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Carrera: Medicina 

Materia: Medicina Familiar (Internado Rotatorio) 

Año: 2020 

1. Año de la carrera: 6º

2. Duración: Mensual

3. Carga horaria total: 256 horas

4. Carga horaria semanal: 64 horas

5. Equipo docente:

Cargo Nombre y apellido 

1 Prof. Adjunto responsable Dra. Nadia Musarella 

6. Objetivos:

- Reconocer los principios de la medicina familiar (MF) y la atención primaria orientada a la comunidad. 

- Aplicar el modelo de trabajo del médico de familia  al manejo de problemas de salud agudos y crónicos 

prevalentes en la comunidad, utilizando los instrumentos propios de la MF. 

- Reconocer controversias en la práctica clínica y utilizar las herramientas que utiliza el médico de familia 

para resolverlas. 

- Utilizar la historia clínica orientada al problema y redactar evoluciones con el formato SOEP. 

- Realizar búsquedas bibliográficas orientadas a la toma de decisiones en pacientes ambulatorios. 

7. Contenidos:

- Historia Clínica Orientada al Problema. 

- Ciclo Vital. 

- Entrevista Familiar como método diagnóstico y terapéutico. 

- Utilidad de la Medicina Basada en la Evidencia para el proceso de toma de decisiones. 
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- Examen Periódico de Salud según sexo y edad. 

- Abordaje y manejo de los problemas frecuentes en atención primaria. 

- Rol del médico de familia en la comunidad en la que trabaja. 

- Estratificación del Riesgo Cardiovascular Global y su aplicación al paciente individual para la toma de 

conductas preventivas y terapéuticas. 

- Herramientas para la toma de decisiones compartidas en atención primaria. 

8. Metodología de enseñanza:  

Durante la rotación los alumnos realizarán las siguientes actividades: 

- Asistencia a consultorios de médico de familia en centros periféricos, entendiendo que la atención primaria 

no es hospitalocéntrica. Frecuencia: 2 veces por semana, 4 horas cada vez. 

- Participación en UDA (unidad docente asistencial): actividades de discusión semanal con médicos del 

Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria. Frecuencia 2 veces por semana, 2 horas de duración de 

duración cada una. 

- Participación en actividades de formación de la residencia. 

- Participación en actividades académicas del Servicio (ateneo central, ateneo de familia y contexto, ateneo 

bibliográfico, ateneo de evidencia clínica cotidiana, ateneo musculoesquelético). 4 horas semanales. 

- Presentación y discusión de pacientes en Pase de Rotantes. 1 hora semanal. 

- Presentación y discusión de pacientes en forma virtual a través de Workplace. Carga estimada: 3 horas 

semanales. 

- Redacción de un EOP (evidencia orientada al paciente). Carga estimada 4 horas totales. 

- Redacción de reflexión sobre un caso de consultorio (portfolio).  Carga estimada 2 horas totales. 

Actividades opcionales: aquel alumno que se encuentre interesado, podrá concurrir al centro de atención 

primaria de San Pantaleón, grupos de tratamiento de obesidad y/o grupos de cesación tabáquica. En caso que 

algún alumno esté interesado en estas actividades, las mismas podrán ser incluidas en su cronograma de 

actividades. El objetivo de las actividades opcionales es mostrar el manejo comunitario por parte del médico de 

familia, lo que agrega una visión desde la gestión de salud y la perspectiva social de la salud. 

9. Evaluación:  

Para obtener la regularidad, el alumno deberá asistir al 80% de las actividades propuestas. Se evaluarán la 

presentación y discusión de pacientes en las distintas instancias (presencial y blogfolio), el EOP  y portfolio.  

Cada una de ellas se aprobará con 6 (seis). La nota final corresponderá  a un promedio de todas las 
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evaluaciones. Se completará la hoja de evaluación propuesta para el Internado Rotatorio.  

En caso de que un alumno perdiera la regularidad o no aprobara la cursada, deberá recursar la misma durante 

cuatro semanas en otra fecha. 

No es posible promocionar ni rendir en calidad de alumno libre. 

 

10. Bibliografía:  

● Hospital Italiano de Buenos Aires (2016). Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria. Medicina 

familiar y práctica ambulatoria (3ª ed.). Buenos Aires: Panamericana.  

 



ACTUALIZACIÓN DE 

PROGRAMAS  

I. Carrera: Medicina 

II. Materia: Medicina Familiar (Internado

Rotatorio) 

III. Año de la carrera:

6o 

IV. Docente a cargo: Musarella

Nadia 

V. Contenidos a trabajar en la 

virtualidad:  

- Utilidad de la Medicina Basada en la Evidencia para el proceso de toma de 

decisiones.  

- Examen Periódico de Salud según sexo y 

edad.  

- Abordaje y manejo de los problemas frecuentes en atención 

primaria.  

- Rol del médico de familia en la comunidad en la que 

trabaja  

VI. Actividades requeridas para conservar la

regularidad: 



- Discusión de casos clínicos, presentados por docente a cargo, en forma 

virtual a través de Workplace.  

- Redacción de un EOP (evidencia orientada al paciente) en dúos, a partir de 

preguntas clínicas de situaciones clínicas evocadas de rotaciones previas.  

- Realización de actividades disponibles en Campus Virtual (prácticas 

preventivas y “laboratorio de prevención” mediante la creación de folleteria 

para abordar un tema específico de prevención primaria)  

-Participación en actividad sincrónica con docente a cargo para puesta en 

común de actividades establecidas en el Campus Virtual  
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VII. Cambios en fechas y modalidad de

exámenes: 

Se contemplan rotaciones virtuales de 2 semanas durante el periodo de 

contingencia virtual, luego a partir de Junio rotación presencial de 3 

semanas.  
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