
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESOLUCION DCM RESOLUCION DCM RESOLUCION DCM RESOLUCION DCM 78787878/200/200/200/2009999 
       Bahía Blanca, 24 de junio de 2009 
 
 

VISTO: 

La Resolución del CSU 226/99 en la que se proponen contenidos mínimos por 

área acorde el proyecto aprobado por Res CSU-306/98  y AU 16/98; 

La Resolución CSU-636/04, referida a los contenidos mínimos por Áreas del 

Ciclo Inicial del  Plan de Estudios de la Carrera de Medicina de la Universidad Nacional 

del Sur; 

 

CONSIDERANDO 

La necesidad de organizar el cuerpo docente respetando el sistema de Áreas que 

caracteriza la carrera de medicina; 

La necesidad de establecer con claridad áreas, disciplinas y contenidos con miras 

a los concursos docentes; 

Lo aprobado por el Consejo Departamental en su última sesión; 

 

POR ELLO: 

    EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE CIENCIAS MEDICAS 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1°.-  Aprobar la distribución por Áreas de las Disciplinas con sus 
contenidos mínimos que se presenta como Anexo al presente resolución. 

 

ARTÍCULO 2°.-  Dése a publicidad a los coordinadores de Areas, docentes y alumnos. 

Incorporar la presente al Expediente 1661/94 último cuerpo. 
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AREAS Clínica Biología AEDS SIC 
Ciencias del 

Comportamiento 
DISCIPLINAS           

El cuerpo 
humano 

 

• Estructura y Función 
• Biología Molecular y celular 
• Bioquímica de los componentes del 
cuerpo humano 
• Biofísica aplicada al cuerpo Humano 
• Genética. Organización del genoma 
• Metabolismo     

Bases neuropsicológicas y 
neuroanatómicas de la 
conducta. 
Bases neuroquímicas y 
endócrinas de la conducta. 

Desarrollo y  
Crecimiento 

Humano 

  

• Fecundación e implantación. 
Desarrollo embrionario y fetal 
• Factores que regulan y o alteran el 
desarrollo humano 
• Principales malformaciones 
• Fisiología Fetal 
• Diagnóstico pre natal. Terapéutica y 
consejo genético 
• Crecimiento, desarrollo. Maduración, 
desarrollo psicológico, envejecimiento 

    

• Estructuración de la 
personalidad 
• Familia cultura y Sociedad 
Adicciones 
• Enfermedades de 
transmisión sexual  
• Detección de enfermedad 
mental.  
• Urgencias Psiquiatritas 
- Desarrollo Intelectual del 
niño y factores favorecedores  
 

Mecanismo de 
Integración 

 y Regulación 
  

• Mecanismos Fisiológicos 
Integradores 
• Neurociencias y funciones del 
psiquismo Humano 

    
. Neurociencias y funciones 
del psiquismo Humano - .  



Mecanismos 
de Agresión,  
 y Adaptación  

  

• Noxas productoras de enfermedad 
• Mecanismos de adaptación , 
respuesta y sistema inmune 
• El laboratorio como apoyo al 
diagnóstico.  
• Fundamento e interpretación de 
hallazgos 
• Patología estructural y funcional 
general y especial     

Trastornos Reactivos y 
Desadaptativos. 
Manifestaciones 
neuropsiquiátricas de las 
enfermedades sistémicas. 
Psicología del proceso de 
enfermedad.  
Noción de curación. 
Conciencia de Enfermedad. 
Significado de la enfermedad 
en la vida del paciente y su 
entorno. 
Resiliencia. 

Acción y 
utilización  

de fármacos 

  

• Interacción de los fármacos con los 
sistemas biológicos 
• Farmacodinamia y farmacocinética 
• Bases para la prescripción y uso 
racional de los medicamentos 
•Farmacoepidemiología.farmacovigila
ncia     

 Principios generales del 
tratamiento con 
psicofármacos. 
Neurotransmisores. 
Receptores. 
Indicaciones  terapéuticas.  
Neuroendocrinología. 
Efectos secundarios, adversos 
y colaterales – toxicología. 
Fundamentos del tratamiento 
psicofarmacológico de las 
psicosis,  trastornos del humor  
y ansiedad. 



Salud Familiar  

• Historia Clínica. Semiología 
• Control de salud en las 
distintas etapas del ciclo vital 
• Estudios complementarios: 
utilidad y oportunidad de su 
uso. Relación costo-beneficio 
• Interpretación 
fisiopatológica de los 
hallazgos clínicos 
• Promoción de la salud 
• Prevención ,diagnóstico, 
tratamiento, de problemas 
prevalentes 
• Acción de los fármacos en 
las patologías prevalentes 
• Nutrición y malnutrición 
• Violencia familiar y social 
• Técnicas de educación y 
comunicación en salud 
• Salud Mental. Crisis Vitales.  
Nociones de normalidad 
Psíquica                           
Relación Médico paciente 
familia       

• Nociones de normalidad 
Psíquica Violencia familiar y 

social 
• Técnicas de educación y 

comunicación en salud 
• Salud Mental. Crisis Vitales.  

Nociones de normalidad 
Psíquica 



Salud del 
Adulto 

• Enfermedades Prevalentes. 
Enfermedades Endémicas y 
epidémicas. Patologías 
regionales• Síndromes y 
principales manifestaciones 
clínicas de los aparatos y 
sistemas• Intoxicaciones 
agudas y crónicas. 
Enfermedades endémicas de 
origen tóxico• Adicciones• 
Enfermedades de 
transmisión sexual• 
Detección de enfermedad 
mental. Urgencias 
Psiquiatricas• Salud del 
Adulto mayor. Evaluación 
multidimensional• Prevención 
de accidentes• 
Inmunizaciones. • Problema 
de salud frecuentes. • 
Atención domiciliaria e 
institucionalización. 
RehabilitaciónSalud Laboral       

Detección de enfermedad 
mental. Síntomas, signos y 
síndromes 
Nociones de normalidad 
psíquica. 
Semiología Psiquiátrica. 
Semiología Neurológica. 
La Historia Clínica en Salud 
Mental: Enfoque  integral.  
Psiquiatría forense. 
La Entrevista en Salud Mental. 
Entrevista Psiquiátrica y 
Psicológica en los diferentes 
dispositivos asistenciales. 
Psicología. Escuelas y 
tendencias actuales.  
Trastornos mentales 
orgánicos: Agitación, delirio y 
psicosis en el paciente con 
trastorno médico. 
Psicosis. Neurosis. Demencia. 
Retraso mental. 
Abordaje terapéutico de los 
trastornos mentales  en la 
medicina general. 
Emergencia psiquiátrica 
Trastornos por  Consumo de 
sustancias.  
Trastornos de la Personalidad. 
Trastornos de la sexualidad 
Trastornos psíquicos de la 
ancianidad. 
Delirium y Demencias.  

Epilepsia 



Medicina 
Critica y de 
Urgencias 

 Atención inmediata del 
paciente politraumatizado 
• Patología de emergencia 
Clasificacion y categorizacion 
del paciente de emergencia 
Atencion de catastrofes 
• Hemorragias sepsis, shock 
quirúrgico. Dolor 
• Traumatismos abiertos y 
cerrado       

 Urgencias Psiquiátricas 
Diagnóstico, abordaje y 
tratamiento. 
El paciente violento en el 
ámbito del Servicio de 
Emergencias. 
Urgencias médicas en el 
paciente con síntomas 
psiquiátricos. 
Abordaje y contención del 
paciente víctima de Catástrofe 

Abordaje 
Quirurgico 

de las 
Enfermedades  

 Atención inmediata del 
paciente politraumatizado 
• Síndromes y enfermedades 
pasibles de tratamiento 
quirúrgico o procedimientos 
invasivos 
• Patología oncológica 
• Valoración del pre 
operatorio. Seguimiento y 
control pos quirúrgico 
• Hemorragias sepsis, shock 
quirúrgico. Dolor 
• Traumatismos abiertos y 
cerrados 
• El acto quirúrgico y las 
respuestas del organismo 
• Nociones básicas de 
transplante de órganos 
• El ambiente quirúrgico: 
asepsia y antisepsia. 
Bioseguridad         



Salud de la 
Mujer 

• Semiología Ginecológica 
• Patología inflamatoria, 
infecciosa y tumoral genito 
mamaria 
• Hormonoterapia 
• Salud 
reproductiva.Procreación 
responsable 
• Diagnóstico de embarazo y 
atención prenatal. Detección 
de embarazo de alto riesgo 
• Parto y alumbramiento. 
Puerperio normal y 
patológico 
• Aspectos alimentarios 
• Salud Buco Dental 
• Inmunizaciones 
• Adolescencia. Sexualidad. 
• Prevención de 
enfermedades de transmisión 
sexual 
• Adicciones 
• Familia. Maltrato infantil. 
• Prevención de accidentes 
psicológicos y socioculturales 
en la atención del embarazo, 
parto y puerperio       

 Familia. Maltrato infantil. 
• Prevención de accidentes 

psicológicos y socioculturales 
en la atención del embarazo, 

parto y puerperio 



Salud del Niño  

• Control del crecimiento y 
desarrollo• Metodologías 
para la detección oportunas 
de patologías• Lactancia 
materna• Alimentación. 
Trastornos alimentarios• 
Inmunizaciones• 
Adolescencia. Sexualidad. 
Prevención de ETS• 
Adicciones• Familia• Maltrato 
infantil• Prevención de 
accidentes• Enfermedades 
prevalentes. Enfermedades 
Endémicas y epidémicas. 
Patologías regionales• 
Síndromes y principales 
manifestaciones clínicas de 
los aparatos y sistemas• 
Intoxicaciones agudas y 
crónicas. Enfermedades 
endémicas de origen tóxico•        

 Desarrollo Intelectual del niño 
y factores favorecedores del 
mismo 
Maltrato y abuso infantil.  
Trastornos mentales en la 
infancia.   



Proceso Salud 
- Enfermedad -  

Atención-
Cuidado  

    

 • Determinantes 
psicosociales. 
•  La situación de salud en la 
argentina y en el mundo 
• Frecuencia y distribución de 
los problemas de salud en el 
mundo. Indicadores Básicos 
• Vigilancia epidemiológica 
• Salud ambiental 
Niveles de Prevencion 
• Indicadores Básicos: 
recursos acceso, cobertura  

• Salud Colectiva. Concepto de 
Salud enfermedad 
• Historia de la Medicina. 
Evolución de la Medicina en 
Argentina. 
• Relación cuerpo-mente. 
• Procesos de salud 
enfermedad 
• Cultura .Medicina popular. 
• Determinantes psicosociales. 
•  La situación de salud en la 
argentina y en el mundo 
• Frecuencia y distribución de 
los problemas de salud en el 
mundo. Indicadores Básicos 
• Vigilancia epidemiológica 
• Salud ambiental 
• Sistema de salud formal e 
informal. Políticas de salud. 
Programas Nacionales de 
Salud 
• Concepto de equidad 
• Niveles de Prevención  
• Estrategia de Aps. La 
participación comunitaria 
• Programación Local 
• Acción Intersectorial 
• Indicadores Básicos: recursos 
acceso, cobertura     

• Concepto de Salud 
enfermedad 
• Relación cuerpo-mente. 
• Procesos de salud 
enfermedad 
• Cultura .Medicina popular. 
• Determinantes psicosociales. 
•  La situación de salud en la 
argentina y en el mundo 
• Frecuencia y distribución de 
los problemas de salud en el 
mundo. Indicadores Básicos 
• • Sistema de salud formal e 
informal. Políticas de salud. 
Programas Nacionales de 
Salud 
• Concepto de equidad 
•  Acción Intersectorial 
• Indicadores Básicos: 
recursos acceso, cobertura     

Ejercicio 
Profesional 

•        

• Relación Médico paciente 
familia 
• Bioética 
• Medicina Legal  
• Los derechos de los 
pacientes 



Analisis 
Epidemiológic

o e 
Introduccion a 

la 
 investigacion  

    

• Investigación básica y 
aplicada. Estudios 
epidemiológicos, clínicos y 
de servicios de salud 
• Bioestadística 
• Formulación de un 
protocolo de investigación 
• Frecuencia y distribución de 
los problemas de salud en el 
mundo. Indicadores Básicos 
• Vigilancia epidemiológica 
• Salud ambiental 
• Administración y gestión.  
• Aplicación de la 
epidemiología en los 
servicios de salud 
• Búsqueda de información. 
Tipos de artículos científicos. 
Lectura crítica 
• Informática. Preparación de 
presentaciones, transmisión 
y recepción de mensajes. 
Tutorías electrónicas 
• Inglés     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


