Facultad de Medicina, Carrera Doctor en Medicina, Ciclo Introduccioó n a la Medicina General Integral, 2019
Unidad Curricular “Medicina Primer Nivel de Atencioó n”

Programa Unidad Curricular:
“Medicina Primer Nivel de Atención” (UC No 15)
1- Ubicación curricular y previatura
Esta unidad se encuentra ubicada en el cuarto anñ o de la carrera Doctor en Medicina, enmarcado en el
Ciclo de Introduccioó n a la Medicina General Integral (CIMGI).
Para cursarla el estudiante debe tener aprobada la totalidad de las unidades curriculares del primer
trienio.
2- Departamentos docentes participantes
Departamentos de Medicina Familiar y Comunitaria, Laboratorio Clíónico e Imagenologíóa.
3- Fundamentación/ objetivos generales
Este curso propone introducir al estudiante a la praó ctica de la medicina general integral en el primer
nivel de atencioó n (PNA) en poblacioó n adulta. No obstante, el estudiante realizaraó su formacioó n en el
aó mbito de consulta tíópica de medicina familiar y comunitaria por lo que tomaraó contacto con la
poblacioó n de referencia de un meó dico de familia incluyendo todas las etapas del ciclo vital sin
discriminar por sexo ni patologíóa.
Se propenderaó al desarrollo del meó todo clíónico como competencia transversal de la carrera, incluyendo
las bases para el diagnoó stico, tratamiento y rehabilitacioó n.
Se haraó eó nfasis en la semiologíóa general, por aparatos y sistemas, asíó como en la atencioó n centrada en
la persona. Se le daraó especial relevancia a la construccioó n de la historia clíónica completa,
contemplando la atencioó n integral del individuo en forma longitudinal.
Se valoraraó el registro como competencia necesaria para el ejercicio de la medicina.
Incluiraó el abordaje de los problemas de salud prevalentes en el primer nivel de atencioó n (PNA)
comprendiendo el anaó lisis de factores de riesgo, determinantes sociales y las distintas presentaciones
clíónicas. Esto permitiraó realizar una aproximacioó n diagnoó stica, terapeó utica, y conocer criterios de
interconsulta con otros niveles de atencioó n y con otros especialistas. En lo referente al diagnoó stico se
estimularaó el razonamiento y planteo clíónico con apoyo de teó cnicas diagnoó sticas de laboratorio clíónico
e imagenoloó gicas.
Los estudiantes se integraraó n al proceso de atencioó n abordando el diagnoó stico, tratamiento,
prevencioó n primaria, secundaria y rehabilitacioó n tanto en individuos como en grupos de poblaciones
especíóficas. Se introduciraó el concepto de prevencioó n cuaternaria, con especial eó nfasis en los principios
bioeó ticos, evitando el danñ o innecesario que puede causar la sobreactuacioó n meó dica, y fomentando la
toma de decisiones compartidas respetando la autonomíóa de los usuarios correctamente informados.
Nos proponemos ademaó s introducir al estudiante en la prescripcioó n razonada de medicamentos
integrada a la praó ctica clíónica.
En esta etapa el estudiante deberaó adquirir el conocimiento del perfil farmacoloó gico de faó rmacos
frecuentemente utilizados en la praó ctica clíónica. En relacioó n a las teó cnicas diagnoó sticas por imagen y de
laboratorio se enfatizaraó en el uso racional y oportuno de los mismos priorizando la orientacioó n clíónica
enmarcado en la atencioó n centrada en la persona.
4- Metodología de enseñanza:
Se trabajaraó en grupos pequenñ os de estudiantes, guiados por un docente responsable, que seraó el
mismo a lo largo de todo el curso. El escenario de aprendizaje es el primer nivel de atencioó n y se
contextualizaraó en el consultorio de Medicina Familiar y Comunitaria inserto en una unidad docente
asistencial (UDA). Los estudiantes participaraó n con un rol activo en las instancias de consulta,
supervisados por el docente asignado. Se realizaraó ademaó s discusioó n de los casos clíónicos que vieron
en consulta. Por otra parte, se realizaraó n actividades centralizadas teoó ricas para abordar contenidos
relativos a laboratorio clíónico y a Imagenologíóa. Podraó n realizarse ademaó s otras instancias teoó ricas
dirigidas al aprendizaje de la clíónica.
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5- Organización del curso
El curso se desarrollaraó a lo largo de 36 semanas. Se conformaraó n grupos pequenñ os. Cada grupo tendraó
un encuentro semanal (4 horas semanales) con un docente de Medicina Familiar y Comunitaria. Las
instancias de consulta seraó n en el mismo consultorio todo el anñ o, el mismo díóa de la semana asignado,
en el mismo horario y con el mismo docente.
Las actividades centralizadas teoó ricas de Laboratorio Clíónico e Imagenologíóa se desarrollaraó n en el
mismo díóa y horario asignado para la instancia clíónica praó ctica de Medicina Familiar y Comunitaria de
manera de no interferir con otra unidad curricular. Respetando esta premisa se coordinaraó n ademaó s
instancias clíónicas en taller centralizadas perioó dicas cada 15 díóas con profesores adjuntos de Medicina
Familiar y Comunitaria. Estos talleres pueden requerir trabajo en EVA.
Se detalla la organizacioó n en el Anexo 1.
6- Carga horaria y créditos:
La duracioó n del curso es de 36 semanas.
La asistencia a todas las actividades presenciales, preparacioó n individual o grupal de tareas y horas de
estudio requeriraó una dedicacioó n horaria estimada de 208 horas.
La carga horaria estaraó distribuida seguó n la siguiente tabla:
Horas teóricas
Horas presenciales
Horas no presenciales
Total horas:

Horas prácticas
48

96

0

0

48

96

La aprobacioó n de esta UC permitiraó la asignacioó n de 16 creó ditos (48x2/15 + 96x1,5/15).
7- Forma de evaluación, ganancia y aprobación:
La evaluacioó n incluiraó :


Asistencia: seguó n reglamento de cursos y exaó menes



Presentacioó n de portafolio: El portafolio se construiraó a lo largo de todo el curso.
Deberaó incluir cuatro componentes:
1 - Historias clíónicas: deben ser cuatro a lo largo de todo el anñ o, completas corregidas y
aprobadas por el docente. Incluiraó n los pedidos de estudios de laboratorio y/o de
imagenologíóa si corresponde.
La primera historia clíónica debe estar corregida y aprobada por el docente antes de las
primeras 10 semanas.
2- Registros (DOS):
2.1- registro de poblacioó n asistida
2.2- registro de morbilidad
El primer registro hace referencia a los pacientes vistos a lo largo del ciclo con los datos
identificatorios, edad, sexo y problema de salud. En este registro las personas que consultan se
registran una sola vez en el anñ o aunque consulten en reiteradas oportunidades.
El segundo registro incluye todas las consultas a lo largo del ciclo, incluiraó datos
identificatorios, edad, sexo, motivo de consulta, interconsulta si corresponde y paraclíónica
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solicitada si corresponde. (Si una persona consulta 5 veces en el anñ o, se registran todas las
veces que consulta con sus respectivos motivos de consulta).
3- Glosario.
4- Bibliografíóa consultada.

7.1- Ganancia del curso
Para ganar el curso y tener derecho a rendir el examen se requiere:
- Asistencia.
- Presentacioó n de portafolio aprobado por el docente.
7.2- Aprobacioó n de la Unidad Curricular
Los estudiantes que ganen el curso deberaó n rendir un examen final tipo ECOE (Examen Clíónico
Objetivo Estructurado) para aprobar la Unidad Curricular y ganar los creó ditos correspondientes.
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