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1. Datos
11

Materia:

INTERNADO ROTATIVO EN SALUD COMUNITARIA

Nivel:

Código:

FME0070

Distribución de horas.

Paralelo:

A

Periodo :

Marzo-2020 a Agosto-2020

Profesor:

MATAILO MONTENEGRO LUCI AMPARITO

Correo
electrónico:

lmatailo@uazuay.edu.ec

Prerrequisitos:
Código: Nivel:
Código: FME0047 Materia: EXTERNADO ROTATIVO II
Código: FME0048 Materia: SOPORTE VITAL CARDIOVASCULAR - EVALUACION Y MANEJO DEL TRAUMA
Código: FME0049 Materia: SOPORTE VITAL PEDIATRICO - SOPORTE VITAL OBSTETRICO

2. Descripción y objetivos de la materia
Existe una articulación vertical y horizontal con Medicinas Integradas y con el Externado Comunitario además de las Ciencias Básicas de
Medicina con lo que el estudiante podrá integrarse y formar parte de un servicio de Primer nivel de Atención en la cual reforzará los
conocimientos y adquirirá habilidades y destrezas con excelencia académica, ética y humanística necesaria mediante el servicio y la
práctica asistencial y docente diaria en las Unidades Asistenciales Docentes con las que mantenemos convenio, teniendo la oportunidad de
poner en práctica la estrategia Atención Primaria de Salud en cada actividad que realicen en la comunidad.
Se abarca la atención inicial, diagnósticos, diagnóstico diferencial, estabilización y manejo integral de las personas que acuden al Primer
Nivel de Atención de Salud, identificando los problemas de salud tanto a nivel individual, familiar y comunitario más frecuentes en nuestro
medio, cuya vivencia es requerida para la formación de un médico general que atienda a nuestra sociedad, cumpliendo con el objetivo 3
de desarrollo sostenible relacionado a salud y bienestar, contribuyendo a formar un médico general con excelencia académica e integral,
capaz de desenvolverse en el Sistema público y privado.
El Internado busca reforzar el aprendizaje obtenido en los primeros cinco años de la carrera y contribuir a la reducción de la morbi-mortalidad
conociendo la realidad de las personas que acuden primer nivel de atención de salud, siendo capaces de identificar las principales y más
frecuentes causas de enfermedades en nuestro medio, generando proyectos de investigación y vinculación que optimicen los protocolos de
manejo actuales, tanto a nivel clínico, comunitario y familiar., siendo capaces de aplicar la Prevención de enfermedad y Promoción de
Salud.

3. Contenidos
01.

Aproximación a la práctica comunitaria

01.1.

Instrumentos de trabajo comunitario (6 horas)

01.2.

Educación para la salud (8 horas)

01.3.

Taller como instrumento educativo (6 horas)

01.4.

Materiales didácticos para la comunidad (8 horas)

02.

Consulta Médica

02.1.

Relación médico-paciente, técnicas de comunicación, escucha activa, relación médico-equipo-comunidad, el paciente
difícil, entrevista centrada en el paciente. (8 horas)
Determinantes sociales de la salud, conceptos generales, el reto para los sistemas de salud, aplicación en la comunidad. (8
horas)
Prescripciones y auxiliares en la consulta

02.2.
03.
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03.1.
03.2.
04.
04.1.

Decisiones clínicas, ¿Cómo tomar decisiones clínicas?, umbrales de certeza, decisión y acción, sensibilidad y especificidad.
(10 horas)
Visita domiciliaria, conceptos generales, indicaciones de visita domiciliaria, maletín del médico de atención primaria (10
horas)
Sexualidad humana y conductas de riesgo/saludables

04.2.

Comunidades saludables, hábitos saludables, recomendaciones preventivas, problemas de salud mental, manejo de
alcoholismo y otras adicciones (6 horas)
Sexualidad, planificación familiar, embarazo y enfermedades de transmisión sexual. (6 horas)

05.

Niños, alimentación y espacios saludables.

05.1.

Niños recién nacidos y pequeños. Preescolares, AIEPI neonatal, vigilancia del desarrollo infantil en el contexto de AIEPI,
determinar si tiene enfermedad grave o infección local, diarrea, desnutrición. (6 horas)
Espacios saludables, promoción de la salud y políticas públicas sobre los espacios saludables, desarrollo participativo de las
comunidades saludables, el fenómeno de los "hogares saludables" desde la consulta médica, la transformación en
"dispensarios saludables" como una necesidad de cambio. (6 horas)
Escolares y alimentación, AIEPI escolar, vigilancia del desarrollo infantil en el contexto de AIEPI, abuso infantil. (6 horas)

05.2.

05.3.
05.4.

05.6.
06.
06.1.

Alimentación, conceptos médicos y socioculturales sobre alimentación y nutrición, dieta equilibrada desde el contexto local,
necesidades nutritivas y tablas básicas de composición de los alimentos. El valor de los micronutrientes y las disponibilidades
locales. el trabajo comunitario: huertas domésticas. (6 horas)
Discapacidad, conceptos, rehabilitación basada en la comunidad, afrontamiento comunitario, síndrome del cuidador,
bases de cuidados paliativos. (6 horas)
Adolescentes y emergencias

06.2.

Atención integral del paciente adolescente, trastornos de la conducta alimentaria, conducta suicida, prevención:
autoestima proyecto de vida. (4 horas)
Principales emergencias en atención primaria, intoxicaciones, primeros auxilios. (6 horas)

07.

Adultos y enfermedades crónicas

07.1.

Síndrome metabólico desde la atención primaria, diabetes e hipertensión en atención primaria, manejo de conflictos. (6
horas)
Valoración integral del adulto mayor, principales síndromes geriátricos. (6 horas)

07.2.

4. Sistema de Evaluación

Desglose de evaluación

Metodología
METODOLOGÍA
La base fundamental de esta rotación se basa en el aprendizaje basado en problemas y en el autoaprendizaje como motor central. Los
temas están ensamblados de tal manera que se presentan como complementarias y como recursos básicos para resolver o solucionar la
problemática planteada en cada semana.
El ciclo de rotación Comunitaria con su aporte teórico se ubica también en las sesiones de reflexión en cada reunión presencial donde trata
los temas planteados a partir de:
•
•
•
•

Reflexiones interactivas a partir de Conferencias magistrales por medio de presentaciones y de la lectura de documentos guía.
Participación en el aula virtual
Talleres de análisis sobre la base de informes de observación de campo
presentación de casos clínicos

Los insumos para estos acontecimientos que complementan el auto-aprendizaje son fundamentalmente:

•
•
•
•

Lectura de documentos guía y realización de tareas.
Productos de la investigación bibliográfica individual.
Observación etnográfica de campo y redacción de informes
Lectura y análisis de libros, documentales o películas

Criterios de Evaluación
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Libros
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