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AREA CURRICULAR: CIENCIAS CLÍNICAS 

UNIDAD DIDÁCTICA: MEDICINA INTERNA 

 Código: 1301401 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

1.1   Nombre de la Unidad Didáctica: 
EXTERNADO DE MEDICINA INTERNA 

 

Nivel:  Formación Específica  

Área Curricular: Ciencias Clínicas 

Año de la carrera: CUARTO AÑO  

 

1.2  Carga académica 

Horas  teoría  
416 

Horas práctica  
568 

Total de horas: 
984 

Créditos  teóricos 
26 

Créditos prácticos 
18 

Total de créditos 
44 

Semanas de trabajo                  16            

 

1.3 Días y horario de trabajo: 

Horario asistencial: Lunes a Viernes 6.30 a 16.00horas. Sábado: 8 a 12 horas (excepto hospitales departamentales, se presentan solo a turno) 
Turnos cada 4 a  6 días.  4 pm a 12.00 pm y fines de semana de 8.00 am. A 12.00 pm. 
Horario de academia:  14.00 a 16.00 en hospitales de la ciudad.  En los departamentales se desarrollan en otros horarios compatibles. 
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1.4   Docentes 

 Nombres y apellidos  Contacto/correo 

1. Dr. Gilberto Gamaliel Hernández Guerra. (coordinador y docente, H. IGSS z. 9) drghernandez@ gmail.com    

2. Dr. Luis Enrique Jerez González quique_72Qhotmail.com  

3. Dr. Oscar Leonel Morales Estrada. (coordinador H. Roosevelt) oscarinternista@yahoo.es  

4. Dr. Jorge Maximiliano Laynez Chay jorgemlaynez@hotmail.com 

5. Dr. Juan Pablo Moreira Díaz.   juanpablomoreira@gmail.com 

6. Dra. Ana Johanna Samayoa Bran asjbran@hotmail.com  

7. Dr. Alfredo De la Cruz Muñoz. (coordinador H. San Juan de Dios) delacruzmunozal@gmail.com         

8. Dra. Mayra Elizabeth Cifuentes Alvarado. mayra.cifuentes@gmail.com 

9. Dr. Jorge Jaime Cáceres Llanos.  jaimecaceresll@hotmail.com 

10. Dr. Héctor Domingo Cabrera Juárez. hcabrerajua@yahoo.com 

11. Dra. María Magdalena González (docente, H. Nacional de Cuilapa) magon75@yahoo.com 

12. Dr. Quener Moisés Sandoval Ramírez (docente, H. Nacional de Escuintla) qmsandoval@yahoo.es 

13. Dr. Marco Antonio Larios Rivera (docente, H. Pedro de Betancourt, Antigua) bebe.maquito@gmail.com 

Coordinadora General: Dra.  Ana Evelyn Mazariegos Carrascosa (CUM, Fase II, edificio        

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
 

1.1         Propósito:  

                        Contribución al perfil profesional y académico de la carrera.  Formar integralmente al estudiante en  los servicios hospitalarios de Medicina Interna, para diagnosticar tratar y     

                        rehabilitar a los pacientes, formulando  planes terapéuticos,   educacionales y preventivos.  Poniendo en práctica la ética profesional y las adecuadas relaciones interpersonales             

                        hacia  los pacientes, familiares y personal de salud, así como con sus compañeros y docentes,  Desarrollando las competencias del nivel de formación específica en el área    

                        curricular de Ciencias Clínicas. 

                        Establecer la interrelación de las competencias de las Unidades didácticas durante el año y con las de los años anteriores y posteriores.  

                        La unidad didáctica  de Medicina Interna está relacionado con las unidades didácticas de Inmunología y Microbiología, Semiología, Patología y Farmacología de 3
er

. año de la       

carrera, con las unidades del Área curricular de Ciencias Clínicas como: Propedéutica Médica, Semiología  I y II, Anatomía, Fisiología,  así como las unidades didácticas  de    

Medicina Familiar y de Cirugía General en el 4º  año de la carrera. Teniendo también relación consecuente, con las unidades didácticas de  Pediatría y Ginecoobstetricia en el 5º    

        año de la carrera y con el EPS Hospitalario, principalmente con el área del Internado de Medicina Interna, 6º año. 
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2. COMPETENCIAS DE UNIDAD DIDÁCTICA 
 

2.1       Competencias Genéricas 

     2.1.1.- Pone en práctica principios y medidas de bioética en los diferentes servicios de Medicina Interna, atendiendo los normativos respectivos.         

    2.1.2.- Atiende Normas de Bioseguridad en la institución donde realiza su práctica. 

    2.1.3.- Utiliza herramientas tecnológicas de redes virtuales para facilitar su  autoaprendizaje y procesos de investigación. 

    2.1.4.- Establece relaciones interpersonales adecuadas con el paciente, la familia, el personal de salud en el ambiente hospitalario. 

    2.1.5.- Participa en equipo de forma colaborativa en sus actividades educativas.  

 

2.2      Competencias Específicas      

     2.2.1.- Atiende integralmente y presenta pacientes de medicina interna con base a protocolos hospitalarios 

     2.2.2.- Analiza críticamente artículos y publicaciones científicas para el manejo de situaciones clínicas en su práctica. 

       2.3     Sub-competencias                                                                                                                                                                                                                                                                      
                  2.3.1.- Elabora una historia clínica completa atendiendo criterios semiológicos.  

                  2.3.2.- Establece diagnóstico sindrómico tomando en cuenta signos y síntomas del paciente enfermo. 
                  2.3.3.- Selecciona los estudios diagnósticos que determinen la anatomía, fisiología y etiología pertinentes al problema  de salud del paciente. 
                  2.3.4.- Participa del análisis y discusión de casos clínicos en los servicios de Medicina Interna. 
                  2.3.5.- Elabora un plan terapéutico y educacional del caso clínico de estudio. 
                  2.3.6.- Lleva a cabo el seguimiento del caso clínico utilizando el método de Weed. 
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3.   PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA 

 

3.1  Competencia de U.D.:  Pone en práctica principios y medidas de bioética en los diferentes servicios de Medicina Interna, atendiendo los     

                                           normativos respectivos. 

3.1.1 Sub-competencia:   Reconoce y aplica los principios de Bioética en sus relaciones interpersonales en las actividades de práctica hospitalaria. 
 

3.1.1.1   Macro-contenidos y micro-    
                contenidos 

3.1.1.2   Saberes 3.1.1.3   Actividades 3.1.1.4   Tiempo 3.1.1.5 Evidencias  
de Aprendizaje Presenciales A distancia Aula A 

distancia 

1) Bioética: 
a) Diferentes corrientes de la 

Bioética: 
i) Bioética Personalista 
ii) Bioética Principialista 

b) Principios y valores en la 
práctica médica  

c) Dilemas éticos / Juicio Ético 
d) Confidencialidad  y 

Consentimiento informado 
e) Eutanasia 
f) Código deontológico 

 
 

Procedimentales 
Bioética:  
1. Delibera y aplica los principios 

éticos en su relación interpersonal 
 

Conceptuales 
Bioética:  
1.Reconoce los principios y valores de 
la práctica médica, sobre la 
confidencialidad, veracidad, el 
consentimiento informado, los dilemas 
éticos, la eutanasia, donación de 
órganos y código deontológico 

 
Actitudinales 
1. Pone en práctica los principios de  

bioética, en la atención de  los 
pacientes y el personal del 
hospital.  

 

Apertura  
Charla introductoria 
 
Desarrollo 
Conferencias ilustrativas 
 
 
 
 
 
 
 
Culminación 
Análisis de casos de dilemas 
éticos. 
Toma de decisiones. 

Lectura de los enlaces 
dados. 
 
Enumerar y 
conceptualizar los 
principios, valores de la 
bioética médica y 
reconocer los 
componentes del Código 
deontológico 
 
 
Discutir en un foro del 
blog  

2 horas 6 horas Procedimiento: 
aplica los principios y 
valores éticos.   
 
Conocimiento: 
discute con 
pertinencia los 
valores y principios 
éticos.  Reconoce 
componentes del 
Código Deontológico  
 
 
Producto 
Aplica la bioética en 
base a su código 
deontológico en su 
práctica 
 
Actitud: guarda el 
secreto médico, una 
conducta 
respetuosa. 

3.1.6 Recursos de apoyo y bibliográficos 
           http://zl.elsevier.es/es/revista/revista-administracion-sanitaria-siglo-xxi-261/los-principios-bioetica-insercion-social-practica-medica-13091842-originales-2006 
           http://escuela.med.puc.cl/paginas/publicaciones/boletin/html/etica/Etica06.html 
 

      

 

http://zl.elsevier.es/es/revista/revista-administracion-sanitaria-siglo-xxi-261/los-principios-bioetica-insercion-social-practica-medica-13091842-originales-2006
http://escuela.med.puc.cl/paginas/publicaciones/boletin/html/etica/Etica06.html
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3.2    Competencia de U.D.:   Atiende Normas de Bioseguridad en la Institución donde realiza su Práctica Hospitalaria      

                                          

3.2.1 Sub-competencia:    Pone en práctica Principios de Bioseguridad en todas las actividades en la atención de los pacientes 
 

3.2.1.1   Macro-contenidos y micro-    
                contenidos 

3.2.1.2   Saberes 3.2.1.3   Actividades 3.2.1.4   Tiempo 3.2.1.5   Evidencias  
de Aprendizaje Presenciales A distancia Aula A 

distancia 

 
Bioseguridad  

1) Infecciones nosocomiales 
2) Normas universales de 

bioseguridad  
3) Accidentes laborales 
4) Lavado de manos 
5) Catéter venoso central y 

periféricos 
6) Infección herida operatoria 
7)  Inmunoprofilaxis 

 

Procedimentales 
1. Deposita adecuadamente los 

desechos generados en la práctica 
hospitalaria 

2. Manipula adecuadamente el 
equipo punzocortante y los 
materiales biológicos 

3. Utiliza apropiadamente el equipo 
de protección 

4. Pone en práctica la técnica de 
lavado apropiado de manos 

Conceptuales 
1. Define que es Bioseguridad  
2. Identifica los riesgos laborales en 

los servicios 
3. Estudia las normas universales de 

bioseguridad 
4. Detecta signos de infección de los 

catéteres. 

Actitudinales 
1. Pone en práctica las normas 

de  bioseguridad en sí 
mismo, en  los pacientes y el 
personal del hospital.  

 

Apertura  
Charla introductoria 
 
Desarrollo 
Conferencias ilustrativas 
 
 
 
 
 
 
 
Culminación 
Prueba escrita 

Lectura de los enlaces 
dados. 
 
 
Enumerar y 
conceptualizar las 
normas de bioseguridad 
locales e internacionales 
 
 
Discutir en un foro del 
blog  

5 horas 6 horas Procedimiento: 
Aplica los principios 
y normas de 
bioseguridad.   
.   
 
Conocimiento:  
discute con 
pertinencia las 
normas de 
bioseguridad.   
 
Producto: 
Aplica las normas de 
bioseguridad en las 
actividades 
hospitalarias. 
 
Actitud: 
Cumple con 
responsabilidad las 
normas de 
bioseguridad.  

3.2.1.6.  Recursos de apoyo y bibliográficos: 
                         Principios de Medicina interna, Harrison 18ª edición 
                         Cecil Textbook of medicine 24ª edición 
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3.3. Competencia de Unidad didáctica:   Atiende integralmente y presenta pacientes de Medicina Interna con base a protocolos hospitalarios 

 

3.3.1    Sub-competencia:    Elabora una historia clínica completa,  atendiendo criterios semiológicos,  participando del análisis y discusión de casos    
                                                   clínicos, planteando un plan terapéutico y educacional. 

 

3.3.1.1   Macro-contenidos y micro-    
                contenidos 

3.3.1.2    Saberes.  
 

3.3.1.3   Actividades 3.3.1.4   Tiempo 3.3.1.5   Evidencias  
de aprendizaje Presenciales A distancia Aula A 

distancia 

A) Expediente médico 
docente    en base al 
método de Lawrence 
Weed: 

 
1.- Historia Clínica 
orientada por     
      problemas 
 

B) Unidades Sindromáticas: 
1.- Insuficiencia cardíaca 
      i)   Enf. Endocárdica 
      ii)  Valvulopatías 
      iii) Endocarditis 
 2.- Enf. Miocárdica 
       i)   Hipertensión arterial 
       ii)  Síndrome coronario 
       iii) Miocarditis  
 3.- Enf. Pericárdica 
       i) Pericarditis  
 4.- Disnea  
       i)    Tuberculosis 
       ii)   Asma bronquial 
       iii) EPOC 
       iv) Neumonía 
       v)  Embolia pulmonar 
 5.- Insuficiencia renal  
      i)  Aguda 
      ii) Crónica 

                 6.- Dolor abdominal 
      i) Enfermedad péptica 
      ii) Intestino irritable 

Procedimentales 
 

1. Realiza historia y  examen físico 
completo para establecer el 
diagnóstico sindromático de los 
pacientes que atiende en su 
práctica diaria. 

 
2. Realiza examen ginecológico y/o 

rectal en pacientes, que lo 
ameriten,  con supervisión docente 
y/o profesional médico 

 
Conceptuales 
 
1. Realiza interrogatorio clínico al 

paciente y/o responsable en forma 
ordenada por problemas y con 
conocimiento 
 

2. Reconoce: definición, 
epidemiología, etiología, 
fisiopatología, historia clínica 
(síntomas y signos), diagnóstico y 
tratamiento de las entidades 
clínicas sindromáticas 

 

Actitudinales 
 
1. Establece una relación estudiante-

paciente con responsabilidad y 
ética profesional 

Apertura 
 
Exposición dinamizada: 
 
1. Análisis del expediente 

médico docente 
 

2. Preguntas relacionadas al 
tema 

 
Desarrollo 
 
1. Revisión  de expedientes 

médico-docentes llevados 
a cabo por los estudiantes 
 

2. Práctica de tacto rectal y 
examen ginecológico en 
los servicios de Medicina 
Interna, en los pacientes 
que lo ameriten y bajo la 
supervisión docente y/o 
profesional médico. 

 

 
3. Discusión y análisis 

temática 
 

4. Exposición magistral 
 

 

Foro actividad-trabajo 
individual 
 
1. Elaboración de un 

mapa mental del 
interrogatorio clínico 
 

2. Elaboración de un 
flujograma del examen 
físico del paciente 

 

 
 
 
 
 
 
Blog (ver videos) 
 
1. Reflexión acerca de los 

exámenes:  tacto 
rectal y ginecológico 

2 hrs 
 

1. Mapa 
mental del 
interrogator
io clínico 

 
 
1 hora y 
media tres 
veces por 
semana 
 
 
 
 
 
 

2 hrs 
 
 
 
 
 
 
 
2horas 
diarias 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedimiento  
 
1.- Habilidades en la     
      evaluación    
      clínica de los    
      pacientes 
 
Conocimiento 
 
1.- Evaluación de     
      expedientes    
      médico-   
       docentes 

 
2.- Evaluaciones    
      escritas y    
       verbales 
 
Producto 
 
1. Expedientes 

médico- docentes 
revisados 

 

Actitud 
 
1. Responsabilidad en 

la evaluación de 
los pacientes 
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       iii) Pancreatitis 
       iv) Hemorragia Gastro     
            intestinal supe. E inf. 

    7.- Insuficiencia hepática 
  i) Hepatitis viral 
  ii) Cirrosis hepática y    
       complicaciones 
  iii) Coma hepático 

     8.- Estado de coma 
  i) Estructural 
      a) ECV 
      b) Meningitis y absceso      
           Cerebral 
  ii) Metabólico 

a) Diabetes M 
b) Tiroideo 
c) Hepático  

  iii) tóxico  
   9.- Anemias 

i) Carenciales  
    a) Microcíticas  
    b) Macrocíticas  

                  ii) Mielo displasia 
a) Anemia aplástica 
b) Leucemias agudas y 

crónicas 
      c)-    Linfomas   

10.- Dolor articular 
i) Lupus eritematoso sist. 
ii) Artritis reumatoidea 
iii) Gota  

 11.- VIH / sida 
 12.- Resucitación Cardiopulmonar 

                 i) Básico 
         13.- Medicina Transfusional 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

2. Revisión exhaustiva de la 
morbilidad más frecuente 

 

Culminación 
 

1. Presentación de casos 
clínicos documentados 
a través del 
expediente médico-
docente 
 

2. Resúmen de los datos 
clínicos más relevantes 
y evaluaciones escritas 



9 
 

3.4.  Sub-competencia:    Selecciona los estudios diagnósticos que determinen la anatomía, fisiología y etiología pertinentes al problema  de salud del    
                                    paciente 

 
3.4.1  Macro-contenidos y  micro-   
           contenidos 

3.4.2   Saberes 3.4.3  Actividades 3.4.4  Tiempo 3.4.5  Evidencias 
de aprendizaje Presenciales A distancia Aula A 

distancia 
14.-  Métodos diagnósticos 

 14.1   Rayos X tórax 
           Principios radiológicos 
           Rayos X de tórax normal 
           Hallazgos anormales 

          14.2   EKG 
              Principios de EKG 

                     Ritmo  
                     Frecuencia  
                     Eje  
                     Bloqueos  
                     Hipertrofias 
                     Arritmias  
                     Infarto agudo del miocardio 
                     Trastornos electrolíticos 

  14.3   Laboratorio clínico 
          Perfil de rutina 
          Perfil  hepático 
          Perfil renal 
          Perfil inmuno-reumatológico 
          Perfil cardíaco (triage) 
          Pruebas tiroideas 
          Electrolitos  
          Gases arteriales 
          Pruebas HIV 
          Citología-patología   
          Microbiología  
          Líquido Cefalorraquídeo      
          (LCR) 

 

Procedimentales 
1. Elabora mapa conceptual de cada 

procedimiento 
 

 
Conceptuales 

1. Reconoce una radiografía de tórax 
normal y los hallazgos patológicos 
más frecuentes 

2. Reconoce los hallazgos normales de 
un EKG y las alteraciones más 
frecuentes 

3. Reconoce las indicaciones de los 
diferentes perfiles de laboratorios 
clínicos, pruebas tiorideas, 
electrolitos, gases arteriales, 
pruebas de VIH, citología-patología 
y microbiología 

  
Actitudinales 

1. Responsabilidad en una correcta 
indicación de los métodos 
diagnósticos 

Apertura 
1. Preguntas sobre 

conocimiento y 
revisión del tema   

 
Desarrollo 

1. Análisis de estudios de 
casos clínicos 

2. Clase magistral 
dinamizada 

 
Culminación 

1. Ejercicio con casos 
clínicos de los servicios 

10 hrs  6 hrs Procedimiento 
 
 
Conocimiento  
 
 
Producto  
 
 
Actitud 

3.4. Recursos bibliográficos 
Expediente médico docente 
Medicina Interna Cecil 
Medicina Interna Harrison 
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3.5. Analiza críticamente artículos y publicaciones científicas para el manejo de situaciones clínicas en su práctica médica y/o 

atendiendo la morbilidad de los Servicios de Medicina Interna. 
 

3.5.1   Redacta la pregunta clínica que es susceptible de respuesta, que oriente la búsqueda de información. 
 

3.5.1.1 Macro-contenidos y 
Micro-contenidos 

3.5.1.2  Saberes 3.5.1.3 Actividades 3.5.1.4 Tiempo 3.5.1.5  Evidencias  
de aprendizaje Presenciales A distancia Aula A 

distancia 

Método científico de 
investigación 

Definición del problema  
1. Portales de información de 

Medicina Basada en Evidencia. 
2. Pregunta PICO 

 Paciente 

 Intervención 

 Comparación 

 Resultado  
3. Palabras clave 
4. Tipos de diseño 

 Descriptivos 

 Analíticos 

 Experimentales 
 
 
 
 

Procedimentales 

1. Utiliza estrategias de 
búsqueda de información. 

2. Maneja portales de 
información clínica 
actualizada 
 

Conceptuales: 

1. Describe los elementos de 
una pregunta clínica. 

2. Formula la pregunta 
clínica. 

3. Identifica las palabras 
clave dentro de la 
pregunta clínica. 

4. Selecciona el diseño del 
estudio a analizar. 

 

Actitudinales 

1. Manifiesta interés y 
aprecia la información 
científica. 

 

 
Apertura: 

1. Presentación y 
estandarización  de 
saberes  

2. Evaluación diagnóstica. 
. 
 

Desarrollo 

1. Exposición oral 
dinamizada sobre 
elementos y redacción de 
pregunta clínica 

2. Búsqueda en internet 
guiada 

3. Discusión de grupo. 
4. Puesta en común del 

trabajo realizado. 
5. Trabajo en grupo de 

cuadro comparativo de 
tipos de diseño de 
investigación. 
 

Culminación 

Presentación de pregunta 
clínica y análisis de la 
investigación. 

1. Búsqueda individual 
de internet  de Tipos 
de diseño de 
investigación. 

2. Blog. 
3. Wiki 
4. Glosario 

 

 
 
 
 
 
16 

 
 
 
 
 
30 

Procedimiento 
Habilidad del 
estudiante para la 
búsqueda de 
información en 
internet 
 
Conocimiento  
1.Capacidad para 
analizar los 
elementos 
importantes de 
una investigación 
2.Prueba objetiva 
 
Producto  
Pregunta 
formulada 
 
Actitud 
Interés por 
investigaciones 
trascendentes, 
participación y 
proactividad 
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5 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

5.1 Competencia 5.2 Evidencias de aprendizaje 5.3 Criterios 5.4 Instrumento 5.5 Porcentaje 5.6 Nota cuantitativa 

Zona   80 %     (80 puntos) 

4.1 Reconoce y aplica los 
principios de Bioética y 
Bioseguridad en sus 
relaciones interpersonales 
en las actividades de práctica 
hospitalaria.   

Procedimentales:  en su 
práctica médica   
aplica los principios y valores 
éticos y utiliza medidas de 
bioseguridad en las áreas de 
práctica donde se deben 
aplicar: emergencia, salas de 
aislamiento, servicios 

Aplica los principios de 
bioética y la medidas de 
bioseguridad con claridad y 
correctamente en la 
práctica diaria. 

Escala de valores 
 

 Evaluación cualitativa 

     

Conceptuales discute con 
pertinencia los valores y 
principios éticos en la práctica 
médica, el Código 
Deontológico  y analiza 
dilemas éticos. 
identifica equipo y materiales 
de bioseguridad 

Utiliza en cada caso los 
valores aprendidos 

Pruebas objetivas, 

discusiones de caso en 

hojas de trabajo 

 

2% Dentro de las pruebas 
parciales y final 

     

Producto aplica la bioética en 
base a su código deontológico 
en su práctica médica.  
Utiliza protocolos 
hospitalarios de bioseguridad 
 

Observa con pertinencia la 
aplicación de su código 
deontológico y responde 
con certeza a la 
identificación de cada 
material de bioseguridad 

Guiones de referencia  cualitativa 

     

Actitudinales cordial, 
respetuoso, guarda el secreto 
médico, puntual, proactivo. 
Disposición, interés y 
seguridad del uso de las 

Demuestra cambios en su 
comportamiento con sus 

pacientes y con las normas 
intrahospitalarias de 

bioseguridad.  

Escala de actitudes  cualitativa 
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medidas de seguridad. 

4.2  Establece diagnóstico 
sindrómico tomando en 
cuenta signos y síntomas del 
paciente enfermo. 
 

Procedimentales: análisis e 
interpretación de casos 

Investiga, analiza y 
responde con suficiencia 
por prueba objetiva 

Rúbrica de la historia y 
mapa conceptual 

46 % 

 

    

Conceptuales:  enmarca las 
discusiones de caso clínico y 
sus planes   

Investiga, analiza y 
responde con suficiencia 
por prueba objetiva 

La historia médica 
docente con rúbrica de 
evaluación 

 

    

Producto:  la historia clínica 
completa 

Entrega puntual y 
completamente las historia 
clínica, rúbricas 

La historia médica 
docente 

 

    

Actitudinales:  adecuada 
relación interpersonal 

Demuestra interés, 
responsabilidad, respeto y 
conciencia. 

Lista de cotejo  

4.3 Subcompetencia 
Participa del análisis y 
discusión de casos clínicos en 
los servicios de Medicina 
Interna 
4.4 Subcompetencia: 
Selecciona los estudios 
diagnósticos que determinen 
la anatomía, fisiología y 
etiología pertinentes al 
problema  de salud del 
paciente 
 

Procedimentales análisis e 
interpretación de casos 

  

30 % 

 

    

Conceptuales enmarca las 
discusiones de caso clínico y 
sus planes   

   

    

Producto la historia clínica 
completa 

   

    

Actitudinales adecuada 
relación interpersonal 

   

4.5 Investigación Procedimental:   en su práctica 
médica, aplica los principios y valores 
éticos , la habilidad para obtener 
datos, información, organización y 
planificación  para el desarrollo de la 
investigación científica, su aplicación, 
la ejecución  de procedimientos  y / o 
técnicas. 
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 Conceptual:  discute con 
pertinencia los valores y principios 
éticos 
Aplicación de conceptos, principios y 
procedimientos para el desarrollo de  
investigaciones científicas que el 
estudiante expresa durante el 
desarrollo de la investigación 

 

  4 % 4 

 producto:   aplica la bioética en 
base a su código deontológico en su 
práctica 
Al elaborar el protocolo, cronograma 
de investigación, muestreo,  
elaboración de casuísticas, 
elaboración de videos, presentación 
del informe final de la investigación.    

 

    

 Actitudinal:  guarda el secreto 
médico Cumple las normas y 
procedimientos institucionales, 
aplica principios  éticos.  
Puntualidad, respeto a los 
compañeros, pacientes, familias, 
personal               médico, 
paramédico, de servicio y 
administrativo.  
Iniciativa, interés, Integración de  
equipos de trabajo en forma 
dinámica y participativa. 

 

    

Evaluación final   20 %  (20 puntos) 
 

20 % 20 
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6. ROTACIÓN Y ORGANIZACIÓN  DE ESTUDIANTES 

Grupo Profesor asignado y subgrupo 
Espacio educativo 

(salón de clase, laboratorio, hospital, 
clínica, servicio y otros) 

Duración de la rotación de la Unidad 
didáctica 

1. Hospital General 
San Juan de Dios 

 
1.1  Mayra Elizabeth Cifuentes Alvarado 
1.2  Hector Domingo Cabrera Juárez 
1.3  Jorge Jaime Cáceres LLanos 

6to. Nivel sur 
5to. Nivel sur 
6to. Nivel norte (laboratorio) 

4 meses calendario con cada subgrupo 

2.Hospital Roosevelt 
2.1  Juan Pablo Moreira Díaz 
2.2  Jorge Maximiliano Láynez Chay 
2.3  interino 

Salón de Fase II, 3er. Nivel 
Auditorio de Fajardito 
Salón de Fase II, 3er. nivel 

4 meses calendario con cada subgrupo 

3.Hospital General 
IGSS z.9 

 
3.2 Gilberto Gamaliel Hernández Guerra 
3.3  Luis Enrique Jerez González 

Auditorio z. 9, 2do. Nivel.  4 meses calendario  

4.Hospital Nacional 
Pedro de Betancourt, 
Antigua 

 
4.1  Marco Antonio Larios Rivera 
 

Salón de conferencias, 3er nivel de 
Medicina Interna. 

4 meses calendario  

5.Hospital Nacional de 
Cuilapa 

 
5.1 María Magdalena González 

Salón de sesiones, Medicina Interna, 
área de cafetería. 

4 meses calendario  

5.Hospital Nacional de 
Escuintla 

 
6.1 Quener Moisés Sandoval Ramírez  

Salón de clases del externado, 2do. 
Nivel. 

4 meses calendario  
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
Semana Actividad de aprendizaje Fecha 

I rotación  
Febrero a 

mayo 2013 

Fecha 
II rotación  

Junio a 
septiembre 

2013 

Fecha 
III rotación 

Octubre 2013 
a enero 2014 

Observ 
aciones 

1 Bienvenida, Inducción, Principios de Medicina Interna y bioética, Medidas universales de 
Bioseguridad, inmunoprofilaxis, Expediente médico docente en base al método de Lawrence 
Weed 

    

2 Soporte Vital Básico, Métodos diagnósticos, Infección VIH/SIDA, Hepatitis B, Influenza, 
tétanos.  Metodología de la investigación 
 
 

    

3 Asma Bronquial, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica,      

4 Tromboembolia pulmonar, Neumonías Agudas, Tuberculosis Pulmonar. 
Entrega de Protocolo de Investigación 

28 febrero 26 junio   29octubre 1er parcial  

5 1) Insuficiencia cardíaca 
a) Enf. Endocárdica 

i) Valvulopatías 
ii) endocarditis 

 

    

6 b) Enf. Miocárdica 
i) Hipertensión arterial 
ii) Síndrome coronario 

iii) Miocarditis  

    

7 c) Enf. Pericárdica 
i) Pericarditis  

 

    

8 2) Insuficiencia renal  
a) Aguda 
b) Crónica 

26 marzo 23 julio 25 noviembre 2do parcial 

9 3) Dolor abdominal 
i) Enfermedad péptica 
ii) Intestino irritable 
iii) Pancreatitis 

 

    

10 4) Hemorragia Gastro- intestinal superior e inferior, 
5) Insuficiencia hepática 

a) Hepatitis viral 
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b) Cirrosis hepática y comp. 
c) Coma hepático 

 

11 6) Estado de coma 
a) Estructural 

i) ECV 
ii) Meningitis y absceso Cerebral 

Revisión de trabajo de campo de la investigación  

23 abril 27 agosto 16 diciembre  

12 b) Metabólico 
i) Diabetes M 
ii) Tiroideo 
iii) Hepático  

c) tóxico  

 

    

13 7) Anemias 
a) Carenciales  

i) Microcíticas  
ii) Macrocíticas  

b) Mielo displasia 
i) Anemia aplástica 

 

    

14 ii) Leucemias agudas y crónicas 
iii) Linfomas   

 

    

15 8) Dolor articular 
a) Lupus eritematoso sistémico 
b) Artritis reumatoidea 

c) Gota  
 

23 mayo 22 septiembre 23 enero 4to. examen 
parcial 

16 Entrega de informe final de investigación     

17 Revisión del último expediente médico docente     

18  30 de mayo 30 septiembre 29 enero 2014 Examen final 
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Actividad a Evaluar Zona Final Total 

Evaluación de actividades de servicio en Emergencia,  y Encamamientos 20   

Evaluación de actividades de servicio en turnos             10   

Evaluación de Expediente Médico - Docente 10   

Investigación (Medicina Basada en Evidencia) 8   

Exámenes parciales (4) 32   

Examen final  20 100 

 

 

8. ORGANIZACIÓN Y UBICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

 
 La unidad didáctica del Externado de Medicina Interna se ubica en el nivel de formación específica, en el cuarto año de la carrera de Médico y Cirujano, en el área curricular de 

Ciencias Clínicas.  Tiene una duración de cuatro meses calendario a partir del 1 de febrero 2014 y finaliza el 30 de enero del 2015.   Se desarrolla en los hospitales acreditados por la 

Facultad de Ciencias Médicas, siendo para el año 2,014, los Hospitales Roosevelt, General San Juan de Dios,  General de Enfermedad Común del Instituto Guatemalteco de 

Seguridad Social zona 9, Hospital Nacional de Cuilapa, Hospital Nacional de Escuintla y Hospital Nacional Pedro de Betancourt, Antigua Guatemala.  El estudiante selecciona la 

rotación y el lugar donde desea hacerla de acuerdo al promedio general de estudios de 2do año, y como requisitos para el puesto que le corresponde es la categoría académica, el 

XII curso del idioma inglés, y para su ingreso a los hospitales administrarse las inmunizaciones de toxoide tetánico, influenza, hepatitis A y B y rubeola y otras que requiera el 

hospital.  La docencia se  imparte  5 veces por semana (6 horas de teoría, 4 horas de práctica con  tutoría). La práctica se distribuye en  turnos cada cuatro días de 8 horas en semana 

y 24 horas en fin de semana.  La rotación interna es por diferentes servicios  con 8 horas diarias de lunes a viernes de 6:30 am. a 16 horas y sábado de 8 a 12 am.  

 

 

 


