
 

 
Validez del examen periódico de salud 
Cardiología 2011. 10 temas claves 
Reumatología para el clínico. Puesta al día 
Prevención oncológica. ¿Qué debemos hacer? 
Vacunación en el adulto 
Sedación paliativa. Ayudando al final de la vida 
El clínico hospitalista 
Diabetes tipo II. Prevención. Prediabetes. Nuevos 
hipoglucemiantes 
Neumonología en el consultorio 
Manejo del riesgo cardiovascular. SOLAT 
Avances en gastroenterología 
Nuevos anticoagulantes orales 
Piel: una ventana para el clínico 
Temas de Geriatría. Puesta al día. SOLAMF 
Neurología 2011. 10 temas claves 
Hipertrofia prostática: nuevas estrategias 
Incontinencia urinaria en la mujer 
Adelantos en Infectología 
El nódulo pulmonar 
Un hepatograma patológico 
Temas de nefrología. Puesta al día 
Actualización en Endocrinología 
Pueden las imágenes reemplazar a los métodos 
invasivos 
Urgencias clínicas de diagnóstico precoz 
Terapéuticas mínimamente invasivas. Indicaciones 
Medicina basada en la evidencia, experiencia e 
intuición en la toma de decisiones clínicas 
Nódulo tiroideo 
Hemocromatosis. Siderosis 
Obstrucciones vasculares. ¿Qué hacer? 
Medicina Integrativa 
Las dislipemias 
Tratamiento y seguimiento del reflujo 
gastroesofágico. Reflujo refractario 
Antígeno urinario para el Neumococo 
Educacion en medicina 
Fibromialgia. Aproximación al diagnostico y 
tratamiento 
Novedades en HIV 
Estado actual de los transplantes 
Sincope. Aproximación al diagnostico 
Inflamación como mecanismo de enfermedad 
Alcohol y drogas 
Disorexia. Cirugía de la obesidad 
Paraneoplasias 
Anemia Esquema diagnóstico 
La insulino resistencia 
Depresión y ansiedad 
Trastornos cognitivos. Alzheimer 
Cefaleas y migraña 
 
 

 
Novedades en gripe 
Hipertensión pulmonar 

      ¿Qué sabe Ud. de Citometría de Flujo y de 
Inmunohsistoquímica? 

¿Que debe saber el internista de eosinofilias? 
Anticoagulación: Nuevos anticoagulantes 
El laboratorio en el paciente con enfermedad 
sistémica  autoinmune 
Manejo del paciente con derrame pleural    
Control Glucémico en los pacientes internados 
Procalcitonina y sepsis 
Péptidos Citrulinados 
Sindrome Antifosfolipídico 
Helicobacter Pylori 
Sindrome Ascítico edematoso 
Manejo del paciente con insuficiencia cardiaca 
terminal o avanzada 
Manejo del paciente con derrame pleural   
Sociedad MI Paraguay  
Leishmaniasis Visceral:  Experiencia en Paraguay 
Estrategia de Manejo de Enfermedades 
Cardiovasculares en el Instituto de Prevención 
 Cardiovascular 
Obesidad: Nuevas opciones terapéuticas. 
Geriatria. Síndrome de confusión mental en el geronte 
hospitalizado (delirio y alucinaciones). 
Riesgo vascular, infecciones y enfermedades 
autoinmunes 
Manifestaciones hematológicas de las mismas  de 
enfermedades autoinmunes  
Manejo de la clinimetría y tratamiento en artritis 
reumatoide 
Infecciones intrahospitalarias 
Oncohematologia 
Urgencias oncológicas 
Curso sobre interpretación de pet tc 
HIV  
Temas relacionados con Trombosis venosa 
Hospitalismo basado en la evidencia… 
Postoperatorio en paciente añoso (CURSO) y/o  con 
comorbilidades. 
Intervenciones en medicina rural. 
Proceso de educación médica continua.  
Manejo perioperatorio (analgesia y sus efectos 
adversos). 
Externación dificultosa. 
Curso de urgencias de guardia de sala de internación.  
Patología clínica del embarazo  
Intento de Suicidio (toxicología; fármacos). 
Sme. burnout en la residencia. 
Errores médicos en la residencia. 
 
 
 

             TEMARIO  PRELIMINAR 
 



 

 
 
 
 
Movimientos patológicos 
Osteoporosis 
Gota 
Envejecer con éxito 
Ejercicio como arma terapéutica 
Interacción mente y cuerpo. 
Infección urinaria 
Hepatitis crónica 
Colon irritable 
Fatiga crónica 
Disfunción eréctil 
Asma. Broncoespasmo 
Fibrilación auricular 
Células madre 
Prevención y diagnóstico de malignidad 
gastrointestinal 
Apneas del sueño 
Fiebre de origen desconocido 
Artritis Reumatoidea 
Tratamiento biológico 
Neumonía de la comunidad 
ACV agudo. Manejo actual 
Hemorragia subaracnoidea. Diagnóstico y medidas 
iniciales 
Seguimiento del Barret 
Barret con displasia 
Profilaxis de TVP 
Hiperglucemia en el paciente internado 
Insuficiencia cardíaca 
Hipotiroidismo e hipertiroidismo subclínico 
Exploración tiroidea 
Fibrosis pulmonar 
Insulinización en la diabetes tipo 2 
Insomnio 
Modalidades y estrategias de pase de sala 
(guardia) 
Directivas anticipadas 
Multirresistencia intrahospitalaria. 
Imágenes en medicina interna (perlas) 
 
 

 

 
 
 
 
Evaluación del residente de clínica médica (estudio 
multicéntrico) 
Estudios complementarios en cardiología 
(indicaciones e interpretación básica) 
Disnatremia 
Glomerulonefritis 
Farmacología Clínica (nuevos fármacos, estudios de 
no inferioridad) 
 
Cursos 
Reumatología 
Cardiología 
Cuidados de la  mujer adulta. Incontinencia 
Cuidados del varón adulto. HPB. CA próstata. 
Disfunción eréctil. Andropausia 
Vasculitis 
HIV 
Medicina crítica 
Hipertensión Arterial 
Manejo perioperatorio 
Psiquiatría clínica 
Cuidados Paliativos 
Dermatología 
Geriatría 
EPOC en el nuevo milenio. Inflamación. Tratamientos 
preventivos. Rehabilitación 
Manejo del dolor crónico. Artrosis. Lumbalgia. 
Fibromialgia. Dolor neuropático. Cefalea 
 
Talleres: 
Cardiología (dolor torácico agudo; arritmias cardiacas 
frecuentes; urgencias y emergencias hipertensivas; 
RCP avanzada; Insuficiencia cardíaca compleja) 
Neumonología (insuficiencia respiratoria; vía aérea) 
Medio Interno (alteraciones hidroelectrolíticas; 
alteraciones del EAB) 
Taller de escritura de ensayos, artículos originales y 
casos clínicos. 
Taller de manejo de familiares difíciles y 
comunicación de malas noticias. 


