
CONTENIDOS DESAGREGADOS PRIMER PARCIAL 

SEMIOLOGÍA 

Historia clínica orientada a problemas. Semiología de la piel. Saber reconocer las lesiones elementales de 

piel. Topografía lesional. Característica de las dermatosis, según las lesiones cutáneas y la topografía 

lesional (monomorfas, polimorfas, pseudopolimorfas, localizadas, generalizadas, etc.) Examen físico 

anormal de cabeza y cuello: adenomagalias, pulsos carotídeo y yugular. Facies. 

Semiología del Aparato respiratorio: Historia clínica. Examen físico anormal de tórax: inspección, 

palpación, percusión, auscultación. Ruidos agregados. Síndromes infecciosos respiratorios: bronquitis, 

síndromes de condensación. Factores predisponentes. Noción de foco. Hallazgos semiológicos en el 

síndrome de condensación. Signos, síntomas  y examen físico. Diagnósticos diferenciales con otros 

síndromes respiratorios (derrame pleural, neumotórax). Meningitis: signos y síntomas. Examen físico: 

rigidez de nuca, signos de Kerning y Brudzinsky. 

Ictericia: clasificación. Síndromes que cursan con ictericia. Diagnóstico diferencial de las distintas causas de 

ictericia. Ictericias prehepáticas. Ictericias hepáticas: hepatitis agudas (causas, fisiopatogenia, signos y 

síntomas) Examen físico y laboratorio. Hepatopatías crónicas: (causas, fisiopatogenia, signos y síntomas) 

Examen físico, laboratorio. Complicaciones, HTPortal, Ascitis (fisiopatogenia, manifestaciones clínicas) 

Estigmas cutáneos de hepatopatías crónicas. Ictericias post hepáticas (causas, signos y síntomas) Ex. físico y 

laboratorio. Ex físico anormal de abdomen: Palpación de hígado. Maniobras para diagnosticar ascitis. 

Diagnóstico diferencial con otras causas de matidez abdominal. 

Fisiopatogenia de dolor abdominal. Tipos de dolor abdominal. Definición y causas de abdomen agudo. 

Síntomas acompañantes. Hemorragia digestiva: clasificación y causas. Definición y diag. diferencial entre 

abdomen agudo clínico y quirúrgico. Historia clínica orientada a problemas. Método clínico. Datos relevantes 

en el interrogatorio y el examen físico. Examen físico anormal de abdomen. Metodología de estudio. 

INMUNOLOGÍA  

Mecanismos de defensa biológicos. Barreras naturales. Órganos Linfoides. Células del sistema inmune. 

Moléculas de Adhesión. Generalidades de la respuesta inmune. 

Células y órganos del sistema inmunitario.  Órganos linfoides primarios. Concepto de maduración de 

linfocitos. Concepto de selección positiva y negativa durante la maduración. Concepto de repertorio de 

linfocitos T y B. Órganos linfoides secundarios (OLS). Estructura básica y función. Recirculación 

linfocitaria. Reclutamiento de linfocitos  vírgenes  en OLS. Vénulas del endotelio alto (HEV). Moléculas de 

adhesión. Etapas de la extravasación en los OLS.  Reclutamiento de antígenos en los OLS. Etapas de la 

respuesta inmune. 

Inmunidad Innata: Componentes celulares y humorales. Concepto de antígeno. Inmunogenicidad. Complejo 

Mayor de Histocompatibilidad. Manifestaciones sistémicas producidas por mediadores inmunológicos. Rol 

de las interleucinas en la inducción de la respuesta de fase aguda. 

Activación del sistema inmune, Linfocitos T y B. Cooperación T-B. Producción de anticuerpos. Respuesta 

primaria y secundaria. Mecanismos efectores de la respuesta humoral. Linfocitos LTH. THF. Señales 



accesorias de la respuesta B. Etapas de la respuesta B. Clases de inmunoglobulinas. Cambio de isotipo. 

Maduración de la afinidad. Funciones efectora de los anticuerpos. Inmunidad ante infecciones virales. Rol 

de las Inmunoglobulinas en la respuesta antiviral. 

Tejidos mucosos regionales Características morfológicas y funcionales del epitelio mucoso. Linfocitos 

intraepiteliales. MALT: BALT. GALT. NALT. Inmunidad innata de las mucosas Función de la flora 

comensal. Pacas de Peyer, folículos linfoides. Ingreso de antígenos desde la luz intestinal. Activación de 

Linfocitos T y B, migración a los sitios efectores. Propiedades y función de las IgA. Transporte de IgA a 

través del epitelio. 

MICROBIOLOGÍA 

Infecciones en piel y partes blandas, osteomielitis y artritis 

Saber reconocer los principales agentes etiológicos de infecciones en piel y partes blandas. Discutir formas 

de toma de muestra y conservación en  cada caso. 

Evaluación de las muestras desde el  laboratorio microbiológico .Métodos directos / indirectos. 

Fundamentos. Evaluación de hallazgos en muestras microbiológicas.  

Reconocer contenido microbiano habitual de piel y mucosas. Oportunismo. Interpretación de distintos 

hallazgos clínicos. 

Microbiota habitual del Tracto Respiratorio Superior. Microorganismos patógenos del Tracto Respiratorio 

Superior. Infecciones respiratorias altas: resfrío común. Gripe. Nuevos virus Faringoamigdalitis. Infecciones 

pararespiratorias: Otitis. Sinusitis. Conjuntivitis. Epiglotitis, Coqueluche. 

Microorganismos que producen infecciones respiratorias bajas. Infecciones respiratorias bajas agudas: 

laringotraqueobronquitis, bronquitis, bronquiolitis del lactante, neumonía típica y atípica, Reactivaciones 

agudas de bronquitis crónicas. Toma de muestra y conservación en  cada caso. Empleo desde el  laboratorio 

microbiológico de Métodos directos / indirectos para  la detección de los agentes etiológicos.  

Infecciones en el sistema nervioso central. Meningitis, encefalitis, absceso cerebral. Agente/s etiológicos 

más frecuentes. Aspecto del LCR según la etiología. Métodos de diagnóstico microbiológico. Toma y 

conservación de muestras. 

Hepatitis víricas: Virus que pueden producirla. HAV, HBV, HDV, HCV y HEV: Para cada agente etiológico  

describir su estructura. Ciclo de replicación. Transmisión. Infecciones ginecológicas endógenas y exógenas 

(ITS). Cervicitis, vaginitis, vaginosis, uretritis. Agentes etiológicos, toma de muestras, métodos de 

diagnóstico. 

Síndrome diarreico agudo. Definición. Mecanismos de defensa del huésped. 

Microbiota residente habitual en el aparato digestivo. Modelos de diarreas: Invasivo, enterotóxico 

inflamatorio, no inflamatoria. Microorganismos prevalentes en cada caso. 

Diagnostico desde el laboratorio microbiológico.  Métodos para la búsqueda de los diferentes agentes 

etiológicos. Rol del Helicobacter pylori en la gastritis. Bacteriemias: Definición. Clasificación según lugar 

de adquisición, según el foco, según el resultado del hemocultivo. Interpretación de los hallazgos etiológicos 

en los hemocultivos. Hemocultivo. Toma de muestra. Variables a tener en cuenta. Asepsia y Antisepsia. 



Líquidos de punción: Toma de muestra adecuadas. Transporte de la muestra y métodos microbiológicos 

utilizados para el estudio de LCR, abdominal, ascítico, etc. 

ANATOMÍA PATOLÓGICA 

Recuperar contenidos del área Injuria: inflamación aguda y crónica, reparación.  

Lesiones elementales de la piel. Definición, anatomía patológica y ejemplos.  

Adenopatías. Principales causas. Patología inflamatoria de los ganglios linfáticos: Linfadenitis Aguda 

Inespecífica. Linfadenitis Crónica Inespecífica y Específica. (Causas, cambios morfológicos macro y 

microscópicos). Patrones de reacción del ganglio linfático. Neoplasias linfoides: concepto de Linfoma. 

Esplenomegalia: causas. Esplenitis, esplenomegalia congestiva. Infarto esplénico. Recuperar contenidos del 

área Injuria: Necrosis, inflamación aguda y crónica inespecífica, reparación.  

Procesos inflamatorios de vías aéreas superiores. Rinitis. Sinusitis. Otitis Media. Faringitis. Amigdalitis. 

Laringitis (conceptos). 

Procesos infecciosos pulmonares inespecíficos: Bronquiolitis aguda: Concepto, causas, factores 

predisponentes, complicaciones. Neumonía. Concepto, causas, historia natural y fases evolutivas, anatomía 

patológica, complicaciones. Bronconeumonía. Neumonitis. Absceso Pulmonar. Concepto, causas, 

morfología, complicaciones. Lesiones hepáticas por alcoholismo. Hepatitis viral. Inflamación viral. Litiasis 

biliar. 

Recuperar contenidos del área Injuria: lesión celular, necrosis, apoptosis, cúmulos, congestión y edema, 

inflamación aguda y crónica inespecífica, reparación, alcoholismo y cálculos. Lesiones hepáticas por 

alcoholismo. Esteatosis. Hepatitis alcohólica. Cirrosis alcohólica. Fisiopatogenia, morfología. Cirrosis. 

Definición, etiopatogenia, tipos (alcohólica, postnecrótica, biliar). Complicaciones. Hepatitis viral. 

Patogenia. Cambios microscópicos. Inflamación viral: distintos patrones histológicos. Litiasis biliar. 

Concepto, causas, tipos, complicaciones. Hipertensión portal. Várices esofágicas. Gastritis aguda. Ulceras 

gástricas agudas. 

Ulcera Péptica Gastroduodenal crónica. Shock.  

Recuperar contenidos del área Injuria: congestión, edema y hemorragia, inflamación aguda y crónica 

inespecífica, reparación, alcoholismo. Recuperar contenidos del área Defensa UP Nº 3: Cirrosis. 

Hipertensión portal, causas, complicaciones. Várices esofágicas. Gastritis aguda. Úlceras agudas. Causas, 

morfología. Ulcera Péptica Gastroduodenal crónica. Causas, morfología, complicaciones. Shock: concepto, 

etiopatogenia de los distintos tipos. Anatomía patológica en los distintos órganos de la economía. 

FARMACOLOGÍA 

Nociones de farmacovigilancia: definición, concepto de reacción adversa y diferencia con evento adverso. 

Clasificación de las reacciones adversas según tipo y gravedad. Nociones de algoritmos para establecer 

causalidad o imputabilidad. Métodos en farmacovigilancia Uso racional de medicamentos: concepto según 

la Organización Mundial de la Salud. El proceso de la prescripción razonada: etapas, confección de la  

receta médica. Fuentes de información. Medicina basada en la evidencia (MBE). según la Organización 

Mundial de la Salud. 



Concepto de antibiótico, clasificación según su mecanismo de acción, espectro antibacteriano, mecanismo 

del efecto antibacteriano, efecto sobre las bacterias (inhibición del crecimiento o destrucción de las mismas).  

Nociones de los mecanismos de resistencia a los antibacterianos (mutación, transducción, transformación y 

conjugación). Impacto de la resistencia en la disponibilidad de antibióticos útiles, mecanismos para 

disminuirla. Concepto de antibióticos de reserva. Selección de un agente antimicrobiano. Conceptos de 

terapia empírica y  terapia específica. Concentración alcanzada por el antibiótico en el sitio de infección: 

Factores farmacocinéticos. Factores del huésped. Terapia combinada con antibióticos: indicaciones y 

desventajas. Profilaxis antibiótica: Condiciones en la que es exitosa,   tipos de profilaxis. Prevención de la 

endocarditis bacteriana y de la infección de la herida quirúrgica. Sobreinfección. Concepto, gérmenes 

habitualmente involucrados, influencia del espectro y de la duración de la terapia. Uso inapropiado de 

antibióticos. 

PSIQUIATRÍA Y SALUD MENTAL 

Concepto de Resiliencia. Conductas  Resilientes. Sustrato neurobiológico (hiperactividad NA, hiperactividad límbica-

adrenal, neurogénesis y neurotoxicidad). Mecanismos  de Defensa del Aparato Psíquico. Conceptos. Acción. Efectos 

de las vivencias históricas y su interacción con lo genético. Resiliencia Familiar. Familia y Sociedad. Efectos 

protectivos  de la interacción  sana. Modulación psiconeuroendócrina de la respuesta inmune. Homeostasis-

Homeodinamia. Alostasia  y Estrés. Aspectos controversiales acerca  de  lo Psicosomático. Patología Psicosomática. 

Psiconeuroinmunoendocrinología. Subsistema Psicológico – Neurológico. Subsistema Endocrinológico. Subsistema 

Inmunológico. Interrelaciones 

La aplicación en la Clínica. Alexitimia. Aspectos etiopatogénicos de la Enfermedad Psicosomática. Resiliencia 

DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES 

Espacios del cuello y cara y sus patologías prevalentes 

Masas del cuello, su etiología. Anatomía imagenológica, infecciones, tumores benignos y malignos y 

patología congénita. Métodos diagnósticos utilizados. Indicaciones. Tórax Pediátrico: Hallazgos prevalentes 

en la población pediátrica. Signos radiológicos de neumonía, neumonitis, atelectasia, derrame pleural, 

neumotórax, bronquiectasias, y enfermedades congénitas. Patología prevalente de hígado, vía biliar y 

páncreas 

Hígado: patología inflamatoria-infecciosa, tumores, cirrosis y trauma. Vía biliar y vesícula biliar: colecistitis 

aguda, colelitiasis, pólipos, carcinoma. Páncreas: carcinoma y pancreatitis aguda. Causas de abdomen agudo 

médico y quirúrgico, patologías prevalentes del tracto gastrointestinal. Métodos imagenológicos 

Patologías prevalentes de abdomen agudo: ileo, neumoperitoneo, apendicitis, colecistitis, ictericia, 

calcificaciones abdominales y tumores. Métodos y signos 

MEDICINA  PREVENTIVA Y  SOCIAL 

Mecanismos de defesa poblacionales. Sistemas de salud. Redes de servicios. ONG. Rol del Estado. 

Investigación de brote. Respuesta del sistema de salud y respuesta de la comunidad. Enfermedades de 

notificación obligatoria. Unidades centinela. Planificación estratégica y programación. Efectores. Efectores 

del subsector público y del subsector privado 

  



MEDICINA Y SOCIEDAD 

Recuperar: Proceso de salud-enfermedad-cuidado/atención de injuria. Historia de la evolución del estado 

argentino. Desarrollo de políticas de salud de acuerdo a valores e interpretaciones referidas a la 

conformación de la Nación y de sus instituciones. 

Relación entre los diferentes modelos de estado, las formas de interpretación de la “cuestión social” y su 

influencia en la organización de los Servicios de Salud. Organizaciones sociales comunitarias y los 

principios democráticos de participación popular 

 

 

 

 

 

 

 

 


