
Medicina

TÍTULO QUE OTORGA

NÚMERO DE ASIGNATURAS

NÚMERO DE CRÉDITOS

DOCTOR EN MEDICINA

89
377

REQUISITOSDE GRADO:Para obtener el grado del

Programa de Medicina, se requiere haber cursado
y aprobado todas las asignaturas previstas en el
plan de estudios (obligatorias y electivas).

Haber aprobado el examen de suficienciadel idio-
ma inglés.

15.1. Propósito de la Carrera

El Instituto Tecnológico de Santo Domingo IN-
TEC, se ha propuesto formar médicos con la sen-
sibilidady los conocimientosque le permitancom-
prender y resolver la prevención y manejo de la
problemáticade la salud,la enfermedad,individual
y colectiva, en sus dimensiones fisicas, psicológi-
cas y sociales.



INTEC -DOCUMENTOS XVII

15.2. Perfil del Estudiante: Capacidades y
Competencias Requeridas.

El INTEC, privilegia estudiantes con elevada vocación de
servicioy alto sentido de compromiso social, respetuosos de
la vida humana, y con deseos de contribuir a lograr el bienes-
tar común a través del cuidado de la salud.

Aspira a contribuir a la formación dejóvenes que se dedican
al estudio, con curiosidad intelectual,con interés por la inves-
tigaciónbásicay clínica,con capacidadespara la observación,
la resolución de problemas, el trabajo en equipo, el análisis
científicoy la comunicación efectiva con las personas.

15.3. Perfil del Egresado: Funciones del Profesional
y Campo de Trabajo.

El perfildel egresado es el de un médicogeneralista, con gran
sentido de responsabilidadprofesional, socialy ética, un pro-
fesionalconocedor de los hábitos y estilos de vida requeridos
para mantener la salud y capaz de comunicarlos de manera
efectiva.

Se aspira a formar un profesional conocedor de las causas
socioeconómicas, la etiología de las enfermedadesde niños y
niñas, adolescentesy personas adultas de ambos sexos, capaz
de diagnosticar, tratar las patologías en general y sobre todo
las propias de la realidad dominicana.

Tiene la capacidad de realizar el análisisbioético de los con-
flictosde la práctica profesional,de ofrecer las recomendacio-
nes pertinentes según el caso y las situacionesespecíficas. Se
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mantiene actualizado, mediante el hábito de revisar las publi-
caciones periódicas disponibles en revistas, boletines cientí-
ficos, y en INTERNET.

El Médico formado en el INTEC, posee una capacitación
amplia, gracias a sus sólidos conocimientos en cienciasbási-
cas, bioética y habilidades clínicasfundamentales.

Al egresar como Médico del INTEC, el profesional está ca-
pacitado para servir los propósitos fundamentales de la me-
dicina con las actitudes, valores, y las habilidadesnecesarias
para asumir su responsabilidaden la sociedad como profesio-
nal, puede atender, reconocer y solucionar con eficiencialas
necesidades de la población en los niveles primario y secun-
dario de atención de salud.

Está en capacidad de responder las diferentes dimensiones,
desde la atención directa, tratamientoal paciente, hasta aspec-
tos legales de la práctica médica. Entiende las particularida-
des de una organización de servicio, en sus aspectos estruc-
turales, operativos,y puede laboraren laadministraciónde una
institución médica.

Es un profesional capaz de utilizar las estrategias de investi-
gación para detectar patologías, enfermedadesy aplicarel tra-
tamiento correspondiente.

Medicina preventiva, consulta general, diagnóstico y trata-
miento a pacientes, son las principales actividades que reali-
za un médico y sus conocimientos lo capacitan para seguir
estudiando y especializarse, dedicarse a la investigación, a la
enseñanza o la administración de atención médica.
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15.4. Estructura Curricular.

La institución otorga el título de Doctor en Medicina. la ac-
tividad académica se organiza en veintiuno trimestres, el pro-
ceso de formación tiene una duración de cinco años y un
trimestre.

El currículo se estructura en tres ciclos: el Propedéutico, co-
mún para todos los estudiantes del INTEC, el Formativo y el
Profesional.

El objetivo general del Ciclo Formativo del área de Ciencias
de la Salud, se orienta a que el estudiante alcanceuna forma-
ción integral en ciencias básicas, en los valores del humanis-
mo y con capacidad para ubicar adecuadamente la práctica
profesional en un medio social concreto.

En este Ciclo, la perspectiva en que se desarrollan las asigna-
turas no es profesionalizante, sino científica,donde los cono-
cimientosno están directamente relacionados con la práctica
profesional, sino con la comprensióndel ser humanoy sus ca-
racterísticas como ser vivo, situando a la vez al estudiante en
su contexto histórico y social del medio local e internacional.

En el abordaje de las ciencias básicas, se priorizan las cien-
cias naturales por su relación con el campo científico de la
carrera, la importancia de la Químicay de la Biofisica es fun-
damentalmentegeneral e instrumental,laBiología,como cien-
ciaque sustentaa las Cienciasde la Saludestá relacionadacon
el ser humano.

Las demásasignaturas,se organizana partir de la estructuray
funcionesdel cuerpo humano. En el primer grupo se conside-
ran asignaturasmorfológicasy en el segundo, las fisiológicas.
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El Ciclo Formativo está constituido por cuatro bloques de
asignaturas: Ciencias Básicas y Naturales; de la Salud; Pre-
ventivo-Epidemiológicoy Sociales.

· Bloques de Ciencias Básicas y Naturales, 26 crédi-
tos. comprenden las asignaturas de: Biología 1, 11;
Biofísica y Química I y 11;Química Orgánica.

· Bloque de Ciencias de la Salud, 67 créditos. cono-
cimientos básicos necesarios acerca de las distintas
estructuras normalesy patológicasque constituyenlos
órganos, aparatos y sistemas, además de conocer so-
bre el funcionamiento de los mismos.

Comprende elestudio del cuerpo humano, desde el ni-
vel subcelular hasta el nivel orgánico; el proceso em-
brionario del cuerpo humano, sus teorías e hipótesisy
la aplicación de los conocimientos sobre la estructura
anatómica, su funcionamiento y patología, funciona-
miento del organismo en términos de interacciones
moleculares, mecanismosde regulacióny adaptación
al ambiente, integración de conocimientos sobre las
alteraciones patológicas y los efectos de los fármacos
en el funcionamientodel organismo. Comprende dos
áreas:

a) Área Morfológica, 17Créditos. Integra los cono-
cimientos básicos necesarios sobre los diferentes

microorganismos,las consecuenciasen losestados
de salud individualy colectiva, el estado de salud
como objetivo principal del médico, importancia
como factor necesario para el desarrollode la cali-
dad de vida de las comunidades, integrado por
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AnatomiaI Y11,Histología,Genética,Embriología,
AnatomiaPatológica I y 11.

b) Área Fisiológica, formado por BioquímicaI y 11,
FisiologíaI y 11,Farmacologíay FisiopatologíaI y
11.A esta segundaárea se integran lasprácticas de
laboratorioscorrespondientes.

· Bloque Preventivo-Epidemiológico: Identifica e

integra conocimientos básicos sobre los factores que
intervienen en la producción y desarrollo de la
enfermedad en el individuo y en la comunidad,
compenetra al estudiante con los problemas socia-
les y de la salud de las comunidades rurales, como
una forma de motivarle al servicio del país., cons-
tituido por: Microbiología General, Virología, Bac-
teriología y Micología, Parasitología, Salud Públi-
ca y Epidemiología

· Bloque Ciencias Sociales: 8 créditos, integra cono-
cimientos en Ciencias Sociales, que unidos a la pre-
paración científica y profesional permita desarrollar
una formación integral, para mejorar la calidad de la
propiavida.

Busca que el estudiante conozca el contexto social
donde desempeñara su ejercicioprofesional, comple-
tando esta visión de la realidad, con conocimientos
específicos sobre el hombre y su cultura exponiéndo-
lo a la realidad socio-sanitaria de las mayorías nacio-
nales para obtener un conocimiento cabal de la situa-
ción de salud, al tiempo que colabora en las acciones
destinadas a su solución constituido por dos cursos,
Historia, Civilizacionesy Culturas,y Procesos Socio-
históricos Dominicanos.
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El Ciclo Profesional de la carrera de Medicina forma médi-

cos que promueven la salud desde la prevención y la educa-
ción, priorizando la concepción social del proceso salud-en-
fermedad y el énfasis en la salud de la madre y el niño.

Con conocimiento de la realidad social del país, sentido críti-
co y calidad científicay humana que le capaciten para servir
a los demás con responsabilidady vocación.

El tipo de responsabilidad del profesional egresado del
INTEC, está basada en:

· Su competenciay eficiencia:un médicocon solidezen
su formación académica, para poder resolver adecua-
damente los problemaspropios del conocimiento,con
capacidad de adaptación en los avancescientífico-tec-
nológicos de la medicinay de su medio.

· Con una formación, humana-profesional adecuada,
con los conocimientosy destrezasnecesariaspara ejer-
cer su profesión y con la valoración necesaria del in-
dividuocomo persona.

· Con una definida orientación hacia la medicina pre-
ventiva, con capacidad de diagnosticar y resolver los
principales problemas de atención primaria de la po-
blación.

· Una clara orientación socialy comunitaria,que leper-
mita ubicar la relación existente entre la enfermedad

y la constante ausencia de salud que le genera su
entorno.

· Un profesionalque sea responsable:con élmismo,con
el paciente y con la comunidad.
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Con él mismo: Que tenga conciencia de la necesidad de for-
marse a través de una actualización,revisiónconstante que lo
relacione con la ciencia, sus avances y la investigación, que
tenga preparación y que mantenga una actitud médica, es de-
cir: de servicio, de responsabilidad, de eficiencia, de humil-
dad y de capacidad.

Con elpaciente: donde el paciente seavisto como una perso-
na, con dignidady merecedora de respeto.

Con la comunidad: entendiendo ésta de una manera amplia,
formada por el paciente, la familia de éste, los demás médi-
cos y personal paramédico, el entorno social.

Bloque de Medicina Interna: proporciona los conocimien-
tos necesarios, para la identificación de los diversos signos,
síntomas, síndromes y entidades patológicas que afectan los
órganos, aparatos y sistemas del cuerpo humano.

Objetivos específicos:

Integrar conocimientostanto teóricos como prácticos sobre:

· El sistemacardiorrespiratorio, de tal forma que, el es-
tudiante pueda identificar el estado de salud, de en-
fermedad; objetivo alcanzable con las asignaturas:
Cardiología y Neumología.

· El aparato de nutrición y el sistemaendocrino, con el
fin de comprender los cambios metabólicos del orga-
nismo sano y enfermo, objetivo alcanzable con las
asignaturas:Endocrinologíay Gastroenterologíay Se-
minario de Nutrición.

· La interpretación de las diversas manifestaciones de
las entidadespatológicaspara su recopilaciónen la his-
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toria clínica,el correcto uso de la farmacopea, objeti-
vo alcanzablecon las asignaturas SemiologíaClínica,
SemiologíaQuirúrgica y Farmacología.

· Las diversasáreas de la medicinacurativa, que permi-
ten al profesional una formación completa de médico
general, Inmunología, Hematología, Reumatología,
Dermatología,Infectología,Neftología,Imagenología,
Toxicología, Oncología y MedicinaForense.

· El sistema nervioso en salud cuando es afectado por
trastornos y en sus relaciones con el medio ambiente
social, objetivos alcanzables con la Neurología, Psi-
quiatría y Psicología Clínica.

Bloque de Gineco-Obstetricia: 18 Cr. conoce los hechos,
conceptos, métodos y procedimientosutilizadosen el estudio
de los cambios fisiológicos y patológicos del organismo fe-
menino, durante el estado grávico gineco-obstétrico; objeti-
vos alcanzables con las asignaturas: Reproducción Humana,
Demografiay Fertilidad.

Objetivos específicos:

Integrar conocimientostanto teóricos como prácticos sobre:

· Desarrollarlahabilidadtécnicasemiológica,que permi-
ta elestudioclínicode losproblemasgineco-obstétricos.

· Demostrar capacidad,en la técnica de conduccióndel
partonormaly delasvariantesanormalesmásfrecuentes.

· Desarrollar habilidadesy destrezas en elmanejo y tra-
tamiento de las entidadesgineco-obstétricas, médicas
y quirúrgicas catalogadas como urgencias; objetivos
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alcanzables en las asignaturas: Introducción a la Pa-
tología Gineco-obstétrica, Patologías Ginecológicas,
Patologías Obstétricas.

Bloque de Pediatría: 15 Cr: adquiere los conocimientos ne-
cesarios para el médico general sobre las distintas etapas del
nacimiento, desarrollo normal y anormal del niño, la preven-
ción, tratamiento de las enfermedades de la infanciay la ado-
lescencia.

Objetivos Específicos:

· Conocer las características de la morbilidad del niño
en República Dominicana. reconocer la mortalidad
pre-natal, perinatal, neonatal e infantil. Estos objeti-
vos se obtienena través de la asignatura:Patología Ge-
neralPediátrica.

· Conocer, auxiliando por la historia clínicay datos de
laboratorio, las principales enfermedades con énfasis
en las más frecuentes del país. Este objetivo se obtie-
ne a través de la asignatura: Patología Pediátrica
Infecciosa.

· Conocer las características sociales, biológicas de la
gestación y manejar al recién nacido normal y patoló-
gico. Estos objetivos se obtienen a través de la asig-
natura: Perinatología.

· Conocer las características del crecimiento, desarro-
llo del niño en las distintas edades. Este objetivo se
obtiene a través de la asignatura: Crecimiento y
Desarrollo.

· Conocer el manejo de la emergencia pediátrica, me-
diante lautilización de una terapéutica efectiva. Este
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objetivo se obtiene a través de la asignatura: Terapéu-
tica y Emergencias Pediátricas.

Bloque de Cirugía: 24 Cr. Adquiere los conocimientos bá-
sicos para el médico general, sobre distintas especialidades
quirúrgicas.

Objetivos Específicos:

· Desarrollar las capacidades, que permitan realizar
los diagnósticos de las enfermedades quirúrgicas,
mediante la enseñanza tanto teórica como prácti-
cas, objetivo que es cubierto por las asignaturas Se-
miología Quirúrgica y Patología Quirúrgica Gene-
rally 11.

· Desarrollar las habilidades y destrezas para tratar le-
siones patológicas y traumáticas, para adquirir las
técnicas empleadas en la cirugía menor, procedi-
mientos de la anestesia, dentro de las diversas áreas
tradicionales de la cirugía, objetivo alcanzable con
las asignaturas: Traumatología Ortopedia, Cirugía
Cardiovascular, Neuro cirugía, Otorrinolaringolo-
gía, Urología, Anestesiología, Oftalmología.

Bloque de Seminarios: 8 Cr. Completa la formación del
médico general, en áreas complementarias y de importancia
creciente.

Objetivos Específicos:

Desarrollar las capacidades requeridas para:

· La interpretación del electrocardiograma;objetivocu-
bierto en la asignatura: Electro-Cardiografia.
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· Prevención, curación y rehabilitación de las enferme-
dadesy accidentesrelacionadoscon las actividadesdel
ser humano en general, laborales en especial, objeti-
vo cubierto en las asignaturas: Seminario de Medici-
na Física y Rehabilitación, y Seminario de Medicina
Laboral.

· Comunicar los hábitos y costumbres en la alimenta-
ción, aplicación de las dietas adecuadas en los diver-
sos estados de salud y enfermedad, objetivo cubierto
en la asignatura: Seminario de Nutrición y Dietética.

BloquedeInternado:70 créditos. Completala formacióndel
futuro profesional, mediante la rotación por las grandes áreas
clínicas (Medicina Interna, Cirugía, Gineco-Obstetricia, Pe-
diatría y Psiquiatría), integrándole intensamente al régimen
hospitalario, como paso previo al inicio de la práctica profe-
sional, además de la pasantía rural.

En cada una de estas áreas, el estudiante atraviesa por un ré-
gimen de prácticas supervisadas en relación directa con el
paciente, encaminadas todas ellas a la solución de casos con-
cretos, a la adquisiciónde las destrezas últimas que le capaci-
ten a un eficaz desempeño profesional. Simultáneamentecon
estas tareas, el estudiante, realizauna investigacióndocumen-
tal para abordarlosy solucionarlosde la manera correcta, con
ello se da cumplimientoa las estipulacionesde internado hos-
pitalario en las áreas Medicina Interna, Cirugía, Gineco-Obs-
tetriciay Pediatría.

El Internado Rotatorio abarca Pasantía Rural (11 semanas),
Medicina Interna y Cirugía (docesemanas cada una); Pedia-
tría y Gineco-obstetricia (nuevesemanas cada una); Psiquia-
tría (seis semanas)...
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El total de créditos del internado es de setenta, la duración es
de cincuenta y dos semanas, tal como requiere la normativa
oficial;once semanasde laPasantíaRuralmáscuarenta y ocho
semanas de Internado Rotatorio en los hospitales (Cirugía,
Medicina Interna, Pediatría, Gineco obstetricia y Psiquia-
tría).

Pasantía Rural

Los objetivos de la Pasantía son:

. Integrar, a través de la práctica los conocimientos,ad-
quiridos en el campo de ciencias de la salud.

Compenetrar al estudiante con los problemassociales,
de salud de las comunidades rurales y marginales,
como una forma de motivado al servicio del país.

Contribuir al conocimientode los programas de salud
de las poblaciones rurales y marginales, proponer al-
ternativas de superación de los mismos, esta labor se
lleva a cabo por medio de un trabajo de investigación
que es entregado al final de la pasantía.

Contribuir a mejorar la cobertura sanitariade la pobla-
ción, a través de la inserción del estudiante en los pro-
gramas de salubridad de la Secretaría de SaludPúbli-
ca y Asistencia Social.

Involucrar al estudiante en la educación de la pobla-
ción, sobre nociones básicas de salud como medio de
convertido en promotor de la salud de la comunidad.

Aprender elmanejo de los recursos financieros,huma-
nos de los centros de salud.

.

.

.

.

.
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La Pasantía tiene una duración de un trimestre, es realizada
en clínicas rurales y sub-centros de salud de la Secretaría de
Estado de Salud Pública y Asistencia Social, se realiza al fi-
nal de la carrera y es de carácter profesionalizante.

Las actividades de los estudiantes durante la Pasantía Rural
se agrupan en tres grandes áreas:

· Servicios Clínicos: Pediatría, Gineco Obstétrica, Ci-
rugía y MedicinaInterna.

· Participación en la realización de los programas de
MedicinaPreventiva y Socialy SaneamientoAmbien-
tal.

· Participación en actividades académicas de docencia
y realización de un trabajo de investigación.

15.4.1. Estrategias de Aprendizaje.

Para el logro de las capacidades, competencias, el área de
Ciencias de la Salud orienta la formación académica en una
perspectiva de integración de los conceptos, procedimientos
propios del área con los factores de naturaleza social, cultu-
ral y económica que explican la problemática de la salud y la
enfermedad.

Sesocializanconocimientosde la estructura, funcionesy com-
portamiento de los seres humanos, sanos y enfermos, en su
relación al entorno fisico y social. Esto así, porque una for-
mación que permita el desarrollo de las capacidades propias
de la profesión se alcanza a partir de estrategias de aprendi-
zaje que garanticen la integración de los conocimientos gene-
rados por las cienciasfisicas,matemáticas, de la salud,huma-
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nísticas y sociales privilegiando la investigación, las aplica-
ciones prácticas y el trabajo en equipo.

Se integran las tecnologías de informacióny comunicaciónal
ambiente de enseñanza-aprendizaje, capitalizando su poten-
cialy fortaleza específica para presentar, representar y trans-
formar la información mediante simulaciones de fenómenos

y procesos, la búsqueda en bases de datos de bibliotecas vir-
tuales especializadas en salud, para inducir formas efectivas
de interacción,cooperación a través del intercambiode datos,
informacióny problemas vía Internet.

Se realizanprácticas de laboratorios que incluyentrabajo con
cadáveres, modelos anatómicospara las anatomíasy ensayos
químicosy fisicospara las bioquímicas,biofisicay fisiologías.
En la parte del Ciclo Profesional o la propiamente dicha par-
te Medica, diferenciándolade la Pre-Médica (Propedéutico y
Formativo), los estudiantes asisten a los hospitales, comuni-
dades para hacer las actividades propias de los centros de sa-
lud y las intervenciones dentro de las familias propiamente
dichas, atendiendo así la salud y la enfermedad de los indivi-
duos y comunidades, tanto en sus propios hogares, como en
los centros de atención ambulatorias y hospitalarias. Siem-
pre hacenestas prácticasbajo la supervisiónde susprofesores.

A través de experienciasen la resoluciónde problemas,a partir
de problemas reales, se articulan los conocimientos propios
de la Medicina con la aplicación de los métodos científicos,
las ciencias sociales y humanas.

El contacto con las personas destinatariasde los serviciosmé-
dicos, es enfatizado con la Pasantía para que las experiencias
adquiridasen centros de saludbajo la orientación de expertos
profesionalestenga un sentidoverdaderamente pedagógico.
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El Área ha suscrito convenios de cooperación, con institucio-
nes académicas extranjeras cuenta con docentes que compar-
ten el aprendizaje continuo con los futuros profesionales de
la Medicina, conformando una comunidad académica en la
que todos aprenden a poner sus conocimientos al serviciode
la sociedad.

15.4.2. Plan de Estudios.

Clave Asignatura
Primer Trimestre

AHE-101

CBM-101

CSS-101

AHC-101

AHX-001

Lengua española I

Álgebra y geometría Analítica

Ser Humano y Sociedad

Orientación Académica e
Institucional

Electiva Humanidades[1]

Segundo Trimestre

AHC-102 Lengua Española 11
CBM-102 Cálculo Diferencial

CBN-102 Ser Humano y Naturaleza
AHQ-101 Quehacer Científico

ING -101 Fundamentos de Tecnología
de la Información

Tercer Trimestre

CBM-209 Bioestadística

AHM-202 Metodología Investigación en
Salud

CBB-201

CBQ-201

324

Biología I
Química I

Cr.

2

2

17

1

18

4

4

5

17

Prerrequisito

4

5

4

4

5

4

4

AHC-101

CBM-101

4 CBM-102

AHQ-101

AHQ-101

CBM-102
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Clave Cr. PrerrequisitoAsignatura

Cuarto Trimestre

CBB-202 Biología 11 5

CBQ-202

MED-203

CSG-201

Química 11 5

Biofísica 4

Historia, Civilizaciones y Culturas 4

18

Quinto Trimestre

MED-204 Anatomía I

CBQ-203 Química Orgánica
CSG-202 Procesos Socio-históricos

Dominicanos

AHX-002 Electiva Humanidades[2]

Sexto Trimestre

MED-205 Anatomía 11

MED-206 Bioquímica I

MED-207

MED-208

Embriología

Histología

Séptimo Trimestre

MED-209 Bioquímica 11

MED-21O Historia de la Medicina

MED-211 Parasitología
MED-212 Anatomía 111

MED-213 Microbiología 1

4

4

18

4

5

18

4

2

4

4

4

18

CBB-201
AHM-202

CBQ-201

5

5

CBB-202

CBQ-202

5

4

MED-204

CBB-202
CBQ-202
CBQ-203

CBB-202

CBB-202

MED-206

CBB-202

MED-205

CBB-202
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Clave Asignatura Cr. Prerrequisito

OctavoTrimestre

MED-214 Salud Pública y Epidemiología 5 MED-211
MED-213

MED-215 Fisiología I 5 MED-209

MED-216 Anatomía Patológica I 4 MED-208

MED-217 Microbiología 11 4 MED-213

18

Noveno Trimestre

MED-218 Genética 4 CBB-202

MED-219 Fisiología 11 5 MED-215

MED-220 Anatomía Patológica 11 4 MED-216

MED-221 Fisiopatología I 5 MED-215

18

DécimoTrimestre

MED-222 Fisiopatología 11 5 MED-219
MED-221

MED-223 Farmacología 4 MED-209
MED-219

MED-301 Semiología Clínica 3 Del 01 al 09

MED-302 Semiología Quirúrgica 4 Del 01 al 09

MED-303 Bioética 2 MED-301
MED-302

18

Décimo Primer Trimestre

MED-304 Patología Quirúrgica Gral. I 4 MED-222
MED-223
MED-301
MED-302

MED-305 Traumatología y Ortopedia 3 MED-222
MED-223
MED-301
MED-302



MEDICINA
-

Clave Asignatura Cr. Prerrequisito

MED-306 Infectología 4 MED-222
MED-223
MED-301
MED-302

MED-307 Inmunología 4 MED-222
MED-223
MED-301
MED-302

MED-308 Imagenología 4 MED-222
MED-223
MED-301
MED-302

19

Décimo Segundo Trimestre
MED-309 Patología Gral. Pediátrica 3 MED-222

MED-223
MED-301
MED-302

MED-310 Patología Pediátrica Infecciosa 3 MED-222
MED-223
MED-301
MED-302

MED-311 Perinatología 3 MED-222
MED-223
MED-301
MED-302

MED-312 Crecimiento y Desarrollo 3 MED-222
MED-223
MED-301
MED-302

MED-313 Terapéutica y Emergencia 3 MED-222
Pediátrica MED-223

MED-301
MED-302

MED-314 Patológica Quirúrgica 11 4 MED-222
MED-223
MED-301
MED-302

19
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Clave Asignatura Cr. Prerrequisito

Décimo Tercer Trimestre

MED-315 Reproducción Humana 3 MED-222
MED-223
MED-301
MED-302

MED-316 Introducción a la Patología 3 MED-222
Gineco-obstétrica

MED-223
MED-301
MED-302

MED-317 Introducción a la Patología 4 MED-222
Ginecológica MED-223

MED-301
MED-302

MED-318 Patología Obstétrica 4 MED-222
MED-223
MED-301
MED-302

MED-319 Demografía y Fertilidad 4 MED-222
MED-223
MED-301
MED-302

18

Décimo Cuarto Trimestre

MED-320 Electrocardiografía 2 MED-222
MED-223
MED-301
MED-302

MED-321 Cardiología 4 MED-222
MED-223
MED-301
MED-302

MED-322 Nefrología 4 MED-222
MED-223
MED-301
MED-302
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-

Clave Asignatura Cr. Prerrequisito

MED-323 Reumatología 2 MED-222
MED-223
MED-301
MED-302

MED-324 Sem. Medicina Laboral 2 MED-222
MED-223
MED-301
MED-302

MED-325 Psicología Clínica 4 MED-222
MED-223
MED-301
MED-302

18

Décimo Quinto Trimestre

MED-326 Endocrinología 4 MED-222
MED-223
MED-301
MED-302

MED-327 Seminario de Nutrición 2 MED-222
MED-223
MED-301
MED-302

MED-328 Psiquiatría 4 MED-222
MED-223
MED-301
MED-302

MED-329 Gastroenterología 4 MED-222
MED-223
MED-301
MED-302

MED-330 Toxicología 2 MED-222
MED-223
MED-301
MED-302

MED-331 Medicina Forense 2 MED-222
MED-223
MED-301
MED-302

18
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Clave Asignatura Cr. Prerrequisito
Décimo Sexto Trimestre

MED-332 Hematología 3 MED-222
MED-223
MED-301
MED-302

MED-333 Neurología 5 MED-222
MED-223
MED-301
MED-302

MED-334 Oncología 3 MED-222
MED-223
MED-301
MED-302

MED-335 Neumología 4 MED-222
MED-223
MED-301
MED-302

MED-336 Dermatología 3 MED-222
MED-223
MED-301
MED-302

18

Décimo Séptimo Trimestre
MED-337 Urología 4 MED-222

MED-223
MED-301
MED-302

MED-338 Neurocirugía 2 MED-222
MED-223
MED-301
MED-302

MED-339 Cirugía Cardiovascular 4 MED-222
MED-223
MED-301
MED-302

MED-340 Otorrinolaringología 2 MED-222
MED-223
MED-301
MED-302
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Clave

MED-341
Asignatura Cr.

Oftalmología 2

MED-342 Medicina Física y Rehabilitación 2

MED-343 Anestesiología 3

Décimo Octavo Trimestre

MED-344 Internado Rotatorio, Medicina
Social (Pasantía Rural).
Bloque único que incluye
Administración, Salud y
Comunidad.

Décimo Noveno Trimestre

MED-345 Medicina Interna

Vigésimo Trimestre

MED-346 Internado Cirugía
MED-347 Internado Pediatría

Vigésimo Primer Trimestre
MED-348 Gineco-obstetricia

MED-349 Psiquiatría

Total de créditos

Prerrequisito
MED-222
MED-223
MED-301
MED-302

MED-222
MED-223
MED-301
MED-302

MED-222
MED-223
MED-301
MED-302

19

18

18

Del01al17

13

13

13

10

23

Del 01 al17

Del 01 al17

10

6

16

Del 01 al17

307
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15.4.3. Descripción de Asignaturas.

Bioestadística

CBM-209. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: Cálculo Diferencial.

Contenidos: Estudio matemático, que permite el análisisde
los fenómenos biológicos y la aplicación de éste a la investi-
gación en salud. Comprende la obtención y cálculo de medi-
das, toma de muestras estadísticas, distribucionesde frecuen-
cias, cálculos e interpretación de resultados, hipótesis, toma
de decisiones, correlación entre variables.

Metodología de Investigación en Salud
AHM-202. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: Quehacer Científico.

Contenidos: El proceso de investigación en ciencias de la
salud, método científico, historia de las investigaciones bio-
médicas en la Republica Dominicana, justificación de las in-
vestigaciones,aspectos bioéticos, tipos de investigacióny sus
etapas, estadística inferencial, análisis y presentación del in-
forme final de los resultados.

BiologíaI
CBB-20l. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: Quehacer Científico1

Co-requisito: Quehacer Científico11
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Contenidos: Estudio de las características de los seres vivos

y los procesos biológicos que se verifican en ellos. Se inte-
raccionan las estructuras y función de los seres vivos y la re-
lación de los conceptos básicos a través del diseño de inves-
tigación sistemática.

Química1
CBB-201. 5 Créditos Académicos

Prerrequisito: CBM-l 02, Calculo Diferencial.

Contenidos:La materia,estructura, transformacionesy leyes
que la rigen, conceptos y principios químicos, material des-
criptivo y teórico destinados a aumentar la capacidad del es-
tudiante para interpretar observaciones,razonar por analogía
y aumentar la conciencia sobre la importancia de la Química
en la vida cotidiana, ciencia y mediciones, propiedades de la
materia, estructura de la materia, enlace químico, esteoquio-
metría, hidrógeno y oxígeno, estados de la materiay el aguay
las soluciones.

BiologíaII
CBB-202. 5 Créditos Académicos

Prerrequisito:Biología 1,

Contenidos: Se desarrolla la responsabilidady espíritu críti-
co, a través de la ejecución de una investigaciónvalorando el
rol de la Biología en los procesos de salud.

En esta asignatura, se lleva a cabo la actividad académica lla-
mada Bio INTEC, que se iniciócon la reforma curricular del
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1983, incorporando la investigación como eje central de los
contenidos programáticos,aplicandolos conceptos de Queha-
cer Científico11y ejecución de la investigación. Esta moda-
lidad fue el iniciode la aplicaciónde los ejes transversalesque
permiten al futuro médico "aprender a hacer", con el propó-
sito de lograr su inserción consciente en la concepción social
de la medicina.

QuímicaII
CBQ-202. 5 Créditos Académicos

Prerrequisito: Química l.

Contenidos: La cinética, equilibriosquímicos, cambios ener-
géticos que acompañan a las reacciones químicas,las reaccio-
nes Redox y sus aplicaciones en la electroquímica,propieda-
des fisicas y químicas de los elementos que componen los
diferentes grupos o familias, clasificados en la tabla periódi-
ca de elementos, principales compuestos que pueden formar
estos elementos, aplicaciones en la vida diaria. Inicia al estu-
diante en el estudio de la química orgánica, cinética y equili-
brio químico,equilibrioiónico, las familiasquímicas1,termo-
química, electroquímica, las familiasquímicas11,los metales
y químicaorgánica.

Biojisica
MED-203. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: Ninguno

Contenidos: Conceptos básicos de la fisica, su aplicación a
las cienciasde la salud.
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Historia, Civilizacionesy Culturas
CSG-201. Créditos Académicos

Prerrequisito: Ninguno

Contenidos: Visión integral del desarrollo social desde los
orígenes del ser humano, la emergenciade la organizaciónso-
ciocultural, factores del desarrollo de cienciasy tecnologías,
los grandes cambios que se expresan en revoluciones socia-
les, científicasy humanísticas, comprensión crítica de la rea-
lidadmundial,aportes de las culturasy civilizacionesantiguas
al mundo de hoy.

Anatomía 1
MED-204. 5 Créditos Académicos

Prerrequisito: Biología II.

Contenidos: Estudio macroscópicode losdiferentesórganos,
aparatos y sistemas situados en cabeza y cuello aplicando el
método descriptivo topográfico, clínicoy de superficie.

Química Orgánica
CBQ-203. 5 Créditos Académicos

Prerrequisito: QuímicaII.

Contenidos: Reacciones químicas que tienen lugar en los
organismos vivos, se desarrollarán aptitudes, destrezas y ha-
bilidadesaplicablesa diferentessituacionesproblemáticasque
la vida, conocimiento, comprensión de la estructura molecu-
lar, nomenclatura, propiedades fisicasy químicasde los com-
puestos orgánicos clasificados en familias, sus principales
fuentes de obtención y el uso de los mismos.
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Electiva en Humanidades

Mínimo 4 Créditos Académicos elegidos libremente de la
oferta de electivas del Área de Humanidades.

Procesos Socio-históricos Dominicanos
CSG-202. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: Historia, Civilizacionesy Culturas.

Contenidos: procesos y acontecimientos sociales, políticos,
y económicosque han contribuidode una manera determinan-
te en la conformación y configuración del perfil de la socie-
dad dominicanade los últimos 70 años, procurando enfatizar
los vínculos de estos procesos con una problemática que po-
see sus propias particularidades como lo es la salud pública.
Esto último, queda evidenciado por el hecho de que este cur-
so va dirigido a estudiantes del Área de Cienciasde la Salud,
lo conduce a darle una orientación adecuada con estos intere-

ses, para que de esta manera los niveles de aproximación
puedan articularseen un accionar que permita la comprensión
de una realidad social más compleja y multidimensional.

Anatomía II
MED-205. 5 Créditos Académicos

Prerrequisito: Anatomía1

Contenidos: Estudio macroscópicode losdiferentesórganos,
aparatos y sistemas situados en tórax y abdomen. Prerrequi-
sito:AnatomíaI.

Bioquímica 1
MED-206. 4 Créditos Académicos
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Prerrequisito: Biología 11,Química11

Contenidos: Estudio de las funciones normales y los trastor-
nos patológicos en términos de interacciones moleculares.
Prerrequisito: Química11.

Embriología
MED-207. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: Biología11.

Contenidos: Estructuras y fenómenos característicos de las
etapas de integración, organización y desarrollo del cuerpo
humano.

Histología
MED-208. 5Créditos Académicos

Prerrequisito: Biología 11.

Contenidos: Estudio microscópico de tejidos y órganos
normales.

Bioquímica II
MED-209. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: Bioquímica l.

Contenidos: Interpretación de la proyección funcional de la
bioquímica, tanto en el individuo sano como en el enfermo.

Historia de la Medicina
MED-210. 2 Créditos Académicos
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Prerrequisito:

Contenidos: Estudio del desarrollo de las ciencias de la sa-

lud desde su aparición hasta nuestros días.

Parasitología
MED-211. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: Biología 11

Contenidos: Estudio microscópico,clínicode los parásitosde
importanciaen el país para su identificación,prevenciónde en-
fermedadesy erradicaciónen los individuosy comunidades.

Anatomía III
MED-212. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: Anatomía11.

Contenidos: Estudio macroscópico del sistemanervioso cen-
tral, periféricoy de la región de las extremidades superiores e
inferiores.

Microbiología 1
MED-213. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: Biología11.

Contenidos: Estudio de los conceptos microbiológicos gene-
ralesy básicos.

Salud Pública y Epidemiología
MED-214. 5 Créditos Académicos
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Prerrequisito: Parasitología y Microbiología 1;

Co-requisito: Microbiología 11.

Contenidos: Estudio y análisis de la historia natural de las en-
fermedades, manejo e interpretación de los datos estadísticos.

Fisiología 1
MED-215. 5 Créditos Académicos

Prerrequisito: Biología 11. Asignatura que favorece un me-
jor aprendizaje:Bioquímica 1y 11.

Contenidos: Estudio de las funciones del cuerpo humano a
nivelde órganos, aparatos y sistemas.

Anatomía Patológica 1
MED-216. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: Histología;Asignatura que favoreceun mejor
aprendizaje:Anatomía 11.

Contenidos: Estudio de los procesos patológicos en sus as-
pectos estructural y dinámico.

Microbiología II
MED-217. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: Microbiología 1.

Contenidos: Estudio de los microorganismos, sus ciclos vi-
tales y sus formas de transmisión.

Genética
MED-218. 4 Créditos Académicos
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Prerrequisito: Biología 11.

Contenidos:Estudio de los mecanismos de la herencia, prin-
cipios fisico-patológicos, que inciden en las enfermedades
hereditarias.

Fisiología II
MED-219. 5 Créditos Académicos

Prerrequisito:Fisiología I.

Contenidos:Estudio de las funcionesde órganos, aparatos y
sistemas.

Anatomía Patológica II
MED-220. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: AnatomíaPatología 1

Contenidos: Estudio de las alteraciones orgánicas, sistemá-
ticas de las diferentes enfermedades, identificación de las le-
siones macroscópicas y microscópicas consecuentes.

Fisiopatología I
MED-221. 5 Créditos Académicos

Prerrequisito: Fisiología 1;CR: Fisiología11.

Contenidos:Estudio de las alteracionesde la fisiologíade ór-
ganos, aparatos y sistemas en forma introductoria y general.

Fisiopatología II
MED-222. 5 Créditos Académicos
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Prerrequisito: Fisiopatología 1. Co-requisito: Fisiología11.

Contenidos: Síndromes, entidades patológicas como altera-
ciones de la fisiología normal.

Farmacología
MED-223. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: Bioquímica 11,Fisiología11.

Contenidos: Mecanismo de acción, destino en el organismo
de los fármacos que se utilizan en la prevención, tratamiento
de las enfermedades.

Semiología Clínica
MED-301. 3 Créditos Académicos

Prerrequisito: Todas las asignaturasde trimestres anteriores
en el plan de estudios.

Contenidos: Estudio de los síntomas, signos,técnica del exa-
men clínico.

Semiología Quirúrgica
MED-302. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: Todas las asignaturasde trimestres anteriores
en el plan de estudios.

Contenidos: Signos,síndromes, técnicasde examenfisicoque
orientan al diagnóstico de las patologías quirúrgicas.

Bioética
MED-303. 2 Créditos Académicos
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Prerrequisito: todos los trimestres anteriores.

Contenidos: Principios fundamentales de la ética aplicados
al campo de la medicina y profesiones afines.

Patología Quirúrgica General 1
MED-304. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: SemiologíaClínica, SemiologíaQuirúrgica y
Fisiopatología11.

Contenidos: Enfermedadesquirúrgicaspara finesde diagnós-
tico y tratamiento.

Traumatología y Ortopedia
MED-305. 3 Créditos Académicos

Prerrequisito: semiología Clínica, SemiologíaQuirúrgica y
Fisiopatología11.

Contenidos: SemiologíaQuirúrgica,Patologíasdelsistemaóseo.

lnfectología
MED-306. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: SemiologíaClínica, SemiologíaQuirúrgica y
Fisiopatología11.

Contenidos: Enfermedades contagiosas producidas por mi-
croorganismos, se retorna la etiología y se hace énfasis en el
abordajeterapéutico.

lnmunología
MED-307. 4 Créditos Académicos
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Prerrequisito: Semiología Clínica, Semiología Quirúrgica y
Fisiopatología 11.

Contenidos:Estudio de las diversasentidades clínicasdel sis-

tema retículoendotelial, su etiología, fisiopatología y trata-
miento.

Imagenología
MED-308. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: SemiologíaClínica, SemiologíaQuirúrgica y
Fisiopatología11.

Contenidos:Estudio e interpretaciónde los exámenescon re-
gistro de imágenes como medio de diagnóstico auxiliar.

Patología General Pediátrica
MED-309. 3 Créditos Académicos

Prerrequisito: SemiologíaClínica, SemiologíaQuirúrgica y
Fisiopatología11.

Contenidos:Estudio de las enfermedadesmás comunesde la
infancia.

Patología Pediátrica Infecciosa
MED-31O. 3 Créditos Académicos

Prerrequisito: SemiologíaClínica,SemiologíaQuirúrgicay
Fisiopatología11.

Contenidos: Estudio de las enfermedades de la infanciapro-
ducidas por microorganismos, con énfasis en las más comu-
nes en nuestro país.
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Perinatología
MED-311. 3 Créditos Académicos

Prerrequisito: SemiologíaClínica, SemiologíaQuirúrgica y
Fisiopatología11.

Contenidos: Estudio de la evaluacióndel reciénnacido sano,
el reciénnacido enfermo, características socialesy biológicas
de lagestación.

Crecimiento y Desarrollo
MED-212. 3 Créditos Académicos

Prerrequisito: Semiología ClínicaSemiología Quirúrgica y
Fisiopatología11.

Contenidos: Estudio de las característicasbiológicasdelniño
en las distintas edades.

Terapéuticay Emergencia Pediátrica
MED-313. 3 Créditos Académicos

Prerrequisito: Semiología Clínicay SemiologíaQuirúrgica
y Fisiopatología11.

Contenidos: Estudio, tratamiento de las príncipalesenferme-
dades del niño, que deben ser atendidas con carácter de
urgencia.

Patología Quirúrgica II
MED-314. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: SemiologíaClínica, SemiologíaQuirúrgica y
Fisiopatología11.
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Contenidos: Es una continuación de laPatología Quirúrgica
1, enfermedades quirúrgicas para fines de diagnóstico y
tratamiento.

Reproducción Humana
MED-315. 3 Créditos Académicos

Prerrequisito: SemiologíaClínica, SemiologíaQuirúrgica y
Fisiopatología 11.

Contenidos: Embriologíay Fisiologíade la reproducción hu-
mana.

Introducción a la Patología Gineco-obstétrica
MED-316. 3 Créditos Académicos

Prerrequisito: SemiologíaClínica, SemiologíaQuirúrgica y
Fisiopatología11.

Contenidos: Estudio general introductorio de las patologías
gineco-obstétricas.

Introducción a la Patología Ginecológica
MED-317. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: SemiologíaClínica, SemiologíaQuirúrgica y
Fisiopatología11.

Contenidos: Estudio de las enfermedades del aparato repro-
ductor femenino.

Patología Obstétrica
MED-318. 4 Créditos Académicos
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Prerrequisito: SemiologíaClínica, SemiologíaQuirúrgica y
Fisiopatología 11.

Contenidos: Estudio de las patologías obstétricasen general.

Demografía y Fertilidad
MED-319. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: SemiologíaClínica, SemiologíaQuirúrgicay
Fisiopatología11.

Contenidos: Estudio de los diversos aspectos en la población
de los problemas de la concepción.

Seminario de Electrocardiografía
MED-320. 2 Créditos Académicos

Prerrequisito: SemiologíaClínica,SemiologíaQuirúrgica, y
Fisiopatología11.

Co-requisito: Cardiología.

Contenidos: Estudio de la técnica del electrocardiograma;
aplicación, investigación sobre las alteraciones del mismoen
las diversas patologías cardíacas.

Cardiología
MED-321. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: SemiologíaClínica, SemiologíaQuirúrgica y
Fisiopatología11.

Contenidos: Prevención,tratamientode las enfermedadesdel
corazón y los vasos.
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Nefrología
MED-322. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: SemiologíaClínica, SemiologíaQuirúrgica y
Fisiopatología11.

Contenidos: estudio de la semiologíay patologías clínicasre-
nales.

Reumatología
MED-323. 2 Créditos Académicos

Prerrequisito: SemiologíaClínica, SemiologíaQuirúrgicay
Fisiopatología11.

Contenidos: Estudio de las enfermedades del colágeno.

Seminario sobre Medicina Laboral
MED-324. 2 Créditos Académicos

Prerrequisito: SemiologíaClínica, SemiologíaQuirúrgicay
Fisiopatología11.

Contenidos: Estudio sobrelaprevención,tratamientoy rehabi-
litaciónde las patologíasrelacionadascon el trabajo, investiga-
ción sobre las enfermedadeslaboralesen nuestro país.

Psicología Clínica
MED-325. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: SemiologíaClínica, Semiología Quirúrgica.

Contenidos: Estudio de la esfera sicológicadel paciente,diag-
nostico de los diversos trastornos, desviaciones del compor-
tamiento, marcosconceptualescontemporáneos, técnicasque
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permitan explorar y modificar estos problemas dentro de las
alternativas psicológicas existentes.

Endocrinología
MED-326. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: SemiologíaClínica, SemiologíaQuirúrgica y
Fisiopatología11.

Contenidos: Estudio del sistemahormonal, como sistemade
regulación, integración y control homeostático de las estruc-
turas orgánicas y relaciones con el medio ambiente.

Seminario sobre Nutrición y Dietética
MED-327. 2 Créditos Académicos

Prerrequisito: SemiologíaClínica, SemiologíaQuirúrgica y
Fisiopatología11.

Contenidos: Estudio sobre las diferentesclasesde alimentos,
su importancia para la salud. Investigación sobre la desnutri-
cióny obesidad en nuestro país.

Psiquiatría
MED-328. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: SemiologíaClínica, SemiologíaQuirúrgica y
Fisiopatología 11.

Contenidos: Estudio de las alteraciones y enfermedades
mentales.

Gastroenterología
MED-329. 4 Créditos Académicos
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Prerrequisito: Semiología Clínica, Semiología Quirúrgica y
Fisiopatología 11.

Contenidos: conocimientodel aparato digestivo,haciendoén-
fasis en su participación en los procesos metabólicos del
modelo de historia natural de la enfermedad en las alteracio-

nes más comunes en nuestro país.

Toxicología
MED-330. 2 Créditos Académicos

Prerrequisito: Ninguno

Contenidos: Estudio de las intoxicaciones.

Seminario Medicina Forense
MED-331. 2 Créditos Académicos

Prerrequisito: Seminario Medicina Laboral y Semiología
Quirúrgicay Fisiopatología11.

Contenidos: Interviene en la dimensión legal que facilita a
través del experticiay la investigaciónforense, laclasificación
de las causas que dan origen a determinadas enfermedades o
alteraciones.

Hematología
MED-332. 2 Créditos Académicos

Prerrequisito: SemiologíaClínica, SemiologíaQuirúrgica y
Fisiopatología11.

Contenidos: Estudia la sangre, sus componentes, alteracio-
nes que sufren en determinadas enfermedades.
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Neurología
MED-333. 5 Créditos Académicos

Prerrequisito: SemiologíaClínica, SemiologíaQuirúrgica y
Fisiopatología11.

Contenidos: Estudio de la semiologíay patologías del Siste-
maNervioso.

Oncología
MED-334. 3 Créditos Académicos

Prerrequisito: SemiologíaClínica, SemiologíaQuirúrgicay
Fisiopatología11.

Contenidos:Estudio de las enfermedadesmalignas(Cáncer)
y su tratamiento.

Neunwlogía
MED-335. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito:SemiologíaClínica, SemiologíaQuirúrgica y
Fisiopatología11.

Contenidos:Estudiode laspatologíasdelaparatorespiratorio.

Dermatología
MED-336. 2 Créditos Académicos

Prerrequisito: SemiologíaClínica, SemiologíaQuirúrgica y
Fisiopatología 11.

Contenidos: Estudio de las patologías de la piel con énfasis
en las más frecuentes en nuestro país.
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Urología
MED-337. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: SemiologíaClínica, SemiologíaQuirúrgica y
Fisiopatología11.

Contenidos: Estudio de la semiologíay patologías quirúrgi-
cas del aparato genito-urinario.

Neurocirugía
MED-338. 2 Créditos Académicos

Prerrequisito: Semiología Clínica, Semiología Quirúrgica,
Patología Quirúrgica 11y Fisiopatología 11.

Contenidos: Estudio de la semiologíay patologías quirúrgi-
cas del sistema nervioso.

Cirugía Cardiovascular
MED-339. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: Semiología Clínica, Semiología Quirúrgica.
Asignatura que favorece un mejor aprendizaje: Patología
Quirúrgica11y Fisiopatología 11.

Contenidos: Estudio de la semiologíay de los procedimien-
tos quirúrgicos del corazón y los vasos.

Otorrinolaringología
MED-340. 2 Créditos Académicos

Prerrequisito: SemiologíaClínica, SemiologíaQuirúrgica y
Fisiopatología 11.
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Contenidos: Estudio de la semiologíay patologías de oídos,
narizy laringe.

Oftalmología
MED-341. 2 Créditos Académicos

Prerrequisito: SemiologíaClínica, SemiologíaQuirúrgica y
Fisiopatologían.

Contenidos: Estudio de la semiologíay patologíasde los ojos.

Seminario de Medicina Física y Rehabilitación
MED-342. 2 Créditos Académicos

Prerrequisito: SemiologíaClínica, SemiologíaQuirúrgica y
Fisiopatologían.

Contenidos: Estudio y su aplicación de la terapia fisicay re-
habilitación, investigación sobre las enfermedades invalidan-
tes en nuestro país.

Anestesiología
MED-343. 3 Créditos Académicos

Prerrequisito: Farmacología, SemiologíaClínica, Semiolo-
gía Quirúrgicay Fisiopatología n.

Contenidos: Estudio de las diferentes técnicas de anestesia,
así como de las complicacionespre, trans y post-operatorias
relacionadas con ella. Prerrequisito:

Internado Rotatorio

MED-344. 70 Cr. (en conjunto): 4 Créditos Académicos
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Prerrequisito: Haber cursado todas las asignaturas anteriores.

Contenidos: Estudio teórico-práctico hospitalario realiza-
do durante 52 semanas,rotando por las áreas de gineco-obs-
tetricia, pediatría, medicinainterna y cirugía, pasantía rural
y psiquiatría con un horario de 8 a.m. a 4 p.m.

Descripción de las asignaturas del Internado Rotatorio:

Internado Medicina Social (Pasantía Rural)
18Créditos Académicos

Prerrequisito: Ninguno

Contenidos: tiene especial importancia en la formación del
estudiante, sello distintivo del INTEC, con diferenciaa los
planes de estudios de otras universidades,ya que hace con-
vivir al estudiante con la comunidad en la que trabaja. El
programa ha sido diseñado con un abordaje integral, de
manera que el pasante, al mismotiempo que se familiariza
con lasnormasy procedimientosde actuaciónpara laentrega
del plan básico de salud, en el primer nivel de atención, se
sensibilicesobre la calidad con que se prestan los servicios
y la orientación ética de las intervenciones.

El programa brinda experiencias para la transferencia de
conocimientos, le permite al pasante desarrollar las compe-
tencias necesariasy la comprensióndel proceso del que for-
ma parte en su quehacer cotidiano, haciendo un recorrido
desde lo colectivo a lo individual, pasando por políticas,
gestión sanitaria hasta los procedimientos concretos en la
relaciónmédico-paciente, la gestióny administraciónde los
centros de salud, la salud familiary comunitaria.
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Tieneuna orientación de la calidad en la prestación del servi-
cio, tanto desde la perspectiva del proveedor (competencia
técnica e infraestructura adecuada), como, desde la perspec-
tivas del usuario/a (derechos de usuario) así como, el análisis
del contexto de la salud desde el marco de la bioética como

una forma de contrastar valores, delinear prácticas y motivar
investigacionescentradas en el respeto a los derechos de los
usuanos.

Internado de Medicina Interna
MED-345. 13Créditos Académicos

Prerrequisito: Ninguno

Contenidos: Integra dentro del Internado Rotatorio, los co-
nocimientosteórico-prácticos aprendidos a todo lo largo del
plan de estudios, hasta el momento actual en lo que se refiere
a la medicinabásica y de especialidades correspondientes al
grupo comprendido dentro de laMedicina Interna (Infectolo-
gía, Cardiología,Neurología,Neumología,Gastroenterología,
Endocrinología, etc.), prevención, tratamiento de enfermeda-
des de maneraambulatoriade lospacientesingresadosen salas
hospitalarias. Atienden las emergenciasbajo la tutoría de sus
profesores, reciben docencia de las principales patologías de
la disciplina. La duración de esta rotación es de 10semanas.

Internado de Cirugía
MED-346. 13Créditos Académicos

Prerrequisito: Ninguno

Contenidos: Integra los conocimientosteóricos y habilidades
psicomotoras adquiridas en las asignaturas anteriores corres-
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pondientes al bloque quirúrgico, Traumatologíay Ortopedia,
Neurocirugía, Urología, Cirugía Cardiovascular, Otorrinola-
ringología, Oftalmología y demás patologías quirúrgicas ge-
nerales. Los estudiantes rotan por los consultorios, salas de
internamiento y emergencia, donde brindan servicios bajo la
tutela de susprofesoresy recibendocenciateórico-prácticade
las principales patologías de esta disciplina. La duración de
esta rotación es de 12 semanas.

Internado de Pediatría
MED-347. 10Créditos Académicos

Prerrequisito: Ninguno

Contenidos: Esta rotacióndelInternado, correspondientea la
salud en la niñez y la adolescencia, tiene una gran importan-
cia debido a que la mayor parte de la población dominicana
está por debajo de los 18años, con una mayor proporción en
las edades más bajas o menores. El estudiante rota por con-
sulta externa, emergencia, salas de internamiento,puestos de
vacunación, promoción de la salud, etc. En las mismas abor-
dan los temas propios de esta especialidad médica, que abar-
ca desde el recién nacido, la nutrición, la prevención de en-
fermedadespor medio de la educación, higieney vacunación,
enfermedades propias de la infancia, crecimiento y desarro-
llo del individuoy las emergencias pediátricas más comunes.
La duración es de 9 semanas.

Internado de Gineco-obstetricia
MED-348. 10Créditos Académicos

Prerrequisito: Ninguno
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Contenidos: Los estudiantes integran sus conocimientosteó-
rico-prácticos y destrezas psicomotricesdesarrolladas duran-
te las prácticas precedentes; esta es una disciplina medico-
quirúrgica, tiene componentes de la medicina interna, la
cirugía, y las propias de la salud de la mujer. Por tanto, algo
más exigente en términos de aprendizaje. De ahí se despren-
de la gran exigencia de disciplina que reina en el desarrollo
de lasactividadesrelacionadasa este internado. Los temasque
aquí se tratan tanto en prácticas del ámbitohospitalariocomo
comunitario, van desde el embarazo normal hasta el compli-
cado, parto normal al complicado,tratamientos quirúrgicosy
farmacológicos,métodos de anticoncepción,como trastornos
de la fertilidad, enfermedades propias de los órganos genita-
les y reproductores femeninos,etc. La duración de este inter-
nado es 8 semanas.

Internado de Psiquiatría
MED-349. 6 Créditos Académicos

Prerrequisito: Ninguno

Contenidos: Ofrece alternativas a condiciones de salud men-

tal que antes no había,y que cada día son más necesarias ante
un medio ambiente hostil, que atenta contra este ingrediente
tan importantede la saludintegraldel individuo,sindejarfuera
las enfermedades de posible origen genético.

Se implementapor primera vez en el Internado Rotatorio, el
componentede Psiquiatría. Los estudiantestrabajaránen con-
sultas, unidad de intervención en crisis y con pacientes hos-
pitalizados, siemprebajo la supervisiónde susprofesores. La
duración de este Internado es de 5 semanas.
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