
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospital Nacional de Clínicas 

II Cátedra de Clínica Infectológica 

Prof. Titular Dr. ALBERTO F. LEONI 

Guía de cursado para el alumno 

Mail: infectología2@fcm.unc.edu.ar 

Pagina WEB: http://clínicainfectológica2hnc.webs.fcm.unc.edu.ar 



Nómina de Docentes 

Profesor Titular: 
Dr. Alberto F. Leoni 

 

 

Profesores Adjuntos interinos: 

Prof. Dra. Trucchia Rosana 

Prof. Mgter. Fernández, Guillermo    

 

 

Profesores Asistentes: 

Prof. Álvarez, Ximena 

Prof. Allende, Luis 

Prof. Caeiro, Juan Pablo 

Prof. Caminotti,  Silvia  

Prof. Cohen, Fanny 

Prof.  Colquehuanca, Juan 

Prof. González, José 

Prof. Kremer, Luis 

Prof. Maldonado Miriam 

Prof. Moreno, Susana 

Prof. Quinteros, Carlos 

Prof. Rigalt, Fernando 

Prof. Visconti, Laura 

 

 

Docentes Adscriptos: 

Med. Huerta Cubas, Mercedes 

Med. Mascanfroni, Martín 

 

 

Secretaria: 

Srta. Paola Bario 

 

 



PROGRAMA DE ESTUDIO 

II CATEDRA DE CLINICA INFECTOLOGICA 

Programa elaborado por: Prof. Dr. Alberto F. Leoni 
Prof. Mgter. Guillermo Fernández 

Fecha de elaboración Marzo 2018 

PROLOGO 
Cuando nos planteamos la realidad de la educación médica, es necesario reflejar la experiencia obtenida a partir del 
contacto estrecho con la formación universitaria. Esta representa al conjunto de nuestro sistema educativo. Las 
tendencias, que a diario observamos, influencian decisivamente lo que sucede en nuestras universidades en 
general, y en nuestra Facultad de Medicina, en particular.  

La Universidad representa el centro del saber de una sociedad. De allí surgen los profesionales, los científicos de las 
distintas y complejas áreas del conocimiento. Pero su función sería insuficiente si además no se proyectara en 
forma dinámica y permanente a la comunidad; esa proyección permite socializar el conocimiento y por otro lado 
nutrirse de los aportes que la sociedad misma realiza, cumpliendo de ese modo con el objetivo fundamental de 
mejorar la calidad de vida de la población sobre la cual ejerce influencia. 

La Universidad se está convirtiendo en un servicio más en la era de los servicios y se aleja de aquella ideal 
comunidad de estudiosos que construían el conocimiento.  

Es imprescindible comprometerse a emprender un esfuerzo destinado a convencer a la sociedad de que la 
educación encierra valores propios y que no es solo la clave de valores económicos. Deberíamos empeñarnos en 
fomentar en el seno de nuestras propias sociedades el desarrollo de un clima cultural, hoy inexistente, que nos 
permita contar con una Universidad que merezca el nombre de tal. Si conseguimos regresar a la idea de que la 
educación pertenece a la esfera del ser y no a la del tener, que ese ser se aloja en la conciencia de quienes asumen 
la responsabilidad de ser maestros y no en los circuitos de las máquinas, podremos intentar revertir la tendencia 
actual que busca convertir a la educación superior en un sector más del floreciente mercado de bienes y servicios. 

Por lo anteriomente expresado consideramos que el futuro de la educación superior debe incluir a personas 
apasionadas por el conocer y, además, en compartir ese conocimiento. Poder, con esfuerzo, transmitir a las nuevas 
generaciones un claro juicio crítico y personalidad. 

Es la que nos promete un estudiante activo, motivado, interesado por aprender durante toda la vida, dotado de 
pensamiento adulto, capacitado para trabajar con los demás. 

Nuestro objetivo principal es contribuir al debate y reflexión sobre el tema de la calidad y los mecanismos de 
aseguramiento en nuestra comunidad universitaria. La temática de la calidad se debe instalar en nuestra agenda de 
prioridades, avanzando hacia una modernización improrrogable. 

Formar ciudadanos y profesionales capaces de construir una sociedad más justa e integrada, diseñando políticas 
públicas consensuadas, con un carácter abierto constructivo, que permita desplegar nuevas capacidades y 
posibilidades en un contexto participativo, democrático y plural, con perspectivas a largo plazo.  

La Universidad Nacional de Córdoba, y en particular la Facultad de Ciencias Médicas poseen como 
responsabilidades insoslayables e indelegables (Estatuto Universitario, artículo 94) como son la creación del 
conocimiento científico y el desarrollo de una capacidad tecnológica; la formación, manutención y mejoramiento de 
los recursos humanos. 

La educación en salud requiere, en la actualidad, de profundas modificaciones que involucran tanto a los 
formadores de recursos humanos como a quienes son los receptores de dicha formación. Si se entiende el proceso 
de enseñanza-aprendizaje como una actividad de crecimiento, tanto para el educando como para el educador, es 
evidente que el esfuerzo de una de las partes no acompañada por el de la otra resultará un fracaso de los objetivos 



previamente establecidos. 

Las modificaciones que presentamos determinan la necesidad de una mayor interrelación con otras disciplinas. 
Estos avances deberían traducirse en los contenidos programáticos y estrategias de la enseñanza – aprendizaje. 

PRESENTACION 

En la búsqueda de una educación médica más eficiente, responsable y ajustada a las necesidades sociales 
de nuestra comunidad y  la internacional en esta especialidad de Clínica de las Enfermedades Infecciosas y 
ante la necesidad de generar cambios en la etapa de formación de los estudiantes de nuestra Facultad de 
Ciencias Médicas, que son cruciales como base en la facilitación de la  futura formación profesional y que 
deberá ser continua en una etapa posterior y no debe dejar de tener lugar hasta el fin del ejercicio 
profesional. 

La importancia de la educación médica radica en que el médico que se forma debe estar capacitado para 
el ejercicio profesional (y no solo para acumular información que pueda quedar en la memoria a corto 
plazo), y que pueda dar respuesta adecuada a las nuevas realidades sociales, logrando una mayor 
interacción en la comunidad con un mayor sentido social en su práctica de salud.  

Es el área clínica uno de los lugares donde el estudiante debe implementar las medidas de prevención 
aportadas como base en su formación médica para ayudar en la mejora de la calidad de vida del individuo 
y la comunidad, disminuir las causas de morbi-mortalidad, indagar las causas que llevan al paciente a 
perder su estado de salud, y aplicar los conocimientos adquiridos previamente sobre prevención para 
educar y ayudar a sus pacientes, y así poder evitar que en el futuro, presente enfermedades que sean 
susceptibles de prevenir.  

Es uno de los objetivos de la educación médica de pre-grado el que los estudiantes deban adquirir las 
competencias genéricas y suficientes destrezas para resolver problemas en el área de la Clínica 
Infectológica, como lo es proporcionar cuidados, siendo este el centro de toda práctica médica, lo que nos 
obliga a orientar la evaluación de los estudiantes en base a sus competencias, en este caso la de la 
atención primaria, las cuales son requeridas por todos los médicos independientemente de su actividad 
especializada. 

En la educación médica se hace necesaria la existencia de un sistema educativo productor de recursos 
humanos para el sector salud donde estudiantes, docente y contexto estén relacionados entre sí, para 
lograr la capacitación de los alumnos en función de un correcto y eficiente desempeño de su profesión.  

Son los pacientes, alumnos y profesores los elementos principales del proceso de la enseñanza clínica 
efectiva. Sin embargo, alumnos y profesores deben comprender que el proceso enseñanza-aprendizaje 
inicia antes de haber comenzado la primera clase participativa. Es imperativo que ambos personajes 
conozcan el programa académico, los objetivos a cumplir, las estrategias de enseñanza y la forma de 
evaluación, que muchas veces es la parte, aunque equivocada, que más le interesa al alumno. 
El objetivo fundamental del profesor es lograr un aprendizaje clínico trascendente, relevante útil y 
permanente en los alumnos, aunque el alumno debe participar activamente ya que es su responsabilidad 
comprender que el aprendizaje, es un proceso individual donde él es sujeto cognoscente como parte 
activa en la enseñanza y su función principal es organizar las actividades del proceso de aprendizaje. 

 
La forma más utilizada por su sencillez es:  

 
“Observa un procedimiento, realiza uno y enseña uno” 

 
El nuevo paradigma de la educación pone énfasis en privilegiar el aprendizaje de cómo aprender 
permanentemente y por cuenta propia en cualquier lugar, en cualquier tiempo. La sociedad de hoy exige 



de un hombre capaz de adaptarse a los cambios, porque lo que otorga valor y progreso a una sociedad no 
es la centralidad del conocimiento y la información, sino la aplicación de ese conocimiento e información 
para generar nuevos conocimientos. Es función de la Facultad de Ciencias Médicas y de nuestra cátedra 
brindar una educación congruente a las demandas de esta sociedad y para ello, será necesario contar con 
docentes innovadores, con habilidades y competencias acordes al siglo XXI. 

En este último siglo se asiste a una verdadera revolución o evolución de la educación médica y en 
particular en esta disciplina que es la Infectología. 

En el programa académico se encuentra descripto el objetivo general, las competencias que se 
desarrollaran en esta asignatura y las del perfil de egreso a la que contribuye. Se plantean por cada 
contenido temático el objetivo particular, los temas, resultados de aprendizaje, las estrategias didácticas 
que se proponen y los criterios de evaluación y estrategias de evaluación que pueden ser empleados para 
comprobar que los estudiantes adquieren los conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes y actitudes 
requeridos para la acreditación de dicha materia. 

OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA 

En esta asignatura se estudian las Enfermedades Infecciosas en la Atención Primaria. El alumno debe 
estudiar las enfermedades más frecuentes que afectan a los diferentes órganos y aparatos. Deberá 
conocer, de cada una de estas enfermedades la etiología, datos epidemiológicos, la patogenia, las 
manifestaciones clínicas, el diagnóstico, diagnóstico diferencial, el pronóstico y el tratamiento.  
Además en Atención Primaria, se estudia la asistencia sanitaria como un binomio salud-enfermedad a lo 
largo de la vida de una persona, integrando los conocimientos científicos tanto en lo referente a la 
persona como a su entorno familiar y comunitario.  
Los objetivos básicos y mínimos a conseguir por el alumno serán los siguientes: aprendizaje y elaboración 
correcta de la historia clínica en Enfermedades Infecciosas y de la Historia Clínica en Atención Primaria. 
Debe saber seleccionar las pruebas complementarias que nos permita la elaboración de una hipótesis 
diagnóstica, de la interpretación de estas con especial atención a las pruebas bioquímicas, microbiológicas 
y del laboratorio de inmunología, las pruebas de imagen necesarias y el posible manejo terapéutico.  
Se hará especial énfasis en la importancia y mejora de la comunicación asistencial con los pacientes, sus 
familiares, su entorno y cómo establecer una relación fluida entre la Atención Primaria y la Especializada.  
Asimismo se les inicia en la tarea de generar la búsqueda de bibliografía, la utilización de las distintas 
fuentes, el autoaprendizaje, además del interés por la formación continuada, la docencia y la 
investigación. 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

¿Que es una competencia?: 

Una competencia es un “saber hacer” en el que se conjugan pensamiento, conocimiento y habilidades.  
Es un aprendizaje que constituye un capital que la persona, con todo lo que es y tiene, pone en juego 
adaptativamente según las circunstancias en que se encuentre……¨ Abarca el desarrollo de las actitudes de la 
persona, lo que el individuo en su afectividad y voluntad, buscando un enfoque integrador, desde su ser, ponga en 
juego todo su saber y su saber hacer. 

La pirámide de Miller pone en relación los métodos utilizados y la tasa de retención de conocimientos y 
conceptos: 

 
 
 



 
 

 
 

Pirámide de Miller: en la base se sitúan los conocimientos (el saber), sobre el que se apoya la 
competencia (saber como), a un nivel superior se encuentra el desenpeño (mostrar como) y finalmente la 

acción en la práctica real (el hacer). 
 

Combinación integrada de conocimientos (saber), habilidades (saber hacer) y actitudes (saber ser) que se 
ponen en acción para un desempeño adecuado en un contexto dado. Un saber hacer movilizando todos 
los recursos. 
La función de los docentes consiste en modelar abiertamente estos procesos, en estructurar las 
situaciones en las que los estudiantes apliquen esas competencias, y en ayudar a los estudiantes a 
adquirirlas. Los docentes construyen una comunidad de aprendizaje en el aula, en la que los alumnos 
elaboren sus propias competencias de aprendizaje y ayuden a la construcción de las ajenas. De hecho, las 
escuelas se transforman en organizaciones de aprendizaje en las que todos los presentes participan en el 
proceso de aprendizaje. Desde esta perspectiva, los docentes son educandos experimentados y 
productores de conocimientos continuamente dedicados a la experimentación e innovación pedagógicas, 
en colaboración con sus colegas y los expertos externos, para producir nuevos conocimientos sobre las 
prácticas de enseñanza y aprendizaje. 
 
¿Cuáles son las competencias de la asignatura?: 
 
 Competencias Específicas: 

 
 Incorporar conocimientos que generen un cambio conceptual que son los que necesita para desempeñarse 

en la carrera que eligió. 
 

 Conocer los principales agentes infecciosos y sus mecanismos de acción. 

 Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías infecciosas en los diversos 



órganos y aparatos.  

 Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías que afectan al paciente 
inmunocomprometido.  

 Reconocer las enfermedades de mayor riesgo y/o frecuencia, fundamentalmente en nuestro medio, desde 
el punto de vista de los mecanismos de contaminación, infección e infestación; de la prevención, la clínica, 
el diagnóstico y el tratamiento. 

 Conocer las principales recomendaciones del viajero. 

 Conocer las principales infecciones asociadas al cuidado de la salud. 

 Conocer el uso apropiado de los antimicrobianos y las recomendaciones de profilaxis. 

 Medicina Familiar y comunitaria: entorno vital de la persona enferma, promoción de la salud en el ámbito 
familiar y comunitario.  

 Establecer un plan de actuación enfocado a las necesidades del paciente y el entorno familiar y social. 
 

 Lograr que el alumno incorpore el conocimiento en la materia, para transformar su realidad y convertirlo en 
su propio productor de conocimiento. 

 
 Habilidades, actitudes y destrezas clínicas que debe aprender el estudiante en el paciente: 
 

o Realizar entrevistas e historias clínicas correctamente. 
o Ejecutar procedimientos médicos básicos para reconocer situaciones de riesgo vital del paciente. 
o Efectuar exploraciones físicas adecuadas. 
o Identificar problemas clínicos. 
o Respetar derechos y emociones del paciente. 
o Hacer informes clínicos correctos. 
o Reconocer situaciones de emergencias o de riesgo. 
o Emplear correctamente las medidas terapéuticas. 
o Ejecutar toma de decisiones en los diferentes síndromes infectológicos  
o Estimar riesgos y promocionar la salud. 
o Ejecutar los diferentes aspectos éticos y legales de la medicina relacionados con la infectología 
o Promover trabajo en equipo. 
o Animar su capacidad para tomar la iniciativa. 
o Desarrollar una educación médica continua. 
o Desarrollar capacidades para el conocimiento de la Infectología aplicados a la promoción de la salud, la 

prevención de la enfermedad, la formulación de diagnósticos, la prescripción de tratamientos y la 
rehabilitación de los principales síndromes infectológicos. 

Competencias del perfil de Egreso que apoya esta asignatura 

Pensamiento crítico, analítico e investigativo de la información médica para un aprendizaje autoregulado 
y continúo. Manejo de la información médica clínica Infectológica en la práctica de la medicina para la 
atención primaria de la salud.  

Escenario de Aprendizaje 

Aulas, bibliotecas y salas del Hospital Nacional de Clínicas 

Perfil Sugerido del Docente 

El docente sugerido para impartir esta asignatura debe ser un médico con experiencia disciplinar, 
preferencialmente poseer la carrera docente universitaria y ser especialista en Infectología. Tener la 
disposición y deseo para ser capacitado en el área de docencia, así como mantenerse actualizado en su 
especialidad, para brindar asesorías de calidad a los estudiantes. 
 



Relación sucinta de los contenidos: 

El programa teórico presencial consta de VI Unidades y módulos temáticos. Cumplimentando 18 horas 
docentes de clases participativas. Los seminarios y discusión de casos clínicos (prácticas en aula). La 
actividad presencial (paciente enfermo), constarán de 12 sesiones de una hora docente. Cumplimentando 
en total 18 horas teóricas y 24 horas prácticas. 

                      PROGRAMA CLINICA INFECTOLOGICA II 

Unidad I - INTRODUCCIÓN 

INFECTOLOGÍA EN EL SIGLO XXI 

1. Que aprendimos de la historia de las enfermedades infecciosas? 
2. Que nuevos desafíos enfrentamos? 
3. Resistencia Bacteriana: Importancia, definiciones, mecanismos y controles. 
4. Problemática de la resistencia bacteriana. 
5. Medidas de prevención para evitar la resistencia bacteriana. 
6. Concepto e importancia de la epidemiología. 
7. Avances en el diagnóstico de las infecciones bacterianas. 
8. Empleo de biomarcadores. 
9. Avances en el diagnóstico de origen viral. 
10. Enfermedades infecciosas desatendidas. Nuevas enfermedades. Enfermedades emergentes y 

reemergentes. 
11. Cambios esperables en la profesión sanitaria en los próximos años. 

Objetivos: 

 Reconocer la importancia de la resistencia bacteriana. 

 Reconocer la importancia de las enfermedades emergentes. 

 Reconocer la importancia y las medidas de control para las infecciones por bacterias multirresistentes. 
 
Competencias: 
 Aplicar el conocimiento del empleo de  los biomarcadores en la práctica diaria. 
 Saber el manejo básico ante la aparición de un brote de bacterias  multirresistentes  

 

Unidad II – TERAPIA ANTIMICROBIANA 

PROFILAXIS CON ANTIBIOTICOS 
Concepto. 
Profilaxis médica. 
Escenarios posibles (situaciones más frecuentes): 

1. Fiebre reumática. 
2. Endocarditis infecciosa. 
3. Tuberculosis. 
4. Peritonitis bacteriana espontánea. 
5. Infección urinaria recurrente. 
6. Enfermedad meningocóccica. 
7. Celulitis recurrente en linfoedema. 
8. Infecciones por Streptococcus beta hemolítico grupo B. Infecciones posesplenectomía 
9. Mordeduras de animales. 
10. Fracturas expuestas. 
Profilaxis quirúrgica: 
1. Definiciones de la infección del sitio quirúrgico 
2. Factores de riesgo 
3. Probabilidad de la infección quirúrgica. 
4. Cuáles son las metas de la profilaxis antibiótica? 
5. Cuál es el modo de empleo de la profilaxis antibiótica? 
6. Selección antimicrobiana para la profilaxis quirúrgica. 

 



Objetivos: 

 Conocer las principales aplicaciones de profilaxis con antimicrobianos en situaciones médicas y quirúrgicas 
más frecuentes en la práctica médica. 
 

Competencias: 
 Saber aplicar los ajustes de dosis prequirúrgicas según función renal, hepática y peso del paciente. 

 

Unidad III – INFECCIONES TRANSMISIBLES 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

Concepto, importancia social y consecuencias.  
1. Uretritis 
2. Cervicitis 
3. Proctitis. 
4. Sífilis 
5. Otras Infecciones bacterianas de transmisión sexual: chancroide, Linfogranuloma venéreo, Granuloma 

inguinal. 
6. Infecciones virales de transmisión sexual: Virus herpes simple, Papiloma virus humano, molusco contagioso 

 
Objetivos: 

 Reconocer las formas sindrómicas de presentación de las diferentes ITS más frecuentes en nuestro medio. 

 Conocer los recursos diagnósticos y tratamientos adecuados de las diferentes ITS. 
 
Competencias: 
 Aplicar las técnicas adecuadas de recolección de las distintas muestras diagnósticas. 
 Interpretar los resultados de las pruebas diagnósticas y su seguimiento. 
 Saber cuáles son las medidas de prevención para las ITS 

 

ABORDAJE DE LA INFECCION POR VIH COMO PROBLEMA DE SALUD PUBLICA 
 

Concepto. 
1. Historia natural de la infección por VIH. 
2. Epidemiología. 
3. Cuáles son las vías de transmisión predominantes? 
Profilaxis: 

 Pre-exposición 
 Post-exposición 

o No ocupacional 
o Ocupacional (ver capítulo: Infecciones asociadas a la atención en salud)  

4. Diagnóstico: 
 Cuando solicitar el test para diagnosticar VIH? 
 Cuál es el algoritmo diagnóstico de la infección por VIH? 
 Infección primaria. 
 Cuáles son los síntomas y signos más comunes? 
 Como se hace el diagnóstico del Sindrome Retroviral agudo? 
 Diagnósticos diferenciales 

Utilidad del laboratorio específico para pacientes con infección por VIH: 
 Recuento de CD4/mm3 
 Carga viral plasmática RNA 

5. Tratamiento de la infección por VIH: 
 Que esperamos de la terapia antirretroviral 
 Cuando iniciar terapia antirretroviral 
 Con que iniciar la terapia antirretroviral? 

o Inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleosidos/nucleótidos 
o Inhibidores de la tranascriptasa inversa no análogos de nucleosidos 
o Inhidores de proteasa 



o Inhibidores de la fusión 
o Inhidores de la integrasa 
o Inhidores de la entrada 
o Intensificadores farmacocinéticos 

 Profilaxis primaria para infecciones oportunistas 
 Profilaxis secundaria para infecciones oportunistas 
 Vacunas recomendadas en pacientes HIV positivos 
 Síndromes clínicos en pacientes con SIDA 
 Principales infecciones oportunistas en un paciente con SIDA. 

 
Objetivos: 

 Reconocer las características de la infección primaria o primoinfección. 

 Reconocer las diferentes formas de presentación de las principales infecciones oportunistas en pacientes 
con VIH/SIDA. 

 Enfatizar la importancia del diagnóstico de las enfermedades oportunistas y su tratamiento oportuno 
Competencias: 
 Saber cómo iniciar el tratamiento antirretroviral 
 Saber normas básicas para el control y seguimiento del paciente bajo tratamiento 

 

Unidad IV - GRANDES SINDORMES CLINICOS INFECTOLOGICOS 

SEPSIS – SEPSIS GRAVE – SHOCK SEPTICO 
 

Concepto. 
1. Epidemiología. 
2. Fisiopatología. 
3. Definiciones. 
4. Puntuación SOFA. 
5. Puntuación qSOFA. 
6. Que es lo nuevo? 
7. Factores que incrementan el riesgo de Sepsis. 
8. Tratamiento. 
9. Cuál es el papel de la calcitonina en el diagnóstico de sepsis? 
10. Conclusiones 

 
Objetivos: 

 Aplicar nueva definición de Sepsis, escala y puntuación SOFA 

 Aplicar los criterios de identificación en los pacientes con Sepsis y Shock séptico. 

 Conocer las medidas generales y el empleo de los diferentes esquemas antimicrobianos según los 
diferentes focos de infección 

 
Competencias: 

 Conocer el empleo de biomarcadores para el diagnóstico y seguimiento. 
 Aplicar  e interpretar los recursos diagnósticos y terapéuticos disponibles 

 

INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO 

Concepto. 
1. Definiciones 
2. Patogenia. 
3. Etiología. 
4. Manifestaciones clínicas. 
5. Diagnóstico. 
6. Tratamiento. 
7. Abscesos renales y perirenales. 

 
 



Objetivos: 

  Reconocer la presentación clínica de las infecciones urinarias en los diferentes tipos de huéspedes. 

 Conocer los recursos de diagnóstico por imágenes disponibles ante las diversos tipos de infección. 

 Conocer el uso apropiado de antimicrobianos ante las diversos tipos de infección. 
 
Competencias: 
 Conocer y aplicar la técnica de recolección de muestras para diagnóstico microbiológico en las diferentes 

circunstancias: técnica del chorro medio, paciente sondado, absceso renal, etc. 
 Interpretar las pruebas de diagnóstico microbiológico en los diferentes escenarios. 

Manejar los antimicrobianos apropiados para cada tipo de infección 
 

INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO: SITUACIONES ESPECIALES 

Infección urinaria en el embarazo. 
Concepto. 

1. Prevalencia 
2. Factores de riesgo. 
3. Etiología. 
4. Presentaciones clínicas: 

 Bacteriuria asintomática. 
 Cistitis aguda. 
 Pielonefritis aguda. 

Infección urinaria en el hombre. 
Concepto. 

1. Etiología. 
2. Tratamiento. 
3. Prostatitis: 

 Formas de presentación 
 Diagnóstico. 
 Tratamiento. 

Infección del tracto urinario en el paciente con sonda. 
 

Objetivos: 

 Conocer los antimicrobianos de empleo en la paciente embarazada. 

 Conocer la metodología diagnostica de la prostatitis 

 Reconocer cuando y como tratar al paciente portador de sonda 
 
Competencias: 
 Determinar la circunstancia y oportunidad de tratamiento de la bacteriuria asintomática. 
 Conocer como recolectar e interpretar la muestra en el paciente sondado 

 

INFECCIONES DE TEJIDOS BLANDOS 

Concepto. 
1. Erisipela – Celulitis. (manifestaciones, diagnóstico, tratamiento) 
2. Fascitis necrotizante y otras infecciones necrotizantes de tejidos blandos profundos : 

 Tipo I  
 Tipo II 
(manifestaciones, diagnóstico, tratamiento) 

3. Piomiositis. (manifestaciones, diagnóstico, tratamiento) 
4. Absceso de Psoas. (manifestaciones, diagnóstico, tratamiento) 
5. Síndrome de Shock Tóxico. (manifestaciones, diagnóstico, tratamiento) 

 
Objetivos: 

 Reconocer las diferentes manifestaciones clínicas de las diversas infecciones que comprometen los tejidos 
blandos. 



 Identificar los signos que caracterizan a las infecciones necrotizantes de los tejidos blandos. 

 Conocer los recursos diagnósticos para las diferentes formas de presentación de las infecciones de tejidos 
blandos. 

 
Competencias: 
 Aplicar las técnicas de recolección de material para las diferentes formas de presentación de las infecciones 

de tejidos blandos. 
 Aplicar el uso apropiado de antimicrobianos para las diferentes formas de presentación de las infecciones 

de tejidos blandos. 
 Reconocer la oportunidad de la aplicación del recurso quirúrgico  

 

INFECCIONES POR BACTERIAS ANAERÓBICAS 
 

Concepto. 
1. Definición. 
2. Etiología. 
3. Patogenia. 
4. Factores de virulencia. 
5. Manifestaciones clínicas. 
6. Diagnóstico. 
7. Tratamiento. 

 
Objetivos: 

 Reconocer las localizaciones más frecuentes y características de las diferentes formas de presentación de 
las infecciones por bacterias anaerobias 

 
Competencias: 
 Conocer los antimicrobianos útiles para el tratamiento de las infecciones por bacterias anaerobias. 
 Identificar la oportunidad y magnitud del tratamiento quirúrgico 

 

INFECCIONES INTRAABDOMINALES 

Concepto. 
1. Clasificación. 
2. Anatomía de la cavidad abdominal. 

Peritonitis: 
1. Clasificación: 

 Peritonitis primaria 
 Peritonitis secundaria 
 Peritonitis terciaria 
 Peritonitis asociada a diálisis peritoneal 

2. Patogenia. 
3. Manifestaciones clínicas. 
4. Tratamiento. 

Abscesos intraperitoneales: 
1. Manifestaciones clínicas. 
2. Diagnóstico. 
3. Tratamiento. 

Pancreatitis: 
Concepto. 

1. Definición. 
2. Causas. 
3. Patogenia. 
4. Manifestaciones Clínicas. 
5. Diagnóstico. 
6. Tratamiento. 

Colangitis: 



1. Patogenia. 
2. Manifestaciones clínicas 

 Laboratorio 
 Microbiología. 
 Imagenología. 

3. Tratamiento. 
Colecistitis: 
Concepto. 

1. Patogenia. 
2. Diagnóstico. 
3. Tratamiento. 

 
Objetivos: 

 Reconocer las diferentes formas de presentaciones clínicas y etiológicas de las infecciones intraabdominales 

 Identificar la oportunidad y magnitud del tratamiento quirúrgico. 

 Manejar los esquemas antimicrobianos útiles en las diferentes tipos de infecciones intraabdominales. 
 
Competencias: 
 Aplicar los criterios de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de estas infecciones. 

Identificar cuando y como emplear antimicrobianos en la pancreatitis 
 

INFECCIÓN GINECOOBSTETRICA 

1. Vulvovaginitis: 
Concepto. 
 Tricomoniasis. 
 Candidiasis. 
 Vaginosis bacteriana. 
 Vaginitis aeróbica. 
 Vaginitis por Streptococcus grupo A. 

2. Enfermedad Inflamatoria Pelviana: 
Concepto. 
 Factores de riesgo. 
 Presentación clínica. 
 Diagnóstico. 
 Tratamiento. 
 Complicaciones. 

3. Aborto Infectado y Séptico: 
 Definiciones. 

4. Mastitis puerperal. 
5. Infecciones asociadas a dispositivo intrauterinos. 

 
Objetivos: 

 Reconocer las diferentes manifestaciones de las infecciones gineco-obstétricas. 

 Conocer el tratamiento apropiado para cada una de las diferentes infecciones gineco-obstétricas. 
 
Competencias: 
 Manejo e interpretación de los diferentes recursos diagnósticos disponibles. 
 Importancia del manejo quirúrgico 

 

INFECCIONES DE LAS ARTICULACIONES Y DEL TEJIDO ÓSEO 

1. Artritis séptica: 
Concepto. 
 Patogenia. 
 Manifestaciones clínicas. 



 Diagnóstico. 
 Estudio por imágenes. 
 Tratamiento. 

o Drenaje articular. 
o Medidas ortopédicas 
o Seguimiento evolutivo inicial y complicaciones. 

2. Osteomielitis: 
Concepto. 
 Clasificación. 
 Fisiopatología y etiología. 
 Presentación clínica y diagnóstico. 
 Tratamiento. 
 Manejo quirúrgico y apoyo psicológico. 

 
Objetivos: 

 Reconocer las formas de presentación de las infecciones osteoarticular: artritis, osteomielitis. 

 Conocer el manejo de antibióticos de comienzo y seguimiento en estas infecciones. 
 
Competencias: 
 Conocer los diferentes modos de recolección de muestras diagnósticas en las infecciones osteoarticulares 
 Conocer el uso de los diferentes esquemas antimicrobianos disponibles para los diferentes tipos de 
infecciones osteoarticulares 
 Identificar la oportunidad quirúrgica 

 

FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO (FOD): 

Concepto. 
1. Terminología y definiciones. 
2. Que es la fiebre? 
3. Diagnóstico. 
4. Codificación y características. 
5. Cuando pensar en fiebre fraudulenta  
6. Tratamiento.  
Objetivos: 

 Conocer las diferentes formas de presentación de la fiebre de origen desconocido. 

 Conocer los recursos diagnósticos disponibles 
 
Competencias: 
 Aplicar e interpretar los recursos diagnósticos disponibles en los diferentes niveles 

 

Unidad V – PROBLEMAS ESPECIALES 

INFECCIONES ASOCIADAS AL CUIDADO DE LA SALUD 

Concepto. 
1. Definición y alcance. 
2. Etiología y patogenia. 
3. Localizaciones: 

 Infecciones del tracto urinario. 
 Infecciones del tracto respiratorio. 
 Infecciones del sitio quirúrgico. 
 Bacteriemias primarias e infecciones relacionadas a los catéteres. 
 Diarrea asociada a antibióticos. 

 
Objetivos: 

Reconocer la existencia de estas infecciones y su implicancia sobre la calidad de atención 



 Conocer la etiología y patogenia de las principales infecciones asociadas al cuidado de salud 

 Conocer las formas de presentación de las principales infecciones asociadas al cuidado de salud 
 
Competencias: 
 Respetar y hacer respetar las medidas de prevención para disminuir la incidencia de las principales 
infecciones asociadas al cuidado de salud. 
 Reconocer la aparición de un brote de infección asociada al cuidado de salud 

 

PROFILAXIS POST-EXPOSICIÓN OCUPACIONAL 
Concepto. 
1. Definiciones 
2. Recomendaciones. 
3. Características de la fuente. 
4. Características del trabajador. 
5. Evaluación del riesgo de transmisión ocupacional de VIH. 
6. Tipos de exposición ocupacional. 
7. Inicio de la profilaxis post-exposición ocupacional. 
8. Tratamiento antiretroviral recomendado. 
9. Profilaxis post-exposición ocupacional con fuente positiva. 
10. Profilaxis post-exposición ocupacional a la mujer embarazada. 
11. Seguimiento del trabajador con profilaxis post-exposición ocupacional. 
12. Conclusiones. 
 
Objetivos: 

 Reconocer los distintos tipos y características de accidentes post-exposición ocupacional 
 
Competencias: 
 Conocer los diferentes esquemas terapéuticos para el manejo de estos accidentes según las diferentes 
circunstancias. 
 Conocer los controles de seguimiento del paciente accidentado. 

INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS Y PRÓTESIS 
 

Concepto. 
1. Patogenia y etiología. 
2. Prótesis articulares. 
3. Implantes cardiovasculares: 
 Válvulas cardíacas. 
 Injertos vasculares. 
 Dispositivos cardiovasculareselectrónicos implantables. 
4. Infecciones de las derivaciones y drenajes de LCR. 

 
Objetivos: 

 Reconocer la signo sintomatología en las infecciones protésicas 

 Conocer los recursos diagnósticos disponibles 

 Conocer la importancia del biofilm  
 
Competencias: 
 Aplicar e interpretar los recursos diagnósticos disponibles en los diferentes tipos de infecciones 

 

Unidad VI – PREVENCION DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

PROTECCION DEL VIAJERO Y SALUD INTERNACIONAL: 

Concepto. 
Consulta del viajero: 

1. Pre-viaje 
 Viajeros con enfermedades crónicas. 



 Botiquin de viaje. 
 Vacunas: recomendadas y requeridas. 

2. Recomendaciones durante el viaje 
 Precauciones para evitar las aguas recreativas inseguras. 
 Protección contra artópodos. 
 Quimioterapia para la malaria. 

3. Enfermedades transmitidas por vectores: 
 Principales vectores y las enfermedades que transmiten. 

4. Enfermedad de Zika: 
 Transmisión 
 Clínica. 
 Diagnóstico. 
 Tratamiento. 
 Prevención. 
 Recomendaciones para viajeros. 

5. Consulta post-viaje 
 

Objetivos: 

 Conocer la importancia de las inmunizaciones en el paciente viajero. 

 Conocer las recomendaciones y/o precauciones en los viajeros. 
 

Competencias: 
 Saber aconsejar sobre el botiquín básico y artículos complementarios según el destino y necesidades 
particulares 

 
 

                                                       Bibliografía 

Estos recursos permitirán alcanzar el objetivo del autoaprendizaje con una clara actitud de búsqueda y actualización 
permanente. 
Para esto es necesario contar con  un soporte electrónico que ayude a localizar las evidencias en forma rápida y 
eficaz; tales  como las versiones electrónicas y libros de textos: 

 
Lectura obligatoria: 
 

 Guía de Contenidos. II Cátedra de Clínica Infectológica. Hospital Nacional de Clínicas. Leoni Alberto  y 
colaboradores. Última a Edición 
 

 Harrison Principios de Medicina Interna . Anthony S. Fauci, Eugene Braunwald, Dennis L. Kasper, Stephen L. 
Hauser, Dan L. Longo, J. Larry Jameson, and Joseph Loscalzo. Editorial McGraw Hill Rozman Borstnar, Ciril ; 
Cardellach, Medicina Interna. Última edición. 
 
Lecturas recomendadas: 

 Enfermedades Infecciosas. Principios y Prácticas. Mandell, G; Bennett, J. Editorial Panamericana. Última 
edición 
 

 Guía de autoformación en Enfermedades Infecciosas. Pérez Arellano, J. Editorial Panamericana. Última 
edición 
 

 Guía de tratamiento antimicrobiano. Sanford Guide. Gilbert, D; Moellering, R. Ultima edición - Infectious 
diseases. Gorbach, S; Bartlett, J. Editorial Saunders Company. Última edición 

 Johns Hopkins ABX. Última edición. (Johns Hopkins Medicine):www.amazon.com. Communicable 
Diseases.Written By Experts At The World-RenownedJohns Hopkins University School Of. The Sanford Guide to 
Antimicrobial Therapy 2013 by David N. Gilbert. 
 

 Consenso Intersociedades para el manejo de la Infección Urinaria en Adultos, Sociedad Argentina de 

http://www.amazon.com/gp/bestsellers/books/227207
http://www.amazon.com/gp/bestsellers/books/227207
http://www.sadi.org.ar/files/Infeccionurinaria.zip


Infectología, última comunicación. 
 

 Recomendaciones Intersociedades para el Manejo de Infecciones de Piel y Partes Blandas, Sociedad 
Argentina de Infectología (SADI-SAD-SAM-CACCVE) , parte I, II y última comunicación. http://www. sadi.org.ar 
/recomendaciones.html 
 

 Ultimo Consenso de Diagnóstico, Tratamiento y Prevención de las Enfermedades de Transmisión Sexual, 
organizado por la Comisión de SIDA y ETS de la Sociedad Argentina de Infectología. Ultima comunicación. 
http://www.sadi.org.ar/recomendaciones.html 
 

 Diseases Guidelines. Ultima comunicación.  (CDC: Sexually Transmitted). 
 

 Recomendaciones para el Seguimiento y Tratamiento de la Infección por HIV/SIDA y sus comorbilidades 
asociadas. Ultima comunicación. http://www.sadi.org.ar/recomendaciones.html. 
 

 Guía práctica del SIDA. Clínica, diagnostico y tratamiento. Gatell JM y cols. Última edición 
 

 Guía para la Profilaxis Antibiótica Prequirúrgica Sociedad Argentina de Infectología, última comunicación. 
 

 Las bases farmacológicas de la terapéutica. Goodman y Gilmann. Última edición 
  

 Microbiological Reviews (http://www.pubmedcentral.nih.gov)  
 

 Sociedad Argentina de Infectologia (Recomendaciones Vacunas última edición) 
 

 Otras: selección de programas informáticos como: Pubmed, Free Medline, WinSpirs y GratefulMed. A modo 
de ejemplo: Enfermedades Infecciosas: Medscape Infectious Diseases: www.medscape.com/infectiousdiseases o 
http://www.phac-aspc.gc.ca/id-mi/index-eng.php, Inmunizaciones: http://immuze.org, Microbiología e 
Inmunología: 
http://pathmicro.med.sc.edu/book/welcome.htm, HIV Enfermedades: 
http://hivinsite.vcsf.edu/, Infectonews. Wordpress.com (Página de Infectología Jorge Calabresi) 
 

                                                          Carga horaria mínima total: 42 horas 

Se entiende por la cantidad de horas dedicadas a las actividades de enseñanza – aprendizaje y evaluación estimadas 
para que los alumnos alcancen los objetivos propuestos (contenidos básicos), adquieran habilidades, destrezas y 
desarrollen actitudes en correlato con los mismos. El objetivo principal del docente radica en crear un ambiente 
adecuado de desarrollo. Las actividades Teórico - Prácticas tienen por objetivo fundamental la aplicación del 
Método Científico para abordar los problemas infectológicos que plantea el hombre enfermo en su integridad. Esta 
metodología está adaptada al quehacer de un médico con orientación a la atención primaria de la salud, que se 
desempeñe en el marco de las necesidades actuales dentro de nuestro territorio nacional. 
El control de cada una de las actividades, se efectúa mediante tarjetas individuales y guía de cursado donde se 
registra su asistencia a cada una de las actividades en las que participa. De llegar a corresponder, también se asienta 
la evaluación de la actividad/es. 
Esta carga horaria, dentro de las estrategias docentes, incluye:  

                                                    Actividades Teóricas: 
                    18 horas  de exposición verbal (Clases dialogadas - participativas) 

Se entiende por actividades de enseñanza – aprendizaje en las que se adquiere, elabora, interpreta, construye y 
fundamenta la práctica. Consiste en exposiciones de los profesores experimentados de la Cátedra a todo el curso, 
con participación activa de los estudiantes y el empleo de recursos visuales. 
Este método de enseñanza deberá mantenerse hasta que las condiciones económicas de las universidades gocen de 
un régimen institucional diferente de los prototipos culturales actuales y en donde la tecnología educativa y las 
comodidades ambientales coadyuven a la preparación de los futuros egresados. Entretanto y hasta que llegue ese 
momento, la exposición oral del profesor ante la audiencia seguirá constituyendo una de las formas más 
económicas de la enseñanza y en muchos casos la única posible.  
El contenido de las clases deberá proporcionar lo que no es posible lograr por otros medios y deberán tener una 
estructura en la que conste: Introducción, desarrollo y conclusión. 

Recomendaciones%20Intersociedades%20para%20el%20Manejo%20de%20Infecciones%20de%20Piel%20y%20Partes%20Blandas,%20Sociedad%20Argentina%20de%20Infectología%20(SADI-SAD-SAM-CACCVE)%20
Recomendaciones%20Intersociedades%20para%20el%20Manejo%20de%20Infecciones%20de%20Piel%20y%20Partes%20Blandas,%20Sociedad%20Argentina%20de%20Infectología%20(SADI-SAD-SAM-CACCVE)%20
Recomendaciones%20Intersociedades%20para%20el%20Manejo%20de%20Infecciones%20de%20Piel%20y%20Partes%20Blandas,%20Sociedad%20Argentina%20de%20Infectología%20(SADI-SAD-SAM-CACCVE)%20
http://www.sadi.org.ar/recomendaciones.html
http://www.sadi.org.ar/files/TARGA2012_completo.zip
http://www.sadi.org.ar/files/TARGA2012_completo.zip
http://www.sadi.org.ar/recomendaciones.html
http://www.medscape.com/infectiousdiseases
http://immuze.org/
http://pathmicro.med.sc.edu/book/welcome.htm
http://hivinsite.vcsf.edu/


Para ello se propone que sean dictadas por los distintos docentes de la Cátedra con experiencia en el tema. 
Los objetivos de esta actividad son: Esclarecer conceptos que resultan difíciles de asimilar sin una clara explicación, 
aportar información a las cuales los alumnos dificilmente podrían obtener, integrar las temáticas relacionadas con 
otra unidades de aprendizaje y resaltar los contenidos básicos de los temas. 

Contenido Teórico: 18 horas 

Los contenidos básicos incluirán el conocimiento del agente infeccioso. Semiología infectológica. Inmunidad 
antiinfecciosa. Manejo de quimioterápicos y antibióticos. Ecología y epidemiología, con especial énfasis en las. 
Enfermedades endemoepidémicas propias del país. 
Estas clases dialogadas poseen como objetivo el aporte de información al estudiante a la que podrían llegar 
dificultosamente solos. 

                                Actividades Prácticas:  

Se entiende como la articulación de la teoría y son complementadas con una actitud crítica y comprometida para 
permitir el idóneo desempeño del futuro médico, al momento de su egreso. Requieren el uso de conocimientos, 
búsqueda de información, trabajo en terreno, entrevistas a pacientes, toma de decisiones, etc., lo cual a su vez, 
genera nuevo conocimiento. Son las que permiten al alumno adquirir las habilidades y destrezas para la 
observación de fenómenos, hechos y elementos biomédicos (habilidades y agudeza sensorial) , para la ejecución de 
procedimientos y comprenden la intervención sobre personas con una fuerte supervisión. 

                       Contenido Práctico: 28 horas 
                                (Actividad Grupal (casos clínicos), Seminarios y Actividad práctica con paciente enfermo). 

                       Actividad Grupal: 12 horas 

Si bien la actividad en grupo no reemplaza ni al estudio individual ni la reflexión personal, pone de manifiesto un 
conjunto de potencialidades instructivas que no pueden darse en aislamiento. Responde al paradigma: docente – 
alumno – enfermo (interrelación entre estudiantes, enfermo y el docente). Es la integración de aportes 
interdisciplinarios, donde los estudiantes a través de la participación deberán aprender a trabajar funcionalmente, 
además de conocer determinado contenido de la asignatura. 
Las técnicas de trabajo grupal ayudan a aprender cooperativamente una asignatura y al mismo tiempo a compartir 
experiencias en el conocimiento. 
El grupo ejerce gran influencia sobre sus integrantes y el cambio se logra por la interacción social. Ésta dinamiza un 
conjunto de posibilidades que exceden los alcances de la clase tradicional. No se trata solamente de retener 
información, sino de elaborarla, discutirla, compararla. El trabajo grupal moviliza un orden psicológico en el 
abordaje del tema, por eso es motivador y envolvente. En la medida que el alumno, por la acción del grupo, 
modifique esquemas previos, corrija o ratifique determinada información, obtenga otra, aporte sugerencias, etc., 
está aprendiendo y aprehendiendo. 
El docente en la participación grupal, permite que cada integrante aporte su personal enfoque acerca de un 
problema, que exprese libremente su estilo original y al mismo tiempo que aprenda a escuchar. Este debe ser un 
agente promotor, más que el responsable de dar cumplimiento a todas las necesidades de la dinámica grupal: 
Iniciación, regulación, información, apoyo y evaluación. El coordinador-docente regula, aclara aspectos inherentes a 
los conceptos válidos y sólo excepcionalmente aporta información, dado que ésta debe ser buscada por el 
estudiante en las fuentes bibliográficas que considere pertinentes. 
Le permite al educando que encauce al alumno en la realidad deductiva de un diagnóstico. Además existe un mayor 
acercamiento docente-alumno sorteando inhibiciones y temores. 
Esta actividad práctica es de importancia para aprender cómo se construye el diagnóstico en medicina, el 
procesamiento de los datos clínicos, recolección, descripción, ordenamiento e interpretación de los datos, la 
hipótesis clínica, verificación de la hipótesis y niveles de comprobación. Es decir la aplicación del método científico 
en la práctica médica. 
El grupo en su conjunto realiza la experiencia de elaborar un diagnóstico probable, su comprobación, sugiere una 
terapéutica y finalmente valora su propio funcionamiento. 

I. Discusión de Caso Clínico: 

Es una presentación real, donde se expone un problema o serie de problemas, con la intención de enfrentar al 
alumno a una situación real de la práctica profesional, para analizar un problema y tomar una decisión. Se busca 
que el educando estudie la situación, delimite el problema, obtenga sus conclusiones  y  proponga acciones que 
resuelvan la situación clínica y posteriormente discutir el caso en sesión conjunta. Esta actividad requiere un 
método que contiene los siguientes pasos: 1. Planeamiento del problema, definir término e identificar pistas; 2. 
Formulación de hipótesis: dar explicaciones fundamentadas; 3. Objetivos del aprendizaje: son las deficiencias o 



carencias en el conocimiento; 4. Aprendizaje independiente: consultar fuentes de información; 5. Síntesis de 
conocimientos: analizar el caso con la nueva información; 6. Repetición: identificar nuevas pistas y revisar hipótesis; 
7. Transferencia: adquirir habilidad y rapidez para solucionar problemas. 
 

 Como Trabajar: 

a. Resuma la historia clínica y los hallazgos 

b. Reduzca el diagnóstico diferencial a las dos o tres posibilidades sindrómicas más relevantes 

c. Analice el diagnóstico diferencial por medio de la comparación y contraste de las posibilidades 

d. Pregunte a su docente sobre incertidumbres, dificultades o abordajes alternativos 

e. Planee la atención médica que requiere su paciente 

f. Seleccione un aspecto del caso para auto-aprendizaje 

II. Seminario: 

Actividades que realizarán en común un profesor y sus alumnos, y que posee la finalidad de encaminarlos desde el 
conocimiento teórico de la Infectología a la práctica, profundizando el entendimiento diagnóstico-tratamiento-
prevención.  
Fundamentalmente se hará hincapié en las actualmente denominadas Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud 
(IACS), las cuales constituyen un problema sanitario cuya magnitud, distribución y mecanismos causales es 
necesario conocer ya que es un problema endemoepidémico, controlable pero difícilmente erradicable que afecta 
fundamentalmente a los pacientes hospitalizados y al personal de salud.   
Se expondrá un tema sugerido por el docente a sus educandos que se incluye al programa de la materia, que los 
alumnos conocerán con antelación. Se pretende que sean los estudiantes los que inicien y debatan la problemática 
(interactividad). El profesor solo intervendrá para aclarar conceptos y elaborar conclusiones. 

 

                                              Actividad con Paciente Enfermo: 12 horas 

Se trabaja con pacientes internados o de la consulta ambulatoria, bajo supervisión docente. Consiste en el estudio 
dinámico de casos clínicos, donde el estudiante debe aplicar las prácticas semiológicas, realizar una historia clínica, 
evaluar resultados de estudios de laboratorio y otros estudios complementarios (Radiografías, ecografías, 
tomografías, etc.) y aplicar el método científico para concluir en el diagnóstico clínico. 
La práctica médica exige la toma constante de decisiones de complejidad variable. Cotidianamente los pacientes 
también demandan respuesta. Ambas instancias implican proveer información adecuada y por ende poseer 
conocimientos actualizados. Para dar respuestas adecuadas se aplicará la Medicina Basada en la Evidencia, que es 
la utilización seria, explícita y documentada de las mejores pruebas existentes en la actualidad para la toma de 
decisiones médicas. Es la aplicación consciente y juiciosa de las mejores evidencias científicas vigentes. Lo que se 
pretende es democratizar el conocimiento, para que el mismo no sea patrimonio de las autoridades y expertos y se 
haga accesible a todos. Estos recursos permitirán alcanzar el objetivo del autoaprendizaje con una clara actitud de 
búsqueda y actualización permanente.  
Es requisito ineludible para cualquier tarea práctica, contar con guardapolvo, barbijo, guantes, estetoscopio, 
linterna (si las actividades así lo determinan), vestimenta acorde y cumplimentar las normas de bioseguridad. Esta 
tarea se debe desarrollar con respeto y decoro, como toda persona merece.  
 

Integración de Clínica Infectológica en Medicina: 

Por medio de la resolución emanada del Honorable Consejo Directivo de la F.C.M. de la U.N.C. (356/2009) donde se 
autorizó a la Secretaría Académica a revisar el plan de estudios a través de la Comisión Curricular Troncal de la 
Carrera de Medicina con el fin de lograr la integración de contenidos para abordar adecuadamente las 
competencias necesarias que responden al perfil del egresado logrando una mejor formación médica orientada a la 
atención primaria de la salud; se integró la materia Clínica Infectológica con las Cátedras de Medicina. Esta 



integración de las actividades curriculares de grado de las respectivas Cátedras con disciplinas afines cumple con los 
requerimientos de la enseñanza de la medicina moderna, tendientes a integrar el conocimiento teórico-práctico 
para un abordaje armónico del proceso Salud-Enfermedad-Atención. Para dicho fin se prolongó el cursado de 
Clínica Médica a 11 semanas (un cuatrimestre). 
Estas modificaciones determinan la necesidad de una mayor interrelación con otras disciplinas. Por lo cual deben 
modificarse, de común acuerdo, los contenidos programáticos y las estrategias de enseñanza. Cambios no fáciles de 
lograr en nuestra realidad universitaria, pero debemos empezar a recorrer el camino. Debe existir una interrelación 
horizontal con las materias clínicas y quirúrgicas y otra vertical con las materias básicas. 

Interrelación con la Secretaría de Salud Publica y Ambiente 

Es importante potenciar los mecanismos institucionales de interrelaciones. Esta interrelación debe de ser dinámica 
y permanente con la Secretaría de Salud Pública y Ambiente con la finalidad de promover y crear condiciones 
adecuadas para la protección, recuperación y rehabilitación de la salud de las enfermedades infecciosas 
transmisibles y no transmisibles; como así también el manejo de los brotes epidémicos. Asimismo promover 
ambientes saludables con la protección del medio ambiente. La misma se encuentra orientada hacia los actuales y 
principales problemas sanitarios de la comunidad. 
 

                           Evaluación: 

Se deberán realizar las siguientes evaluaciones: 
 Formativa (cuantitativa): Al finalizar el proceso educativo, se evalúa el área cognitiva con preguntas de 

elección múltiple. El mismo está conformado por una  evaluación parcial, cuya calificación deberá ser 
registrada por el profesor al finalizar el bimestre. Esta evaluación es obligatoria para regularizar la materia y 
solo puede realizarse dentro del período de cursado de la misma. Puede ser recuperado en caso de 
ausencia debidamente justificada (enfermedad, con debida justificación acreditada por Bienestar 
estudiantil) o haber sido reprobado en la primera instancia. 

 Sumativa (cualitativa): Se llevará a cabo durante el proceso educativo, cuya calificación será 
complementaria a la formativa, registrada por los profesores de las diferentes actividades. Donde se 
evalúan las áreas psicomotriz y afectiva. Asistencia + Informe del profesor. 

El alumno estará sujeto a la evaluación del desempeño académico, cuyo fin es comprobar sus conocimientos y 

habilidades adquiridas durante el ciclo escolar. 
Dentro del modelo descriptivo la evaluación es la determinación del grado de discrepancia entre una norma o pauta 
establecida y el producto parcial o terminal obtenido. Esta debe ser un proceso dinámico en la búsqueda de datos 
que ayuden a decidir si las estrategias metodológicas desarrolladas son adecuadas o no. El hecho de conocer con 
cierto margen de exactitud la relación existente entre las metas establecidas, los esfuerzos empeñados y los 
resultados obtenidos, constituyen una necesidad, para poder determinar las mejores alternativas posibles. Las 
estrategias de verificación apuntan a proporcionar información sobre la cantidad y calidad del producto. 
Para determinar si cada estudiante alcanza las metas y objetivos planteados, consideramos utilizar un  instrumento 
que permita medir las habilidades y destrezas (competencias) con  los siguientes componentes: a) Área 
Cognoscitiva (información básica): Comprobación mediante pruebas escritas, de respuestas libres y orientadas. Un 
parcial a final del ciclo. b) Área psicomotriz (habilidades y destrezas): En esta área deberá: I) Desarrollar y 
perfeccionar la habilidad para interrogar y hacer el examen físico del paciente, II) Consolidar la habilidad para 
redactar una historia clínica objetiva y concisa, III) Adquirir destrezas para la solicitud e interpretación de los 
estudios complementarios. c) Área afectiva (actitudes): En esta área deberá: I) Desarrollar el sentido de la 
responsabilidad para con los pacientes, sus familiares, el equipo de salud y la comunidad, II) Conocer y vivenciar la 
importancia del trabajo organizado y en equipo y la necesidad de abordar en forma multidisciplinaria los problemas 
médicos de la especialidad. 

Estas dos últimas áreas evaluativas, Cognoscitiva y Afectiva, se evaluarán en forma conceptual como: Código de las 
calificaciones: E (10), MB (9/8), B (7/6), R (5/4), NS (3 o menos/No reúne criterios básicos para aprobar la tareas 

prácticas) 
La evaluación del estudiante se lleva a cabo en todas las áreas antes descriptas, según el puntaje alcanzado el 
estudiante accede a las siguientes categorías: 



1. Alumnos promocionales, sin examen de coloquio: 

A) Asistencia: Al 80% de las clases dialogadas, de las actividades grupales (casos clínicos), de los seminarios  y las 

actividades con pacientes en sala; realizadas durante el cursado del bimestre. 

B) Puntaje: Haber aprobado con el 90% del parcial de 40 preguntas (36 preguntas correctas). 

C) Quedarán excluidos quienes recuperen el parcial. Además deberán tener aprobada Clínica Infectológica I, 

Farmacología Aplicada I, Clínica Dermatológica, Clínica Médica I y Diagnóstico por Imágenes y Terapia radiante,  

al momento de iniciar el cursado de la materia y obtener el concepto de bueno o más. 

Estos alumnos no rendirán el examen final y su clasificación se registrará en el acta final de examen en fecha oficial. 
Por lo cual deberán inscribirse en el siguiente turno de examen final oficial y presentarse para firmar el acta de 
examen. La nota establecida para esta instancia es de 9 (nueve). Aquel alumno que deseara nota de 10 (diez), 
deberá, además de las pautas establecidas up supra, superar una entrevista con el profesor a cargo. 

2. Alumnos promocionales, con examen de coloquio: 

A) Asistencia: Al 80% de las clases dialogadas, de las actividades grupales, casos clínicos, seminarios  y las 

actividades con pacientes en sala; realizadas durante el cursado del bimestre. 

B) Puntaje: Haber aprobado con el 70% del parcial de 40 preguntas (28 preguntas correctas).  

C) Quedarán excluidos quienes recuperen el parcial. Además deberán tener aprobada Clínica Infectológica I, 

Farmacología Aplicada I, Clínica Dermatológica, Clínica Médica I y Diagnóstico por Imágenes y Terapia radiante,  

al momento de iniciar el cursado de la materia y  logrado el concepto bueno o más en las actividades grupales y 

con pacientes.  

Estos alumnos rendirán con un programa abierto de la materia, en la fecha fijada por la Cátedra. En caso de aprobar 
el examen los alumnos deberán inscribirse en el siguiente turno de examen final oficial y presentarse para firmar el 
acta con la nota obtenido en el coloquio. En caso de no aprobar el coloquio, pasará a la condición de alumno 
regular. 
 
3. Alumnos regulares: 

 
A) Asistencia: Al 80% de las actividades grupales (casos clínicos), de los seminarios  y las actividades con pacientes 

en sala; realizadas durante el cursado del bimestre. Para estos alumnos las clases dialogadas son optativas. 

B) Puntaje: Haber aprobado con el 50% del parcial de 40 preguntas (20 preguntas correctas) y haber logrado 

concepto de regular o más en las tareas actividad grupal y con pacientes. 

4. Alumnos libres con concurrencia: 

El alumno deberá cumplir con las condiciones de alumno regular y no haber aprobado el examen parcial. Cuando el 
alumno rinda el examen final deberá realizar un examen escrito, previo al examen oral, el cual deberá aprobar con 
un mínimo del 60% de las preguntas escritas ofrecidas. Esta condición se mantendrá mientras dure la regularidad 
de la materia. 
Al finalizar el cursado (hasta 24 horas hábiles de la publicación de las notas del recuperatorio), el alumno deberá 
informar a la secretaría que elige esta condición. De lo contrario aparecerá en las actas como alumno libre. 
 
5. Condición de libre:  

Es aquel alumno que no ha concurrido al cursado de la materia o no cumple con algunas de las pautas anteriores 

(punto3). Esta condición implica un examen escrito, previo al examen oral, el cual deberá aprobar con un mínimo 

del 70% de respuestas correctas a las preguntas escritas ofrecidas. 



Consulta de Orientación 

Le permitirá al educando evacuar las dudas generadas sobre el contenido de la materia. Este consultorio estará a 
cargo de los docentes en forma rotativa, y se efectuará en diferentes horarios para que sea accesible a cada 
estudiante y también a los docentes. Esta oferta estará disponible entre los 5 a 7 días antes de cada examen final. 

Información Adicional 

Los horarios y días previstos de cursado: martes y jueves de 13:30 a 17:00 hs, con excepción del primer día de 
actividades que dará comienzo a las 13.15 hs. Un día sábado, establecido desde el comienzo del dictado de la 
materia, se llevará a cabo el seminario de abordaje de VIH y los restantes se podrán utilizar para recuperatorios.  

Es indispensable el cumplimiento del horario, la tolerancia será de 5 minutos en todas las actividades programadas, 
transcurrido dicho lapso, el alumno, será considerado ausente. El control de cada una de estas actividades se 
efectuará mediante tarjetas individuales.  

Para la actividad con paciente enfermo es requisito ineludible ingresar con guardapolvo, linterna, estetoscopio, 
libreta de anotaciones, etc. Siempre esta tarea se efectuará con respeto y decoro para con el paciente. 

Para la mostración del parcial el alumno deberá presentar una nota fundamentando dicha solicitud dentro de las 48 
hs, desde la publicación de la nota. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



PROGRAMA 
 

FICHA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS EN LAS PRÁCTICAS 
Asignatura  II  Cátedra de Clínica Infectológica  - Hospital Nacional de Clínicas 

NOMBRE EL ESTUDIANTE: 

Matricula: 

DNI: 

A. Profesor Titular: 
 

Grupo de Prácticas: B. Docentes Tutores: 

 
 

1. Seminario 

 

2. Casos clínicos 

 

3. Práctico con paciente 

 

4. Otras: 

 

1………………………………………………………………. 

2………………………………………………………………. 

3………………………………………………………………. 

4………………………………………………………………. 

 
Período de realización de la actividad 

Año: 

Bimestre: 

 
 

 
GRUPO DE PRÁCTICAS - PERIODOS DE REALIZACIÓN PRÁCTICAS: 

COMPETENCIAS / HABILIDADES A ADQUIRIR 
 

 Seminarios Casos Clínicos Otros: 

1. Habilidades de 
comunicación y de trabajo en 
equipo:  

   

2. Habilidades de observación, 
razonamiento y análisis 
crítico: 

   

4. Capacidad en resolución de 
problemas y de toma de 
decisiones: 

   

 
 

……………………………  …………………………………  ……………………………… 
Firmas Docentes 

 
 
 
 



Actividad con Paciente Enfermo 
 

Calificaciones E MB B R NS 

Saber hacer una anamnesis completa, centrada en el paciente y 
orientada a las diversas patologías, interpretando su significado. 

     

Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las situaciones de 
riesgo vital. 

     

Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales 
patologías infecciosas en los distintos órganos y aparatos. 

     

Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales 
patologías del paciente inmunodeprimido 

     

Saber interpretar los resultados de las pruebas diagnósticas del 
laboratorio. 

     

Saber utilizar las terapias antimicrobianas adecuadamente. 
 

     

Conocer los aspectos de la comunicación con pacientes, familiares y 
su entorno social 

     

Código de las calificaciones: E (10), MB (9/8), B (7/6), R (5/4), NS (3 o menos/No reúne criterios básicos 
para aprobar la tareas prácticas) 

 

REGISTRO DE ACTIVIDADES Y TAREAS (a completar por el alumno): 
 Describir brevemente las actividades realizadas durante las prácticas, indicando la actividad y el/los 

especialistas con los que las ha realizado.  
 Señale también cualquier incidencia destacable en relación con las prácticas. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
……………………………  …………………………………  ……………………………… 
 

Firmas Docentes 
 



 

 

 

 

 

Los docentes de la II Cátedra de Infectología les damos la 
bienvenida, esperando que vuestro paso por esta 

Institución sea una experiencia grata y  amena, logrando  
una interrelación alumno-profesor que favorezca una 

enseñanza productiva en cada gestión académica. 

 

 

REFLEXION: 

 

 

“La ciencia no es cara, lo caro es la ignorancia” 

       

 

Dr. Bernardo Alberto Houssay 

 


