I – DATOS DE IDENTIFICACIÓN
INTERNADO ROTATORIO
CURSO:

SEXTO

CARGA HORARIA:

2560 HORAS PRÁCTICAS

PRE – REQUISITOS:

QUINTO CURSO APROBADO

CODIGO:
1.- DESCRIPCION GENERAL
A.- Descripción
El Internado Rotatorio de Pre – Grado (IRP) es parte de la practica Final Obligatoria
(PFO) y corresponde al 6to año de Medicina. El propósito del IRP es la aplicación
práctica en el Marco Hospitalario del conocimiento ya adquirido durante el cursado
de la carrera en el ciclo de instrucción teórico práctico (1º a 5º años)
B.- LINEAMIENTOS GENERALES Y ORGANIZACIÓN
Los lineamientos generales y la organización del IRP son establecidos por la Dirección
Académica.
C.- DURACION DEL IRP
Comprende periodos de práctica rotativa de:
 Un bimestre en todas las áreas básicas ( Clínica Medica, Cirugía, Pediatría,
Ginecología y Obstetricia)
 Un bimestre en área de rotación.
D.- INICIO DE LA ROTACIONES
Las fechas de inicio de las rotaciones y las rotaciones por las distintas áreas de
práctica, serán fijadas de común acuerdo, entre la Dirección Académica y la
Coordinación del IRP estipulándose tiempo de rotación bimestral.
E.- CONDICIONES DE INGRESO AL IRP
Para ingresar IRP el alumno debe tener aprobadas todas las asignaturas del ciclo de
instrucción teórico – práctica de la carrera (1º al 5º)

F.- CRITERIOS PARA LA DESIGNACION DE AREAS DE PRÁCTICA.
La designación de instituciones médicas como áreas de prácticas asociadas es
realizada por la Facultad teniendo en consideración la estructura técnico - científico asistencial de ellos, la capacidad docente de su cuerpo profesional y el cumplimiento
de los estándares establecidas por las Carreras de Medicina.
SE TOMAN EN CUENTA LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
 Poseer una estructura categorizada con el nivel de la complejidad de atención
medica.
 Poseer actividades docentes
 Poseer responsables para la conducción de docencia
 Contar con servicios básicos de asistencia médica (Clínica Medicas, Clínica
Quirúrgica, Pediatría , Ginecología y Obstetricia
 Suscribir convenio con las distintas Instituciones Hospitalarias.
 Proveer facilidades para el desarrollo de habilidades y competencias.
2.- PROPOSITOS Y OBJETIVOS DEL INTERNADO ROTATORIO DE PRE- GRADO (IRP)
A.- Propósito del IRP:
Los propósitos fundamentales que se espera cumplir son los siguientes:
 Promover la búsqueda continua del conocimiento y su aplicación práctica por
parte de los estudiantes.
 Facilitar espacios donde el estudiante pueda desarrollar en forma supervisada
las destrezas, criterios y competencias relacionadas con el hacer medico.
 Incentivar el desarrollo de actividades éticas positivas como fundamentos de la
excelencia profesional.
 Insertar la Universidad en la comunidad en respuesta a sus necesidades
integrándolas en servicios hospitalarios y comunitarios.
B.- OBJETIVOS:
Al Finalizar el periodo de práctica del IRP el estudiante debe estar en condiciones de:
 Ampliar los conocimientos teóricos adquiridos en el aula al aplicarlos en
situaciones concretas.
 Desarrollar la capacidad de interpretación de criterios y cursos de acción que
permita el uso racional de los métodos de diagnostico y tratamientos.
 Desarrollar la conciencia crítica sobre temas de salud y la capacidad para
plantear problemas con fundamento científico.
 Integrarse productivamente a los equipos de trabajo interdisciplinarios.
 Aplicar el conocimiento tanto a la promoción de la salud como a la prevención,
el diagnostico y el tratamiento de la enfermedad, en forma práctica e integrada.
 Actuar con agentes de cambio proponiendo desde la teoría y la practica un
estilo de vida que promueva la salud individual y comunitaria.
 Manifestar responsabilidad, honestidad y espíritu de servicio como fundamentos
de la excelencia profesional.-

3.- ACCIONES DEL APRENDISAJE
El Alumno deberá integrarse a cada uno de los servicios a los que concurra y
adaptarse al régimen vigente en ellos, realizando las tareas que su coordinador le
indique
Se especifican a continuación los servicios básicos por los que rotara el estudiante los
objetivos específicos, como así mismo los actitudinales, conceptuales básicos y
habilidades, destrezas o competencias médicas que son pertinentes al área.

CLÍNICA MÉDICA
OBJETIVOS ESPECIFICOS
AL FINALIZAR EL PERIODO, EL ALUMNO ESTARA EN CONDICIONES DE:




Aplicar los conocimientos teóricos adquiridos
Desarrollar criterios científicos y habilidades para reconocer las patologías clínicas
Explicar y resolver situaciones de Salud en forma practica

Instruir en la promoción de la Salud y la prevención de las enfermedades relacionadas con el
área
CONTENIDO ACTITUDINALES:






Manifestar interés en su propio perfeccionamiento.
Confianza y seguridad en sus propios conocimientos y habilidades
Destreza y precisión en el uso del instrumento medico
Respeto al paciente
Cuidado y defensa de la vida como don divino

CONTENIDOS CONCEPTUALES BASICOS:
1.- Síndrome febril prolongado
2.- Diabetes
3.- Tuberculosis pulmonar
4.- Coma
5.- Neumonía
6.- Hipertensión Arterial
7.- Insuficiencia renal aguda
8.- Cirrosis hepática
9.- Cardiopatía isquémica
10.- Hemorragia digestiva alta
HABILIDADES, DESTREZAS O COMPETENCIAS MÉDICAS
El alumno deberá conocer la teoría, presenciar y practicar las siguientes habilidades, destrezas
o competencias medicas, y podrá realizarlas toda vez que su coordinador se lo permitiere

De participación:









Medición y registro de signos vitales
Intubación naso gástrica
Punción venosa arterial
Aplicación de Inyectables intramusculares y endovenosas
Planteamiento y control de hidratación parental
Hisopado faríngeo
Realizado de ECG
Reanimación cardiorrespiratoria

De observación:






Punción Abdominal
Punción Lumbar
Punción Pleural
Toma de muestra para hemocultivo,cultivo de esputo,urocultivo
Diagnostico y certificación de muerte

CLÍNICA QUIRÚRGICA
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Al finalizar el periodo de prácticas de Clínica Quirúrgica, el alumno estará en condiciones de:





Aplicar los conocimientos teóricos adquiridos
Desarrollar criterios científicos y habilidades para reconocer las patologías quirúrgicas
de especialidad
Explicar y resolver situaciones de salud en forma practica
Instruir en la promoción de la Salud y la prevención de las enfermedades relacionadas
con el área

Contenidos actitudinales:
Se espera que el estudiante desarrolle las siguientes actitudes:






Confianza y seguridad en sus propios conocimientos y habilidades
Destreza y precisión en el uso del instrumento medico
Asepsia en la manipulación de los materiales
Respeto al paciente
Cuidado y defensa de la vida como don divino

Contenidos conceptuales básicos
1.- Abdomen agudo
2.- Patología benigna y maligna de las vías biliares
3.- Patología vascular periférica
4.- Hernias y eventraciones
5.- Shock y eventraciones
6.- Complicaciones Quirúrgicas
7.- Tumores uroides
8.- Cáncer de Pulmón

9.- Patología Gástrica
10.- Patologías benignas y malignas de colon, recto y ano
HABILIDADES DESTREZAS O COMPETENCIAS
El alumno deberá conocer la teoría, presenciar y practica las siguientes habilidades destrezas o
competencias del área quirúrgicas
De participación:








Curaciones
Extracciones de puntos
Sutura
Cambio de vendajes
Colaboración en la realización e interpretación de estudios complementarios
Tacto rectal
Colaboración activa

De Observación:




Procedimientos de anestesia
Abordajes de vía central
Punciones diversas

GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
Objetivos específicos
Al Finalizar el periodo de prácticas de Clínica Quirúrgica el alumno estará en
condiciones de:
 Aplicar los conocimientos teóricos adquiridos
 Desarrollar criterios científicos y habilidades para conocer las patologías
quirúrgicas de la especialidad
 Explicar y resolver situaciones de salud del área en forma practica
 Instruir en la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades
del área
Contenidos actitudinales:






Confianza y seguridad en sus propios conocimientos y habilidades
Destreza y precisión en el uso del instrumental medico
Asepsia en la manipulación de los materiales
Respeto al paciente
Cuidado y defensa de la vida como don divino

Contenido conceptuales básicos
1.- Amenorreas
2.- Enfermedades de transmisión sexual
3.- Abdomen agudo ginecológico
4.- Cáncer cervical, endometrio, ovario
5.- Cáncer de mama
6.- Climaterio Menopausia

7.- Patología del embarazo, hemorragias placenta
8.- Gestosis eclampsia

PEDIATRIA
CONTENIDOS CONCEPTUALES BASICOS
1. Recién nacido normal. Recepción e internación conjunta RN patológico. Reanimación en
sala de partos. Prematurez. Anoxia SALAM Ictericias.
2. Crecimiento y desarrollo. Percentilar e interpretar peso y talla. Pautas madurativas,
Inmunizaciones indicar vacunas e interpretar carnet.
3. Nutrición lactancia materna. Alimentación en diferentes edades. Desnutrición.
4. Problemas quirúrgicos más frecuentes en la infancia. Fimosis Criptorquidia, Estenosis,
Hipertrofica del piloro. Abdomen agudo en el lactante y segunda infancia. Invaginación
intestinal. Hernias umbilicales e inguinales.
5. Patología del sistema digestivo. Vómitos, Reflujo gastroesofágico, Diarrea aguda y
crónica. Rehidratación Oral
6. Patología renal infección urinaria. Síndrome nefrótico y nefrítico. Síndrome urémico
hemolítico.
7. Patología respiratoria altas y bajas. Asma bronquial TBC
8. Prevención de accidentes
9. Enfermedades infecciosas. Exantemáticas Hepatitis, SIDA
10. Patología del sistema nervioso, Meningitis, Convulsiones, Febriles, Benignas,
Traumatismo Craneoencefálico.

Habilidades, destrezas o Competencias
El Alumno deberá conocer la teoría y presenciar y practicar las siguientes habilidades,
destrezas o competencias del área de pediatría.
De participación:
 Obtención e interpretación de percentiles y otras medidas antropométricas
 Evaluación de pautas madurativas
 Recepción del recién nacido normal
 Indicación y aplicación de vacunas de uso habitual
 Interpretación del carnet de vacunaciones
 Indicación de la alimentación en las diferentes edades
 Manejo de las formulas para hidratación y alimentación
De Observación:




Reanimación en la sala de partos
Colaboración en estudios complementarios
Aspiración de secreciones nasales

Actividades en las cuales el alumno podrá participar al rotar por los servicios básicos de
Asistencia Medica








Pase de guardia
Pase de sala
Interconsultas
Actividades del consultorio
Guardia de especialidad
Presentación y discusión de casos clínicos
Ateneos

Al Finalizar el Periodo Clínica Pediátrica el alumno estará en condiciones de hacer:





Historia Clínica
Examen Físico
Estudios Complementarios
Diagnostico Diferencial

CRONOGRAMA
 Carga horaria total 2560 horas practicas
 Distribución
Servicios
Clínica Medica
Cirugía General
Clínica Pediátrica
Ginecología y
Obstetricia
Pasantía Rural

Tiempo
1 Bimestre
1 Bimestre
1Bimestre

Horas
560
560
560

1 Bimestre
1 Bimestre

560
320

Además de estas actividades diarias, el alumno deberá realizar una guardia
semanal de 24 hs de duración con posibilidad de realizarla en 2 Turnos de 12
horas
EVALUACION
Durante el Internado Rotatorio el estudiante será evaluado por el Jefe de
Servicio o Docentes participantes en las áreas Actitudinales, Conceptuales y
Procedimental
La evaluación se realizara del siguiente modo:
 La nota final de la pasantía por cada servicio resultara del promedio de
las notas obtenidas en la evaluación actitudinal, logro de habilidades y
competencias.
 La calificación final del IRP será resultante de promediar las notas
obtenidas en cada rotación.

