones
correspondientes
a los trastornos
del sistema
Inmune.

MESES
* Marzo- Abril
Teoría:
Exposición
dialogada.
Actividad:
Actividades
Prácticas
grupales de
investigación y
presentación
para
discusiones de
los contenidos
programáticos.

HORAS

20
2
2 horas de
evaluación
parcial:
Total: 24 h.

suero.
UNIDAD 6: Enfermedad
por complejos inmunes.
LES, Artritis Reumatoide,
Esclerodermia. Sx. De
Good Pasture.
UNIDAD 7: Síndromes de
inmunodeficiencias
adquiridas.
Medicamentosas,
Trastornos
Clínicos
Predisponentes.
SIDA.
Fisiopatología.

2. 2. TRASTORNOS REUMATOLOGICOS
CAPACIDAD: Reconoce y Analiza los trastorno reumatológicos
CONTENIDOS

CRONOGRAMA

CONCEPTUAL

PROCEDIMENTAL

ACTITUDINAL

UNIDAD 8: Artritis Reumatoide.
Fisiopatología.
UNIDAD 9: Lupus Eritematoso
Sistémico Fisiopatología.
UNIDAD 10: Esclerodermia,
enfermedades mixtas del tejido
conectivo. Fisiopatología.

* Examina, Reconoce y
Comprende los
mecanismos de os
trastornos reumatológicos.

* Valora los
conceptos y las
manifestaciones
de los trastornos.
* Asume actitud
científica ante su
autoaprendizaje

2.3.

MES
* Abril
Teoría:
Exposición
dialogada.
Actividad:
Práctica
basada en
la
interpretaci
ón de
problemas
clínicos
planteados.

HORAS

5
1
Total: 6
Horas.

TRASTORNOS INFECTOLOGICOS

CAPACIDAD: Reconoce la patogenia de los procesos Infectológicos.

CONTENIDOS

CRONOGRAMA

CONCEPTUAL

PROCEDIMENTAL

ACTITUDINAL

*
UNIDAD
11:
Generalidades.
Inmunidad
celular, humoral. Clasificación
de
Gell
y
Cooms.
Mecanismos. Causas. Huésped
y agente agresor.
UNIDAD 12: Infecciones por
bacterias, virus y hongos.
Fisiopatología.
UNIDAD 13: Infecciones por
Mycobacterias,
TBC,
Mycobacterias
no
Tuberculosas. Fisiopatología,
alteraciones inmunológicas.
UNIDAD 14: Infecciones por
Mycobacterium Leprae. Lepra

*Comprende los
mecanismos y agentes
responsables y causales de
los procesos infecciosos.

* Desarrolla
actitudes de interés
para la
investigación sobre
las unidades
temáticas.

MES
* Abril
Teoría:
Exposició
n
dialogada.
Actividad:
Trabajo
práctico de
resolución
de
problemas
clínicos.
Extensión:
Participaci
ón
Celebracio

HORAS

11
1
12.
2 horas
De
Evaluación
parcial.
Total: 14
hs.

Lepromatosa,
Lepra
Tuberculoide,
Formas
Bordeline
e
Intermedias.
Fisiopatología,
alteraciones
inmunológicas.
UNIDAD 15: Infecciones de
transmisión sexual, Sífilis,
fisiopatología,
alteraciones
inmunológicas, Infecciones por
Papovavirus
humano,
fisiopatología,
trastorno
inmunológico, consecuencias.
Herpes
virus
genital,
Gonococcia, fisiopatología.
UNIDAD 16: Bacteriemia y
Shock séptico. Inf. En el
huésped comprometido.

2.4.

nes del
Día
Mundial
de la
Salud.

TRASTORNOS HEMATOLOGICOS

CAPACIDAD: Investiga, Conoce e Interpreta los Trastornos Hematológicos.

CONTENIDOS
CONCEPTUAL

CRONOGRAMA

PROCEDIMENTAL

ACTITUDINAL

UNIDAD 17: Alteración de los *Identifica y analiza los
mecanismos vasculares. Causas y trastornos
mecanismos
de
producción. hematológicos.
Trastornos purpuricos de causa
vascular.
Medicamentosos.
Vasculopatías
Inmunológicas
(Wegener)
UNIDAD 18: Alteraciones de la
función
plaquetaria.
Trastornos
cualicuantitativos.
Púrpura
Trombocitopenica Idiopática
UNIDAD 19: Alteraciones de los
mecanismos de coagulación y
fibrinólisis.
Coagulación
Intravascular Diseminada.
UNIDAD 20: Anemia. Clasificación.
Ferropénicas,
sideroblásticas
y
megaloblástica.
Aplásicas:
congénitas y adquiridas
UNIDAD 21: Policitemia primaria.
Policitemia Vera. Secundarias a
EPOC. Ascenso a grandes alturas.
UNIDAD
22:
Trastornos
Neoplásicos de Glóbulos blancos.
Leucocitosis
y
leucopenias.
Leucemias.

* Manifiesta
interés en la
interpretación y
resolución de
problemas
relacionados a los
trastornos
hematológicos.

MES
* Mayo
Teoría:
Exposici
ón
dialogada
.
Actividad
:
Trabajo
práctico
de
análisis y
resolucio
nes de
casos
clínicos.

HORAS

11
3
2 Hs. De
Evaluación
parcial.
Presentaciones
Estudiantiles
de temas de
discusión: 10
horas
Total: 26 hs.

2.5.

TRASTORNOS RESPIRATORIOS Y DEL EQUILIBRIO ÁCIDO – BÁSICO

CAPACIDAD: Reconoce e interpreta los Trastornos Respiratorios y del equilibrio Ácido – Básico

CONTENIDOS
CONCEPTUAL
UNIDAD 23: Métodos de
exploración de la función
respiratoria. Generalidades.
UNIDAD 24: Clasificación de
los trastornos respiratorios
según patrones de exploración
funcional:
Obstructivos,
restrictivos de la difusión y
mixtos.
UNIDAD
25:
Enfisema,
bronquitis
crónica,
asma
bronquial. EPOC.
UNIDAD 26: Bronquiectasias,
clasificación,
mecanismos
fisiopatológicos.
UNIDAD 27: Enfermedades
del parénquima pulmonar,
fibrosis
intersticial
difusa
Idiopática. Fibrosis pulmonar
por trastornos del colágeno
(LES, Artritis Reumatoidea).
Sarcoidosis.
Alveolitis
Alérgica Extrínseca
UNIDAD 28: Atelectasia.
Edema
pulmonar.
Tromboembolismo pulmonar.
UNIDAD 29: Enfermedades
laborales
producidas
por
inhalación
de
partículas:
Neumoconiosis, silicosis, etc.
UNIDAD 30: Insuficiencia
respiratoria. Gases arteriales.
Pulmón de Shock.
UNIDAD
31:
Hipoxia.
Cianosis. Hipercapnia. Causas,
alteraciones y mecanismo.
UNIDAD 32: Clasificación de
los trastornos metabólicos,
respiratorios
y
mixtos.
Acidosis y alcalosis. Causas,
mecanismos compensadores.
Modificaciones de la sangre,
orina y respiración. Ejemplos.

CRONOGRAMA

PROCEDIMENTAL

ACTITUDINAL

*Reconoce, y analiza los
trastornos respiratorios y
del equilibrio acidobásico.

* Valora y
manifiesta interés
en la interpretación y
resolución de
problemas
relacionados a los
trastornos
respiratorios.

MES

HORA
S

* Junio
Teoría:
Exposición
dialogada.
Actividad:
Trabajo
práctico de
análisis y
resoluciones
de casos
clínicos.
Actividad de
Extensión:
Aplicación
práctica de
exploración
funcional
respiratoria
e
interpretació
n de
patrones.

10
2
Extensi
ón:
Aplica
ción
práctic
a de
explora
ción
funcion
al
respirat
oria e
interpr
etación
de
patrone
s: 14
Hs.
Exame
n de
evaluac
ión
parcial:
2 hs
Total:
28 hs.

2.6.

TRASTORNOS CARDIOVASCULARES

CAPACIDAD: Analiza Reconoce y Comprende los trastornos Cardiovasculares.
CONTENIDOS
CONCEPTUAL

2.7.

PROCEDIMENTAL

CRONOGRAMA
ACTITUDINAL

MES

HOR
AS

TRASTORNOS GASTROINTESTINALES

CAPACIDAD: Indaga e interpreta los Trastornos del aparato digestivo
CONTENIDOS
CONCEPTUAL

CRONOGRAMA
PROCEDIMENTAL

UNIDAD 48: Esófago. Disfagia. Reflujo *Analiza y Comprende,
gastroesofágico.
Acalacia. Evalúa los trastornos
Fisiopatología.
gastrointestinales.
UNIDAD 49: Estómago. Náuseas y
vómitos.
Causas
y
mecanismos
fisiopatológicos.
Gastritis.
Fisiopatología. Manifestaciones clínicas.
Úlcera péptica y gástrica. Mecanismo
fisiopatológico.
UNIDAD 50 : Síndrome de mal
absorción. Clasificación. Enfermedad
Celiaca. Mecanismo fisiopatológico.
Manifestaciones Clínicas y Diagnostico
Diarreas. Clasificación. Fisiopatología.
UNIDAD 51: Pancreatitis Aguda.
Causas. Fisiopatología. Insuficiencia
pancreática. Fisiopatología
UNIDAD 52: Ictericia. Clasificación.
Mecanismos fisiopatológicos Hepatitis
A, B y C. Cirrosis Hepático.
Fisiopatología de la lesión hepática.
UNIDAD 53: Coma hepático. Causas,
mecanismos, alteraciones.

ACTITUDINAL
* Valora la
interpretación de
los fenómenos
relacionados a las
patologías
gastrointestinales.

SEMANAS
* Mes: Julio
y Agosto
Teoría:
Exposición
dialogada.
Actividad:
Trabajo
práctico de
análisis y
resoluciones
de casos
clínicos.

HOR
AS
8
1
2 hs.
Exam
en de
Evalu
ación
parcia
l.
Total
. 11

2.8.

TRASTORNOS ENDOCRINOLOGICOS

CAPACIDAD: Reconoce los Trastornos endocrinológicos y los relacionados a las alteraciones metabólicas
de los glúcidos, grasas y proteínas.
CONTENIDOS
CRONOGRAMA
CONCEPTUAL
PROCEDIMENTAL
ACTITUDINAL MES
HORAS
UNIDAD 54: Generalidades.
*
Exploración funcional. Síndromes * Analiza, y comprende
* Demuestra un
Agosto y
espíritu
de hiper e hipofunción. Causas. los mecanismos de
Septiem
Mecanismos y alteraciones.
ocurrencias de fenómenos investigativo en
bre
referencia a estos Teoría:
UNIDAD
55:
Hipófisis. endocrinopaticos y
Gigantismo. Cushing hipofisiario. alteraciones de lípidos,
trastornos
Exposici
15
Amenorrea. Galactorrea.
prevalentes
ón
4 hs
proteínas e hidratos de
* Manifiesta
UNIDAD
56:
Secreción carbono.
dialogad
inadecuada de ADH. Síndromes
interés en la
a.
aplicación de
2 hs de
de Sheehan, Post hipofisectomía.
Activida
evaluaci
Simmonds. Addison secundario.
conocimientos en d:
Diabetes insípida. Mecanismos.
las probabilidades Trabajo
ón
preventivas de
práctico
parcial.
UNIDAD 57: Tiroides. Hiper e
algunos de los
de
hipotiroidismo.
Bocio.
Total:
análisis y
21hs.
Clasificación.
Fisiopatología.
trastornos.
Tiroiditis. Clasificación.
resolucio
nes de
UNIDAD 58: Paratiroides. Hiper
casos
e hipoparatiroidismo. Raquitismo.
clínicos.
Osteomalacia. Mecanismos.
UNIDAD
59: Suprarrenales.
Cushing. Addison. Síndromes
adrenogenitales. Feocromositoma.
Mecanismos
UNIDAD
60:
Gónadas.
Exploración funcional. Hipo e
hiperfunción. Clasificación
UNIDAD 61: Alteración del
metabolismo de los glúcidos.
Diabetes Mellitus tipo I y II.
Fisiopatología.
Cetoacidosis
Diabética.
Fisiopatología
Hipoglucemia. Causas.
UNIDAD 62: Alteraciones del
metabolismo de
los lípidos.
Dislipidemias.
Hipercolesterolemia.
Hipertrigliceridemia.
Causas.
Predisponentes.
UNIDAD 63: Alteraciones del
metabolismo de las proteínas.
Estados de caquexia. Causas.
Mecanismo Fisiopatológico.

13. CRONOGRAMA ANUAL
2.9.

TRASTORNOS NEUROLOGICOS

CAPACIDAD:
Identifica y Reconoce los Trastornos Neurológicos, conductuales y psíquicos
comprende los mecanismos fisiopatológicos de los mismos.
CONTENIDOS
CONCEPTUAL

PROCEDIMENTAL

UNIDAD
64:
Termorregulación.
Hipertermia,
fiebre, hipotermia. Mecanismos.
Causas.
UNIDAD 65: Trastornos de
la conciencia. Síncope. Coma.
Mecanismos. Clasificación.
UNIDAD 66: Fisiopatología
de
los
trastornos
somato
sensoriales.
Dolor.
Cefalea.
Clasificación. Causas.
UNIDAD 67: Trastornos
extrapiramidales.
Parkinson.
Corea.
Atetosis.
Causas.
Fisiopatología.
UNIDAD 68: Síndrome
cerebeloso. Causas.
UNIDAD 69: Trastornos
ACV, Hemorrágicos, Isquémicos.
Fisiopatología.
UNIDAD 70: Trastornos de
las
Emociones,
ansiedad,
insomnio, depresión endógena,
exógena.
UNIDAD 71: Trastornos
alimentarios, Bulimia, Anorexia.
Fisiopatología.

* Analiza, y comprende
los mecanismos de
ocurrencias de fenómenos
neurológicos y las
alteraciones de la
conducta, emociones y de
la psiquis..

y

CRONOGRAMA
ACTITUDINAL MES

HOR
AS
* Demuestra un
* Octubre
18
espíritu de
Horas
y
discusión, de
de
Noviembre
investigación en Teoría:
Activi
referencia a estos Exposición
dades
trastornos , sobre dialogada.
Teric
todo los más
Actividad:
as
prevalentes
Trabajo
4 hs
*Manifiesta
práctico de
de
interés en la
análisis y
Activi
aplicación de
resoluciones dades
conocimientos en
de casos
prácti
las
clínicos.
cas.
probabilidades
2 hs
preventivas de
de
algunos de los
evalu
trastornos.
acion
parcia
l
Total:
24 hs

14. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS EVALUATIVOS SEGÚN REGLAMENTACIONES
EVALUATIVAS DE LA INSTITUCION.
14.1. DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS
14.1.1. DE LAS CLASES TEÓRICAS
Los Estudiantes de la Facultad de Medicina UNI reunirán un porcentaje mínimo de Asistencia a
las clases Teóricas igual a 80% y a las Prácticas igual a 90 % en todas las asignaturas de la
Carrera para acceder a rendir exámenes de 1ª oportunidad.
Para acceder a los exámenes de 2ª y 3ª oportunidad, reunirán asistencia mínima del 70%
en las clases teóricas.
En caso que el estudiante no cumpla con este requisito,( asistencia mínima de 70%) no
podrá
acceder a ninguna de las oportunidades, por lo que deberá recursar
obligatoriamente la asignatura, tampoco accederá a los exámenes recuperatorios.

a. De no reunir dicho porcentaje de asistencia (70%) quedan excluidos de la mencionada
chance aun cuando el rendimiento académico mínimo en la asignatura pertinente sea del
70 % o más.
b. Las asistencias serán verificadas y asentadas en una planilla por EL DOCENTE
responsable de la actividad.
c. Las Asistencias serán procesadas, analizadas e informadas mensualmente a la Sra.
Decana, al Consejo Directivo y la Dirección de Educación Médica por el Responsable del
Área de Estadística.
d. Las llegadas tardías y/o ausencias en los horarios correspondientes al desarrollo de las
actividades, serán consideradas como Ausencias, por lo cual, no serán contempladas
como Media presencia ni otros tipos de consideraciones por las dificultades que causan en
el momento del Cómputo de las mismas.
e. Para evitar dificultades en el Control de Asistencias, los alumnos deberán ajustarse a los
horarios que los Profesores establezcan, una vez aprobados en los planes analíticos de
asignaturas por el Consejo Directivo.

14. 1.2. DE LAS CLASES PRÁCTICAS
a- Los alumnos de la Facultad de Medicina UNI deberán reunir un porcentaje
mínimo de Asistencia a las clases Prácticas igual a 90 % en cada asignatura para
acceder a rendir exámenes de 1ª oportunidad. , según Reglamento General de la
Facultad de Medicina.
b- Requerirán una asistencia mínima del 80% en las clases prácticas Para acceder a
los exámenes de 2ª y 3ª oportunidad.
14.2. DE LAS EVALUACIONES
NORMATIVA SOBRE LAS EVALUACIONES
TODAS LAS ASIGNATURAS DE LOS DISTINTOS PLANES DE ESTUDIOS DE LA
FACULTAD DE MEDICINA ESTARAN NORMALIZADAS SEGÚN EL PRESENTE,
REGIRÁ A PARTIR DEL PRIMER SEMESTRE DEL CURSO LECTIVO; QUEDANDO
DEROGADAS TODAS LAS DISPOSICIONES ANTERIORES O
LO QUE
CONTRADIGA A LA PRESENTE, Y CUYO CONTENIDO ES EL SIGUIENTE:
14.2.1. DE LAS EVALUACIONES PARCIALES
a) En cada Semestre se suministrarán a los alumnos como mínimo (3) tres Pruebas
Parciales teóricas obligatorias en todas las asignaturas, cuyos puntaje deberán ser igual
o mayor que 30 (treinta) puntos.
b) Las Pruebas Parciales se llevarán a cabo en los períodos establecidos en el Calendario
de Actividades Académicas.
c) En el contenido de las Pruebas Parciales teóricas, versará sobre lo desarrollado del
programa, hasta siete (7) días antes de las mismas.
d) El contenido de las Pruebas Parciales prácticas versara sobre lo desarrollado en el
programa, hasta siete (7) días antes de las mismas.
e) Las calificaciones obtenidas por los alumnos en las Pruebas Parciales, se expresarán
en porcentaje, debiendo ser asentadas en planillas facilitadas para el efecto por la
Dirección de Educación Médica las que serán devueltas por los Profesores
Encargados de Cátedras a la Dirección, hasta una semana después de realizada la
prueba, las mismas no deben llevar enmiendas ni tachaduras; de realizarse alguna
corrección, debe aclararse con el término léase, con la firma del profesor.
f) Deberá hacerse control de requisitos académicos a aquellos alumnos no matriculados,
a los que no se deberán administrar pruebas parciales.
g) Las calificaciones de los exámenes parciales y la asistencia de los alumnos a clases
deberán ser consignadas en porcentaje.
h) A finalizar el año lectivo el Encargado de Cátedra deberá habilitar a los alumnos para
presentarse a examen final con la firma de la Libreta respectiva.
i) La inasistencia de los alumnos a los exámenes parciales tendrá un tratamiento
reglamentario acorde a las siguientes disposiciones:

•
•

•

•

El alumno que no justifique debidamente (Tiempo y Forma) su ausencia a una prueba
parcial llevará en dicha prueba la nota 0 %.
La justificación deberá presentarse dentro de las 72 horas hábiles siguientes a la fecha
de ejecución de dicha prueba, mediante una nota dirigida a la Dirección de Educación
Médica y adjuntando los certificados correspondientes. Esto
será comunicado
inmediatamente al Profesor Encargado de Cátedra, para el análisis de la justificación.
Los certificados médicos de justificación de ausencias deberán presentarse legalizados
por los Profesionales designados por la Dirección de Educación Médica para el efecto, de
las dependencias del el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social o Instituciones
Asistenciales dependientes.
El alumno que justificase debidamente su ausencia no llevará en esa prueba la nota O % y
el Profesor, Encargado de Cátedra determinará la modalidad para compensar dicha
calificación.
• Cada alumno podrá justificar la falta a una sola Prueba Parcial en cada
Cátedra. La ausencia a otras pruebas se considerará como injustificadas.

14 .2. 2. DE LOS EXÁMENES FINALES
El anteproyecto de horario de exámenes Finales establecerán los Encargados de Cátedras dentro
de los Planes Anuales de Asignaturas, acorde al Calendario Académico Institucional aprobado
por el Consejo Directivo. El anteproyecto aprobado, de esta manera será expuesto en el
franelógrafo del Departamento de Educación Médica.
Durante ese periodo se atenderán las solicitudes de modificación del mismo; fuera de este lapso
no se dará curso a ninguna solicitud de modificación.
Los Horarios de exámenes de todas las asignaturas, serán elevados para su aprobación al
Consejo Directivo de la Facultad de Medicina – UNI, una vez atendidas las solicitudes de
modificación.
Las Mesas Examinadoras serán integradas por los profesores de la asignatura, debiendo el
Profesor de mayor antigüedad (Escalafonados y/o Encargados de Cátedras) presidir los exámenes
finales, así mismo los demás Docentes del Staff deberán obligatoriamente acompañar el proceso.
Los Profesores nombrados para integrar las mesas examinadoras, están obligados, salvo justa
causa, a aceptar y desempeñar su cometido.; el incumplimiento de dicha disposición quedará
asentado en su Legajo Personal.
Cuando un MIEMBRO de la MESA EXAMINADORA debiera retirarse del recinto del
examen, comunicara a la Dirección de Educación Médica, la que procederá a reemplazarlo con
otro Docente de la Institución.
En caso de que el Encargado de Cátedra o el Profesor que presidiría el examen, tuviera que
ausentarse el día del examen, remitirá a la Dirección de Educación Médica su temario, en sobre
cerrado, con la correspondiente justificación escrita y expresa. En ningún caso el examen
previsto será suspendido.
Los Docentes que requieran fotocopias de sus temarios, solicitaran a la Secretaría
Administrativa con suficiente anticipación a fin de evitar la superposición de solicitudes.
Es obligación de la Mesa Examinadora exigir al alumno la presentación de la Libreta de
habilitación firmada por el Encargado de Cátedra.
Los Exámenes Finales de las distintas asignaturas de la Facultad de Medicina deberán ser
corregidos obligatoriamente en el recinto de la Institución, una vez finalizado el proceso de
exanimación. Así mismo las calificaciones serán procesadas a continuación, quedando
expresamente prohibido retirse con los exámenes u otros documentos evaluativos de la
Facultad De no cumplirse con esta disposición los Catedráticos Integrantes de la Mesa
Examinadora serán pasibles de amonestaciones escritas.
14.2.3.HABILITACIÓN PARA EL EXAMEN FINAL
1º Exhibir las libretas habilitantes, el carnet Universitario e Inscribirse, previo pago
arancelario en Secretaria Administrativa-General, hasta 48 horas antes de la fecha fijada.
El alumno que cumple los requisitos Académicos y Administrativos establecidos estará habilitado
para los exámenes finales.
1° REQUISITO ACADÉMICO: conforme al Reglamento vigente.

2º PRESENTACION DE LIBRETA CORRESPONDIENTE CON LA FIRMA DEL
ENCARGADO DE CATEDRA, REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA
INSCRIPCION.
3º CARNET ESTUDIANTIL
4º REQUISITOS ADMINISTRATIVOS: Estar al día con todos los aranceles establecidos por la
Facultad y la Universidad.
5º NO CONTAR CON ANTECEDENTES EN EL LEGAJO.
6º NO ADEUDAR MATERIALES DE LA BIBLIOTECA.
LOS PROFESORES ENCARGADOS DE CATEDRA DEBERÁN PRESENTAR
PLANILLAS DE RENDIMIENTO ACADÉMICO Y ASISTENCIAS,
PARA
HABILITACION DE LOS ALUMNOS PARA EL EXAMEN FINA L

LAS
LA

14.2.3. FIRMA DE LIBRETAS
La libreta deberá llevar la firma del alumno, la firma del Profesor Encargado y del Decano y en
la misma debe constar: promedio general de parciales y fecha habilitante por el Profesor
Encargado. La firma de la Libreta de las actividades académicas es válida por un período lectivo.
Las mismas deberán estar firmadas una semana antes de la fecha del examen final de la
asignatura correspondiente, con el fin de habilitar a los estudiantes para el examen establecido.
14.2.4. PROCEDIMIENTO EN CASO DE FRAUDE
En los casos de falsificación y/ o adulteraciones de cuadernos, libretas, trabajos prácticos, Visto
Bueno o firma de Profesores, se deberá elevar, por escrito, inmediatamente la correspondiente
comunicación a la Dirección de Educación Médica, a fin de ser tomadas las medidas pertinentes.
Si durante un examen se constataren irregularidades se deberá retirar del alumno la hoja de
examen, anotando en la misma la observación que corresponda e incautando de su poder
cualquier elemento utilizado para el fraude. La nota en este caso es 1 (uno) y deberá constar en el
acta correspondiente y en la libreta con la observación: por fraude.
14.2.5. PARA TENER DERECHO A EXAMEN FINAL DE LA PRIMERA
OPORTUNIDAD DE CADA ASIGNATURA, EL/LA ALUMNO/A DEBERÁ
CUMPLIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS:
a) Haber obtenido un promedio de 80 % como mínimo en las Pruebas Parciales
prácticas si las hubiere.
b) Haber obtenido un promedio del 70 % como mínimo en las Pruebas Parciales
teóricas.
c) Haber obtenido un promedio de asistencia de 90 % a las clases prácticas
d) Haber obtenido un promedio de asistencia de 80 % a las clases teóricas.
e) Haber obtenido un promedio en Trabajo de Investigación o de Extensión, cuyo
Reglamento deberá adecuarse estrictamente a las Disposiciones del
Departamento de Docencia, Investigación y Extensión Universitaria.
f) Tener aprobado todos los requisitos establecidos por la Cátedra en su Reglamento
Interno, aprobado por el Consejo Directivo.
g) El/la alumno/a que no haya obtenido el promedio mínimo requerido en las Pruebas
Parciales teóricas y prácticas; promedio mínimo de Asistencia a clases teóricas y
prácticas al término del período de clases establecidas,
YA SEA ANUAL O SEMESTRAL NO TENDRA DERECHO A RENDIR EL
EXAMEN DE PRIMERA OPORTUNIDAD.
14.2.6. PARA TENER DERECHO A EXAMENES DE SEGUNDA Y TERCERA
OPORTUNIDAD DEBERÁ REUNIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS:
a) Haber obtenido un promedio en sus PRUEBAS PARCIALES TEÓRICAS,
PRUEBAS PRÁCTICAS UN PORCENTAJE MINIMO DEL 50 %, DE LO

b)
c)
d)
e)
f)

CONTRARIO DEBERÁ RECURSAR
OBLIGATORIAMENTE LA
ASIGNATURA.
Haber obtenido un promedio en Trabajo de Investigación y de Extensión del
70%, cuyo Reglamento deberá adecuarse estrictamente a las Disposiciones del
Departamento de Docencia, Investigación y Extensión Universitaria
Rendir UN SOLO EXAMEN RECUPERATORIO antes de la fecha establecida
para la segunda oportunidad, el cual será fijado por la cátedra en un plazo NO
MENOS a 15 días antes de la fecha establecida para la 2ª oportunidad
Haber obtenido en el examen recuperatorio un rendimiento académico mínimo del
70 %( con lo cual se considerara aprobado), si el porcentaje fuera menor al 70 % (será
considerado reprobado), deberá recursar obligatoriamente la asignatura.
La nota final de lo obtenido en el examen recuperatorio será considerada aprobado
o reprobado, a lo cual se aplicará un rendimiento académico del 70%.
El/la alumno/a que no haya obtenido el promedio mínimo requerido en las Pruebas
Parciales teóricas y prácticas; promedio mínimo de Asistencia a clases teóricas y
prácticas al término del período de clases establecidas,
YA SEA ANUAL O SEMESTRAL NO TENDRA DERECHO A RENDIR EL
EXAMEN DE PRIMERA OPORTUNIDAD.

El/la alumno/a que repruebe los tres exámenes autorizados, el examen recuperatorio o no
cumpla con la asistencia a clases teóricas y prácticas requeridas por éste reglamento en la
asignatura correspondiente deberá recursar obligatoriamente la misma durante el siguiente
año lectivo por una sola vez.
14.2.7. PARA LA DETERMINACIÓN DE LA NOTA FINAL SE CONSIDERARÁ LA
SIGUIENTE PONDERACIÓN:
a) Promedio de PRUEBAS PARCIALES, con rendimiento académico mínimo del 70%,
ponderadas por 0,6.
b) Conceptos aptitudinales proporcionados por el Encargado de Cátedra, Auxiliares e
Instructores. Serán calificados de acuerdo a las propuestas de las diferentes cátedras
como APROBADO O REPROBADO.
c) Trabajos de Extensión Universitaria o Trabajo de Investigación cuyos Protocolos y
actividades deberán ser elevadas a la Dirección de Docencia, Investigación y
Extensión Universitaria, las cuales tendrán como calificación 0,1.
d) Calificación del examen final ponderados por: 0,3. Debiendo el/la alumno/a cumplir
con un rendimiento académico mínimo del 70% en la oportunidad del examen
correspondiente.
e) En caso que el alumno no alcanzase el 70% de rendimiento en el Examen Final,
quedará reprobado en la asignatura correspondiente y de la misma manera en cada
oportunidad que se presente a Examen Final.
f) La nota final se obtendrá de la sumatoria de las calificaciones obtenidas en los puntos
a, c, y d, utilizando la siguiente fórmula:
(P.P x 0,6) + (TI o TE x 0,1) + (E.F. x 0,3)
14. 2.9. Se aplicara la siguiente escala para la obtención de la nota final:
1. 1 - 69 % nota final (1) UNO
2. 70 - 75 % nota final (2) DOS
3. 76 - 82 % nota final (3) TRES
4. 83 - 91 % nota final (4) CUATRO
5. 92 - 100 % nota final (5) CINCO
g) Una vez finalizado el examen correspondiente y luego de dar a conocer las
calificaciones, el alumno solicitara aclaraciones o presentara por escrito su solicitud de
reclamos, dentro de 30 min posteriores a la entrega de las planillas. Finalizado el
tiempo correspondiente (30 minutos) no serán atendidos reclamos posteriores.
15.
FUENTES DE INFORMACION
15.1. General (Utilizada por el Profesor)
15.1.1. Farreras – Rozman
Medicina Interna
15.1.2. Cecil – Loeb
Medicina Interna
15.1.3. Harrison- Medicina interna.
15.1.4. Lloyd H. Smith – Othier

Fisiopatología.
15.1.5. Fisiopatología –Cordero.
15.2. Básica (Recomendada para los Estudiantes)
15. 2.1. Farreras – Rozman
Medicina Interna
15.2.2. Lloyd H. Smith – Othier
Fisiopatología.
15.2.3. Cordero – Fisiopatología.
15.3. El estudiante consultara además otras bibliografías y/o materiales sugeridos o
facilitados por el Profesor acorde al desarrollo de los contenidos y la pertinencia de la
bibliografía sugerida.

PROF. DRA CELINA M. LLANO V.
ENCARGADA DE CATEDRA

