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Fundamentación 
 

 
En 1978, en Alma Ata, antigua Unión Soviética se reunieron representantes de 134 
estados miembros de la Organización Mundial de la Salud y de varias organizaciones 
especializadas de las Naciones Unidas, allí se precisó el derecho y el deber del pueblo de 
participar individual y colectivamente en la planificación y aplicación de su atención de 
salud. De igual manera se enfatizó en que los gobiernos tienen la obligación de cuidar la 
salud de sus pueblos para que esta pueda alcanzar  índices de salud que le permitan 
llevar una vida social y económicamente productiva. Con esta óptica se aprobó la 
Declaración de Alma–Ata con la visión de lograr un nivel aceptable de “salud para todos” 
en el año 2000 y más allá. 
 
En Cuba, desde que triunfó la Revolución comenzó un proceso de reformas para 
modificar los problemas de salud heredados del sistema capitalista. Es en este sentido 
que el ministerio de salud pública se dio a la tarea de perfeccionar tanto la formación de 
profesionales, como su continua actualización científica para lograr que el uso del método 
clínico y de los recursos para el diagnóstico estuvieran a tono con el desarrollo científico 
técnico a nivel mundial. 
 
Las nuevas tecnologías y su aplicación a los medios diagnósticos es un área sensible y 
de vial atención, en tanto en ella se encuentran los recursos necesarios para un 
diagnóstico de certeza donde prevalezca la calidad en las indicaciones, la interpretación y 
optimización de los medios diagnósticos. 
 
La Universidad de Ciencias Médicas tiene incluido la formación posgraduada, a saber  
cursos, diplomados, maestrías y con ello pretende dar respuesta a la introducción de 
nuevas tecnologías y servicios, así como a la capacitación de los profesionales de salud 
para contribuir a la solución tanto de los principales problemas de salud de las áreas 
donde desarrollan su labor, como de sus necesidades de aprendizaje.  
 
Dentro de esas nuevas tecnologías y servicios se encuentran los Medios Diagnósticos en 
los que se intenta no solo perfeccionar los ya existentes a nivel del policlínico sino incluir 
otros medios más sofisticados que hasta este momento estaban situados en la Atención 
Secundaria, pero que ya forman parte del arsenal de medios diagnósticos del que 
disponen nuestros médicos de familia. De manera que se pueda atender la capacitación 
en medios diagnósticos para su empleo en los tres niveles de atención. 
 
Todo ello requiere de la capacitación y el perfeccionamiento de los recursos humanos 
previo a la instalación de esas nuevas tecnologías, lo cual favorecerá el poder resolutivo  
en los tres niveles de atención y la optimización en la utilización de estas tecnologías. 
 
Estos elementos sirvieron de motivación para que en la Universidad de Ciencias Médicas 
Santiago de Cuba se diseñara un programa de Maestría en Medios Diagnósticos. Esta 
maestría como figura académica de postgrado, tiene el propósito de contribuir al 
desarrollo de la estrategia planteada por nuestro ministerio que requiere fortalecer la 
calidad de la atención en los tres niveles de salud con un profesional cada vez más 
competente.  
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Está dirigida a graduados universitarios cuyo contenido laboral está estrechamente 
relacionado con los medios diagnósticos. En ella  se requiere de la actualización de los 
conocimientos en las diferentes técnicas diagnósticas que permita el desarrollo de 
habilidades para interpretar adecuadamente los resultados y optimizar la utilización de los 
medios diagnósticos disponibles con profundo dominio científico, así como el 
entrenamiento en las técnicas modernas de diagnóstico y en las investigaciones que se 
desarrollan en este nivel. 
 
Este programa capacita a los cursistas en función de la atención médica y contribuye a 
una mayor pertinencia y calidad del diagnóstico en los tres niveles de atención. 
 
El programa de la maestría en Medios Diagnóstico da respuesta a la necesidad actual y 

perspectiva de utilizar las nuevas tecnologías de un modo racional, cumpliendo las 

buenas prácticas en esta esfera, para ahorrar recursos a la vez que se incrementa la 

calidad en la indicaciones, la interpretación y optimización de los medios diagnósticos en 

la provincia de Santiago de Cuba y otros territorios orientales. 

 
La universidad de Ciencias Médicas Santiago de Cuba tiene una trayectoria  reconocida 
en la enseñanza posgraduada, tanto en los programas de especialización, 
perfeccionamiento y formación continuada. Esto ha permitido nuclear un claustro de 
prestigiosos profesores con experiencias en esta actividad, los cuales desarrollan su labor 
en diversas instituciones de salud del territorio. 
 
 
Por lo antes expuesto, se considera que están creadas las condiciones para solicitar la 
autorización de la impartición de esta maestría, la que se pretende comenzar a inicios del 
2004, con carácter territorial (incluirá la totalidad de las provincias orientales). 
 
Perfil del Egresado  

 
El Máster en Medios Diagnósticos es un profesional de perfil ancho que domina los 
medios diagnósticos, competente y capaz de desarrollar funciones investigativas, de 
asesoramiento y gerenciales en la solución de problemas que se presentan en el área de 
sus conocimientos en los tres niveles de atención. 
 
Requisitos de Ingreso 
 

a. Ser graduado universitario, estar relacionado con los medios diagnósticos y tener 
como mínimo 2 años de experiencia. 

b. Tener un índice académico de graduado de  4 o más. 
c. En el caso de los médicos si no tiene el requerimiento (b) debe tener  90 o más en 

el examen de especialista. 
d. Estar autorizado y avalado por la dirección de su centro de trabajo. 

 
 
 
 
Documentos a presentar 
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1. Carta de solicitud de ingreso a la Maestría. 
2. Carta de liberación de la dirección de su centro de trabajo. 
3. Aval del centro de procedencia. 
4. Curriculum Vitae actualizado y refrendado. 
5. Fotocopia del título universitario. 
6. 2 Fotos tipo carné. 

 
 
 
Requisitos de permanencia  
 

1. Realizar las actividades académicas exigidas según los plazos señalados por cada 
asignatura. 

2. Aprobar o acreditar las evaluaciones establecidas. 
3. Concurrir a las sesiones de tutoría, cuya periodicidad estará determinada por la 

naturaleza del trabajo de investigación. 
 
 
Para egresar con el título de Master se deben cumplir los siguientes requisitos: 
 

1- Acumular el mínimo de créditos establecidos en el programa de estudios. 
2- Culminar los estudios en un periodo menor de 5 años. 
3- Aprobar el ejercicio de defensa de tesis. 

 
 

Sistema de objetivos y organización docente por módulos. 
 
La maestría contiene un sistema de objetivos docentes que se estructuran desde los más 
generales hasta los particulares de los módulos, estos últimos aparecen enunciados en el 
plan temático. 
 
 
Objetivo General 
 
Aplicar el método científico en la interpretación y utilización de los medios diagnósticos 
haciendo uso de la relación teoría-práctica para favorecer la pertinencia y calidad del 
diagnóstico en los tres niveles de atención. 
 
Al finalizar la maestría los cursistas  serán capaces de: 
 

 Aplicar el método científico en las investigaciones, en las diferentes modalidades, 
en la utilización los métodos diagnósticos. 

 Elaborar proyectos de investigación relacionados con la maestría que estén 
dirigidos  a la mejora continua del diagnóstico, tratamiento al paciente en los tres 
niveles de atención a partir de la optimización del uso de los medios diagnósticos. 

 Asesorar a los gerentes y a los especialistas que se encuentran en los tres niveles 
de atención para el logro de la optimización de los medios diagnósticos y su  
interpretación. 
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Líneas Generales de Investigación  
 

 Diabetes Mellitus. Diagnóstico y seguimiento por el laboratorio clínico. 
 Estudio de los lípidos. 
 Estudio de la esfera renal. 
 Pruebas de funcionamiento hepático. 
 Estudio serológico en el diagnóstico de la Sífilis. 
 Evaluación de parámetros hematológicos y su relación con los aspectos 

nutricionales. 
 Control de la calidad en los servicios de los tres niveles (software educativo). 
 Uso y abuso de los antimicrobianos en los servicios de los tres niveles. 
 Diagnostico microbiológico de las enfermedades infecciosas. 
 Incidencia de Blastocitos hominis en cuadros diarreicos en la población pediátrica. 
 Uso y abuso de los medios diagnósticos (Ultrasonido, TAC, RMN) en los servicios 

de los tres niveles. 
 Cáncer de vías digestivas. Diagnóstico endoscópico. 
 Evaluación del programa de detección precoz del cáncer de mama. 
 Factores de riesgo del cáncer gástrico. 
 Evaluación de Programas de detección del cáncer cérvico uterino. 
 Morbi-Mortalidad perinatal, infantil y materna. Correlación Clínico Patológica. 
 Correlación del Ultrasonido y las malformaciones feto-neonatales. 
 Correlación Citohistológica de las lesiones premalignas y malignas cérvicouterinas. 
 Análisis de la mortalidad por afecciones cardiovasculares en el Servicio de 

Urgencias. 
 

Estructura del Plan de Estudio 
 

 
Sistema de evaluación  
 
Para obtener el Título de Master en Medios Diagnósticos cada cursista deberá aprobar 
todos los cursos y defender ante un tribunal su trabajo de terminación de Maestría, ello le 
permitirá alcanzar los 75 créditos que otorga la maestría en el plazo de tiempo que 

    CURSOS  TOTAL 
HORAS 

TOTAL 
CREDITOS 

CRÉDITOS 
INVESTIGACIÓN 

Estadística 288 6 6 

Metodología de la investigación 288 6 6 

Investigación en Sistemas de Salud 144 3 2 

Laboratorio Clínico  288 6 4 

Micro-parasitología 288 6 4 

Imagenología 288 6 4 

Endoscopía 288 6 4 

Electrocardiografía        144 3 2 

Anatomía Patológica y Citodiagnóstico 288 6 4 

Evaluación económica de tecnología 
sanitaria 

144 3 2 

Taller de tesis.  288 6 6 

Tesis 880 18 18 

Total   3616 75   62  (82.6 %)  
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establece el programa docente; al concluir la misma se le otorgará el certificado 
correspondiente y una certificación de los cursos aprobados.  
En caso de aquel cursista que no se presente o no apruebe al ejercicio de defensa de la 
tesis, sólo obtendrá la certificación de los cursos aprobados. 
 
El comité académico determinará la convalidación, homologación o acreditación de los 
cursos de aquellos cursistas que  formalmente y por escrito expresen su solicitud. Dicho 
comité realizará el análisis  de la documentación que acredita tener los conocimientos 
sobre el tema y expedirá el documento correspondiente que se anexará en el expediente 
del cursista. 
 
La evaluación  en los cursos incluye evaluaciones de tipo formativa y certificativa. Serán 
objeto de evaluación las discusiones en grupo, la presentación y defensa de trabajos 
investigativos, revisiones bibliográficas, así como la participación individual de los 
cursistas en las actividades docentes desarrolladas.  
 
Cada curso tendrá una evaluación final mediante la presentación de un trabajo y/o 
demostrando las habilidades prácticas alcanzadas y la consideración de la asistencia a 
las actividades presenciales (mínimo el 80 porciento). 
 
La escala de calificación para todos los ejercicios será Excelente (E), Bien (B), Aprobado 
(A) y Desaprobado (D). Si  el estudiante desaprobara alguna asignatura  entonces deberá 
continuar por una sola ocasión en la próxima edición. 
 
La realización del trabajo de terminación de Maestría es un requisito indispensable, será 
una investigación, sobre la base del proyecto presentado, aplicada a las líneas de 
investigación del programa.  
 
Si el estudiante presentara problemas que le impidan examinar alguna asignatura, su 
caso será sometido a la valoración del Comité Académico quien hará un análisis de la 
situación y aprobará la realización del ejercicio en una convocatoria  extraordinaria. 
 
Estrategia Docente 
 
El programa de la Maestría en Medios Diagnósticos tendrá una duración de 2 años y está 
diseñado para ser impartido de forma semipresencial.  
 
El contenido de los cursos se impartirá a partir de considerar el componente investigativo 
como eje conductor de este proceso, con lo cual se contribuye a la independencia 
cognoscitiva del cursista. El trabajo independiente de cada curso será orientado en el 
transcurso de los encuentros. 
 
Las conferencias tendrán un carácter orientador y se utilizará el taller  a fin de realizar una 
sistematización práctica con técnicas de trabajo en grupo, así como actividades prácticas 
que se desarrollarán en las unidades asistenciales de la provincia, simulaciones, entre 
otras modalidades de enseñanza-aprendizaje para el cumplimiento de los objetivos de 
cada curso. 
 
El período no presencial se desarrolla en el lugar de trabajo de los cursistas, quienes 
realizarán trabajos investigativos y consulta a profesores..  
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La estrecha interrelación entre la sede, los servicios de salud y las direcciones 
administrativas en los diferentes territorios, garantizará al estudiante el espacio necesario 
para el desarrollo de habilidades y la asimilación de experiencias relacionadas con el 
perfil de estudio. 
 
En cada curso pueden participar profesores invitados u otros profesionales y se propiciará 
la constante actualización científica de los contenidos, por lo que se harán las búsquedas 
necesarias en internet y se utilizará el aula virtual de la universidad. 
 
La bibliografía para el desarrollo de cada curso que no está impresa estará en un paquete 
bibliográfico en formato digital contentivo de artículos y otros documentos en idioma 
español e inglés que será actualizado de forma sistemática y que estará a disposición de 
los cursistas. 



 8 

CURSOS 
 

Curso 1 Estadística 
 
Créditos: 6 

Profesor principal: Dra. Nelsa Sagaró del Campo, Máster en Informática en salud. 

Profesor Auxiliar. UCM-SC 

 
Objetivo general del curso 
 
Aplicar los fundamentos teóricos y metodológicos de la Estadística en el procesamiento, 
análisis e interpretación de la información para la toma de decisiones y la investigación en 
el campo de la salud. 

 
Temas del curso 
 
Tema 1. Estadística Descriptiva. 
 
Objetivo: 
 

• Aplicar los fundamentos teóricos y metodológicos de la Estadística  Descriptiva en el 
procesamiento, análisis e interpretación de la información para la toma de decisiones y 
la investigación en el campo de la salud. 

 
Sistema de conocimientos: 
 
La estadística como método. Importancia para la Salud Pública. Universo y muestra. 
Variables. Escalas: Conceptos y Clasificación. Distribución de frecuencias: absolutas, 
relativas y acumuladas.  
Presentación Tabular: Usos, partes de una tabla, errores más frecuentes que se cometen 
en su diseño. 
Presentación Gráfica: Elementos comunes a todos los gráficos, partes de un gráfico. 
Tipos de Gráficos. 
Medidas de Resumen para variables cualitativas. 
 
Tema 2. Estadística Inferencial. 

 
Objetivo: 
 
▪ Aplicar  técnicas de la Estadística Inferencial al procesamiento y análisis de información 
procedente de la gestión sanitaria y de investigaciones en la de Salud Pública, tanto en  
condiciones reales como modeladas. 
 
Sistema de conocimientos: 
 
Estimación puntal y por intervalos. Generalidades .Estimación por intervalo para la 
medida poblacional y la proporción. Generalidades de la prueba de hipótesis. Tipos de 
hipótesis, errores, nivel de significación, regla de decisión. Prueba de hipótesis para la 
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comparación de 2 medidas, muestras independientes. Prueba de hipótesis para la 
comparación de 2 proporciones, muestras independientes. 
 
Habilidades principales a dominar: 
 

 Aplicar los tipos de medidas resumen de las variables cuantitativas y cualitativas a 
los resultados de las investigaciones así como dominar los tipos de muestreos 
aplicados.  

 Realizar los diferentes tipos de tablas y gráficos como forma de presentación de los 
resultados de las investigaciones. 

 Aplicar la prueba de hipótesis a las investigaciones en salud. 
 
Valores fundamentales  a los que tributa. 

Compromiso profesional con los principios de la Revolución, manifestados en el 

patriotismo, la solidaridad, el humanismo, en las tareas básicas relacionadas con su 

profesión. 

• Justeza pedagógica y honestidad que se expresa en el grado de dominio de sus 

valoraciones y actuaciones, así como en  el respeto hacia los alumnos y colegas. 

• Ejemplo personal que se manifiesta en su presencia personal y actuación 

sistemática, tanto en la institución  médica como en la comunidad, así como en el 

cumplimiento de las misiones nacionales e internacionales a las que sean 

convocados. 

• Identidad profesional, basada en el amor a la profesión y al ser humano. 

• Autoridad profesional expresada en el dominio de sus funciones y tareas 

profesionales con independencia y creatividad en la labor  formativa. 

• Responsabilidad y laboriosidad, manifestadas en el  conocimiento y la asunción de 

los deberes y exigencias profesionales en el cumplimiento de las tareas sociales e 

individuales y en la disciplina laboral y social. 

• Ética profesional que se manifiesta en la exigencia del trabajo y en las relaciones 

interpersonales y la colaboración con otros en el cumplimiento de sus tareas. 

 
Sistema de Evaluación. 

1. Evaluación frecuente: Participación en clases. 

2. Revisión documental 

3. Talleres 

4. Trabajo final: Examen Escrito 

5. Evaluación final. Se tendrán en cuenta los resultados alcanzados en las 

evaluaciones formativas y el trabajo final. 
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Referencias Bibliográficas: 
 

1. La Estadística como método. En: Astraín Rodríguez, M. Elena. Análisis 

Estadístico. Escuela Nacional de Salud. Ciudad de La Habana. 2001  

2. Presentación Estadística. En: Astraín Rodríguez, M. Elena. Análisis Estadístico. 

Escuela Nacional de Salud. Ciudad de La Habana. 2001  

3. Medidas de Resumen para Variables Cualitativas. En: Astraín Rodríguez, M. 

Elena. Análisis Estadístico Escuela Nacional de Salud. Ciudad de La Habana. 

2001   

4. Medidas de Resumen para Variables Cuantitativas. En: Astraín Rodríguez, M. 

Elena. Análisis Estadístico Escuela Nacional de Salud. Ciudad de La Habana. 

2001   

5. Coutin Marie, Gisele. Las Series Temporales. Ministerio de Salud Pública. 

Unidad de Análisis y Tendencias en Salud. Ciudad de La Habana. 2001   

6. Estadística Inferencial. En: Astraín Rodríguez, M. Elena. Análisis Estadístico. 

Escuela Nacional de Salud. Ciudad de La Habana. 2001   

7. Estimación. En: Astraín Rodríguez, M. Elena. Análisis Estadístico. Escuela 

Nacional de Salud. Ciudad de La Habana. 2001    

8. Análisis de  Varianza (ANOVA). En: Astraín Rodríguez, M. Elena. Análisis 

Estadístico. Escuela Nacional de Salud. Ciudad de La Habana. 2001   

9. Correlación y Regresión Lineal Simple. En: Astraín Rodríguez, M. Elena. Análisis 

Estadístico. Escuela Nacional de Salud. Ciudad de La Habana. 2001   

10. Pría Barros, M. Carmen. Métodos no Paramétricos. Escuela Nacional de Salud. 

Ciudad de La Habana 2001  

11. Enfoque de Riesgo. En: Astraín Rodríguez, M. Elena. Análisis       Estadístico. 

Escuela Nacional de Salud Ciudad de La Habana. 2001    

12. Astraín Rodríguez Maria Elena. Tomado del libro: Estadísticas de Salud y 

Población. ENSAP, 2000    

13. Castañeda Abascal Ileana y Gran Álvarez Miriam. Generalidades de Estadística 

de Salud. Escuela Nacional de Salud Pública.  2000.   

14. Estadística descriptiva. En: Bayarre Vea H, Oliva Paez M, Horsford, Saing R, 

Ranero Aparicio V, Coutin Marie G, DiázLlanes G et al. Libro de Texto de 

Metodologica de la Investigación. Maestros para profesionales de la Atención 

Primaria de Salud. La Habana; 2004. 
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15. Introducción a la Inferencia Estadística. En: Bayarre Vea H, Oliva Páez 

M. Estadística Inferencial. La Habana: ECIMED; 2005. p. 75-129. 

16. Introducción a la Inferencia Estadística. En: Bayarre Vea H, Oliva Páez M. 

Estadística Inferencial. La Habana: ECIMED; 2005. p. 75-129. 

17. Diggle PJ, Chetwynd AG. Statistics and scientificmethod. 

Anintroductionforstudents and researchers. UK: Oxford UniversityPress; 2013. p. 

36-56. 

18. Acoltzin Vidal C. Estadística descriptiva y selección de la pruebaRev. Mex. 

Cardiol vol.25 no.2 México abr./jun. 2014 

19. Sperandei S. Thepits and falls of graphicalpresentation. BiochemMed (Zagreb). 

2014;24(3):311-320.  

20.  George B, Seals S, Aban I. Survivalanalysis and regressionmodels. J 

NuclCardiol. 2014;21(4):686- 694. 

21. Villasís-Keever MA, Miranda-Novales MG. El protocolo de investigación IV: las 

variables de estudio. RevAlergMex. 2016;63:303-310. 

22. Rendón-Macías ME, Villasís-Keever MÁ, Miranda-Novales 

MG.Descriptivestatistics. RevAlergMex. 2016 Oct-Dec;63(4):397-407. 

 

CURSO 2: Metodología de la Investigación 

Créditos: 6 

Profesores del curso 

➢ Dr. C Celso Suárez Lescay. Dr. C Médicas. Profesor Titular. UCM-SC 

➢ Dr. C Nadina Travieso Ramos. Dra. C Pedagógicas. Profesora Titular. UCM-SC 

 
Objetivo general del curso:   
 
Aplicar las diferentes etapas del método epidemiológico para resolver los problemas 
científicos relacionados con los medios diagnósticos, lo que les permitirá su solución así 
como el mejoramiento del estado de salud de la población.  

 

TEMAS DEL CURSO: 

 
Tema 1. Epistemología de la Ciencia 
 
Objetivo: 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rend%C3%B3n-Mac%C3%ADas%20ME%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27795220
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Villas%C3%ADs-Keever%20M%C3%81%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27795220
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Miranda-Novales%20MG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27795220
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Miranda-Novales%20MG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27795220
file:///D:/00Especialidad/1.%20Descriptiva/biblio%20descrptiva%20e%20infer/%5bDescriptive%20statistics%5d.%20-%20PubMed%20-%20NCBI.htm
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Analizar las definiciones de la ciencia y conocimiento científico como sustento 
indispensable para la investigación científica, así como los diferentes paradigmas 
relacionados con la misma.  

 
Sistema de conocimientos: 
 
Epistemología de la ciencia. Paradigma cualitativo y paradigma cuantitativo: sus 
repercusiones en el campo de la investigación científica 
El enfoque axiológico en la ciencia: su significación para las ciencias de la salud. 
 
 
 
Tema 2. Teoría del conocimiento científico 
 
Objetivo: 
 
Caracterizar el proceso de conocimiento y su relación con la ciencia, diferenciando el 
conocimiento científico del común y las etapas del proceso de obtención del conocimiento 
científico. 

 
Sistema de conocimientos: 
 
El conocimiento científico. Niveles de reflejo científico cognoscitivo de la realidad. El 
conocimiento cotidiano y conocimiento científico 
Los métodos generales del conocimiento científico. Los métodos teóricos y empíricos en 
la obtención de conocimientos científicos. Papel y aplicación de los métodos en la 
investigación 
 
Tema 3. La investigación Científica y el Proyecto de Investigación 
 
Objetivo: 
 
Aplicar las etapas del proceso de investigación científica en la investigación en salud, 
destacando la importancia del proyecto de investigación y sus diferentes partes, 
enfatizando en los principales tipos de investigación en el campo de la salud pública. 

 
Sistema de conocimientos: 
 
El proceso de investigación. Etapas.  
Importancia y función del marco teórico de la investigación.  
El problema de investigación, su Fundamentación y justificación. Requisitos 
metodológicos para la formulación de problemas. Objetivos e hipótesis 
La definición de conceptos o variables en la investigación 
Tipos de investigación. El estudio descriptivo, analítico y experimental 
La definición de conceptos en la investigación. Fuentes de información para la 
investigación. Métodos y técnicas. El cuestionario y la entrevista 
El Proyecto de investigación: funciones y estructura. Gerencia de proyectos. 
Políticas directrices de investigación científico – técnica en el sector salud. 
 
Tema 4. La Comunicación de Resultados de Investigación 
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Objetivo: 
 
Valorar la importancia de la publicación científica como parte final del proceso 
investigativo como base fundamental para el comienzo de nuevas investigaciones, 
relacionándola con la adecuada metodología en la elaboración del artículo científico en el 
cual resulta vital el análisis crítico de la literatura en el reconocimiento de la validez 
científica de los documentos consultados. 

 
Sistema de conocimientos: 
 
Redacción científica. Informe final de investigación. Artículo científico 
 
Tema 5 Ética de la investigación en salud 
 
Objetivo: 
 
Aplicar las regulaciones deontológicas nacionales e internacionales aplicables a la 
investigación en salud, enfatizando en los principios éticos cubanos. 
 
Sistema de conocimientos: 
 
Ética de la actividad científica. Principios éticos del proceso de investigación. 
La responsabilidad socio – ética del científico. Código cubano de ética profesional de los 
trabajadores de la ciencia. Regulaciones deontológicas internacionales. 
 
Habilidades principales a dominar: 
 

➢ Aplicar las diferentes etapas del método científico para dar solución a los 
problemas de investigación relacionados con las líneas de investigación 
priorizadas.  

➢ Realizar proyectos de investigación teniendo en cuenta las diferentes partes 
indispensable para la planificación correcta de las investigaciones. 

➢ Explicar los principios éticos relacionados con la investigación científica y la 
importancia de la aplicación de los mismos. 
 

Valores fundamentales  a los que tributa. 

• Compromiso profesional con los principios de la Revolución, manifestados en el 

patriotismo, la solidaridad, el humanismo, en las tareas básicas relacionadas con 

su profesión. 

• Justeza pedagógica y honestidad que se expresa en el grado de dominio de sus 

valoraciones y actuaciones, así como en  el respeto hacia los alumnos y colegas. 

• Ejemplo personal que se manifiesta en su presencia personal y actuación 

sistemática, tanto en la institución  médica como en la comunidad, así como en el 

cumplimiento de las misiones nacionales e internacionales a las que sean 

convocados. 
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• Identidad profesional, basada en el amor a la profesión y al ser humano. 

• Autoridad profesional expresada en el dominio de sus funciones y tareas 

profesionales con independencia y creatividad en la labor  formativa. 

• Responsabilidad y laboriosidad, manifestadas en el  conocimiento y la asunción de 

los deberes y exigencias profesionales en el cumplimiento de las tareas sociales e 

individuales y en la disciplina laboral y social. 

• Ética profesional que se manifiesta en la exigencia del trabajo y en las relaciones 

interpersonales y la colaboración con otros en el cumplimiento de sus tareas. 

 

Sistema de Evaluación. 

1. Evaluación frecuente: Participación en clases. 

2. Revisión documental 

3. Talleres 

4. Trabajo final: Entrega y evaluación del proyecto de investigación 

5. Evaluación final. Se tendrán en cuenta los resultados alcanzados en las 

evaluaciones formativas y el trabajo final. 

 
 

Referencias Bibliográficas: 
 
1. Bunge, M. La investigación científica. Su estrategia y filosofía. La Habana: Ciencias 

Sociales. 1991 
2. Colectivo de autores. Academia de Ciencias de Cuba y la URSS. Metodología de 

conocimiento científico. Editorial Pueblo y Educación. 1977 
3. Horsford Saing R, Bayarre Vea H. Métodos y técnicas aplicadas a la investigación  en 

Atención Primaria de Salud. La Habana: Ediciones Finlay, 2000 (Tema 5:61 a 68) 
4. Jiménez R. Metodología de la Investigación. Elementos básicos para la investigación 

clínica. La Habana: ECIMED, 1998 (cap. 1:15 -16)  
5. Pineda EB, Alvarado EL, Canales FH. Metodología de la investigación. Manual para el 

desarrollo del personal de salud. Washington: OPS, 1994. (Unidad III,IV, V, VI, VII) 
6. Rebagliato, Ruiz, Arranz. Metodología de Investigación en Epidemiología. Madrid Díaz 

de Santos, 1996 (cap 1,2,3,6,7) 
7. Selltiz C. Jahoda M, Deutch M. Métodos de Investigación en las Relaciones Sociales. 

Octava Edición, Ed. Rialp, S.A 1976, pág (601 a 646) 
8. Camaros. Presupuestación Esquema Lógicos de Presentación de proyectos y 

protocolos. Dossier bibliográfico del módulo. 
9. OPS. Cómo escribir y publicar trabajos científicos. Washington: OPS, 1990 

Publicación Científica 526 (cap 1 y 3) 
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3. Sánchez Jacas I. El diseño metodológico de las investigaciones evaluativas relacionadas con 

calidad en salud. MEDISAN Vol 20 (4) 2016. Disponible en: Disponible en: 

 http://www.medisan.sld.cu/index.php/san/article/view/812/html 

 

4. Horsford Sainz R, Bayarre Vea H. Métodos y Técnicas aplicadas a la investigación en 

Atención Primaria de Salud. I parte. La Habana: Ediciones Finlay; 2000. 

5. Bayarre Vea H, Fernández Fente A, Trujillo Gras O, Menéndez Jiménez J. Prevalencia de 

discapacidad física en ancianos del municipio Playa. 1996 (Parte I). Rev. Cub. Salud 

Pública; 1999; 25(1):16-29. 

6. Cabañas R. Evaluacion de la atención en salud. revista médica hondureña - vol. 62 -1994 

(Citado el 25-3-2015). Disponible en: http://www.bvs.hn/RMH/pdf/1994/pdf/Vol62-1-1994-

7.pdf 
7. Jiménez Cangas L, Báez Dueñas RM, Pérez Maza B, Reyes Álvarez I. Metodología para la 

evaluación de la calidad en instituciones de atención primaria de salud. Rev Cubana Salud 

Pública   1996 Jun [citado 2015  abril  02] ;  22(1): 15-16. Disponible en: 

http://scieloprueba.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-

34661996000100008&lng=es 

8. Designing and conducting health systems research projects. International   

Development Research center, Canada. 1991. 

9. Investigación sobre reforma del sector salud en América Latina y el Caribe. 

Reflexiones sobre sus contribuciones al desarrollo de políticas. Washington DC, OPS, 2001 

10. Seminario de evaluación y seguimientos de proyectos en el sector salud. Programa de 

Cooperación Técnica y Científica México- Panamá. 1996-1997 

11. Jenicek M D, Cléroux R. Epidemiología. Principios, técnicas, aplicaciones. Barcelona: 

Salvat Editores, S.A; 1987. 

12. Rothman, K J. Epidemiología moderna. Madrid: Diaz de Santos, 1987. 

13. Kleinbaum D G, Kupper L L, Morgenstern H. Epidemilogic research, principles and 

quantitative methods. New York: Van Nostrand Reinhold Co; 1982. 

14. Argimon Pallas J M, Jiménez Villa J. Métodos de investigación. Aplicados a la atención 

primaria de salud. Barcelona: Ediciones Dayma; 1993 

15. Beaglehale R, Bonita R, Kjellström. Epidemiología básica. Washington DC: OPS; 1996. 

16. Evans R, Albornoz R. Principios de Epidemiología Moderna. Universidad central de 

Venezuela; 1994. 

17. Colimon K M. Fundamentos de la Epidemiología. Madrid: Díaz de Santos, S.A; 1990. 

18. Ahlbom A, Norell S. Fundamentos de Epidemiología. Madrid: siglo veintiuno de España 

editores, S.A; 1995. 

19. Alonso Fernández A M. Curso de Epidemiología. Escuela de Estadística. Mérida, 

Venezuela; 1994. 

20. Fleiss J L. Statistical methods for rates and proportions. 2nd Edition. New York: John  

Wiley & sons; 1981. 

21. Norell S. Diseños de estudios epidemiológicos. Madrid: Siglo veintiuno de España Editores; 

1994. 

22. Silva Ayçaguer LC. Muestreo para la investigación en salud. Madrid: Díaz de Santos; 1993. 

23. Levanga SK, Lemeshow S. Sample size determination in health studies. A practical manual. 

Geneva: WHO; 1991. 

 

 

 

http://www.medisan.sld.cu/index.php/san/article/view/812/html
http://www.bvs.hn/RMH/pdf/1994/pdf/Vol62-1-1994-7.pdf
http://www.bvs.hn/RMH/pdf/1994/pdf/Vol62-1-1994-7.pdf
http://scieloprueba.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34661996000100008&lng=es
http://scieloprueba.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34661996000100008&lng=es
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CURSO 3 Investigación en Sistemas de Salud 
 
Créditos: 3 

Profesor del curso: 

➢ MsC Arnoldo Pérez Rodríguez. MsC en Atención Primaria de Salud. 

Especialista de 2do Grado en MGI. Profesor Auxiliar. UCM-SC 

 
Objetivo general del curso: 
 
Aplicar los fundamentos del método científico para el diseño y ejecución de la 
Investigaciones en Sistemas y Servicios de Salud relacionadas con los medios 
diagnósticos. 
 
 
TEMAS DE LOS CURSOS: 
 
Tema 1. La investigación en Salud Pública  

 
Objetivo: 

 
Explicar los antecedentes históricos de la investigación científica y la importancia de la 
Investigación en Sistemas y Servicios de Salud para los gerentes de salud.  

 
Sistema de conocimientos: 
 
La investigación en Salud Pública. Sus precursores. El lugar de las disciplinas La 
investigación en Servicios de Salud como actividad científica. La salud y la política de 
salud según la teoría de los sistemas. 
 
Tema 2. Diseños epidemiológicos  
 
Objetivo: 
Analizar los diseños epidemiológicos más utilizados en las investigaciones en salud 
pública, teniendo en cuenta sus ventajas y desventajas así como los principales 
estadígrafos utilizados y los sesgos más frecuentes. 
 
Sistema de conocimientos: 
 
Diseños epidemiológicos. Estudios descriptivos, analíticos–observacionales y de 
intervención. Característica, ventajas y desventajas. Principales estadígrafos utilizados. 
Sesgos. Las investigaciones experimentales y cuasiexperimentales. Caracterìstics, 
ventajas y desventajas. 
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Tema 3. Investigación cualitativa. Calidad en los servicios de salud  
 
Objetivo: 
 
Caracterizar las investigaciones cualitativas enfatizando en los estudios de calidad, 
teniendo en cuenta sus dimensiones, criterios e indicadores.  
 
Sistema de conocimientos: 
 
Diferencias entre investigaciones cualitativas y cuantitativas 
Ventajas de los métodos cualitativos y cuantitativos. Investigaciones evaluativas. 
Evaluación de la calidad de los servicios médicos Dimensiones de la calidad. Criterios. 
Indicadores y estándar.   
 
Tema 4. Introducción a las ISSS 
 
Objetivo: 
 
Valorar las Investigaciones en Sistemas y Servicios de Salud como instrumento 
fundamental para la toma de decisiones en salud, analizando sus principales 
características. 
 
Sistema de conocimientos: 
 
Las Investigaciones en Sistemas y Servicios de Salud Concepto. Evolución y desarrollo. 
Características principales Identificación y priorización de un problema de investigación. 
 
Habilidades principales a dominar: 
 

➢ Aplicar los fundamentos del método científico para el diseño y ejecución de la 
Investigaciones en Sistemas y Servicios de Salud relacionadas con los medios 
diagnósticos.  

➢ Analizar los diseños epidemiológicos más utilizados en las investigaciones en 
salud. 

➢ Correlacionar información y /o datos en función de la triangulación como método 
para el logro de la eficiencia  y la pertinencia de la investigación. 
 

Valores fundamentales  a los que tributa. 

• Compromiso profesional con los principios de la Revolución, manifestados en el 

patriotismo, la solidaridad, el humanismo, en las tareas básicas relacionadas con 

su profesión. 

• Justeza pedagógica y honestidad que se expresa en el grado de dominio de sus 

valoraciones y actuaciones, así como en  el respeto hacia los alumnos y colegas. 

• Ejemplo personal que se manifiesta en su presencia personal y actuación 

sistemática, tanto en la institución  médica como en la comunidad, así como en el 
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cumplimiento de las misiones nacionales e internacionales a las que sean 

convocados. 

• Identidad profesional, basada en el amor a la profesión y al ser humano. 

• Autoridad profesional expresada en el dominio de sus funciones y tareas 

profesionales con independencia y creatividad en la labor  formativa. 

• Responsabilidad y laboriosidad, manifestadas en el  conocimiento y la asunción de 

los deberes y exigencias profesionales en el cumplimiento de las tareas sociales e 

individuales y en la disciplina laboral y social. 

• Ética profesional que se manifiesta en la exigencia del trabajo y en las relaciones 

interpersonales y la colaboración con otros en el cumplimiento de sus tareas. 

 

Sistema de Evaluación. 

1. Evaluación frecuente: Participación en clases. 

2. Revisión documental 

3. Talleres 

4. Trabajo final: Elaboración y entrega de un trabajo escrito sobre la propuesta de un 

estudio de calidad relacionado con los medios diagnósticos donde se precisen las 

dimensiones de la calidad a utilizar a partir de un problema real de su institución. 

5. Evaluación final. Se tendrán en cuenta los resultados alcanzados en las 

evaluaciones formativas y el trabajo final. 

 

 
Referencias Bibliográficas: 
 

1. Designing and conducting health systems research projects. International   
Development Research center, Canada. 1991. 

2. Investigación sobre reforma del sector salud en América Latina y el Caribe. 
Reflexiones sobre sus contribuciones al desarrollo de políticas. Washington DC, 
OPS, 2001 

24. Seminario de evaluación y seguimientos de proyectos en el sector salud. Programa 
de Cooperación Técnica y Científica México- Panamá. 1996-1997 

25. Jenicek M D, Cléroux R. Epidemiología. Principios, técnicas, aplicaciones. 
Barcelona: Salvat Editores, S.A; 1987. 

26. Rothman, K J. Epidemiología moderna. Madrid: Diaz de Santos, 1987. 
27. Kleinbaum D G, Kupper L L, Morgenstern H. Epidemilogic research, principles and 

quantitative methods. New York: Van Nostrand Reinhold Co; 1982. 
28. Argimon Pallas J M, Jiménez Villa J. Métodos de investigación. Aplicados a la 

atención primaria de salud. Barcelona: Ediciones Dayma; 1993 
29. Beaglehale R, Bonita R, Kjellström. Epidemiología básica. Washington DC: OPS; 

1996. 
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30. Evans R, Albornoz R. Principios de Epidemiología Moderna. Universidad central de 
Venezuela; 1994. 

31. Colimon K M. Fundamentos de la Epidemiología. Madrid: Díaz de Santos, S.A; 
1990. 

32. Ahlbom A, Norell S. Fundamentos de Epidemiología. Madrid: siglo veintiuno de 
España editores, S.A; 1995. 

33. Horsford Sainz R, Bayarre Vea H. Métodos y Técnicas aplicadas a la investigación 
en Atención Primaria de Salud. I  parte. La Habana: Ediciones Finlay; 2000. 

34. Alonso Fernández A M. Curso de Epidemiología. Escuela de Estadística. Mérida, 
Venezuela; 1994. 

35. Fleiss J L. Statistical methods for rates and proportions. 2nd Edition. New York: 
John  Wiley & sons; 1981. 

36. Norell S. Diseños de estudios epidemiológicos. Madrid: Siglo veintiuno de España 
Editores; 1994. 

37. Silva Ayçaguer LC. Muestreo para la investigación en salud. Madrid: Díaz de 
Santos; 1993. 

38. Levanga SK, Lemeshow S. Sample size determination in health studies. A practical 
manual. Geneva: WHO; 1991. 

39. Bayarre Vea H, Fernández Fente A, Trujillo Gras O, Menéndes Jiménez J. 
Prevalencia de discapacidad física en ancianos del municipio Playa. 1996 (Parte I). 
Rev. Cub. Salud  Pública; 1999; 25(1):16-29. 

 

 



 20 

CURSO 4 Laboratorio Clínico 

Créditos: 6 

Profesor del curso: 

➢ MsC Teresa Gómez Álvarez. MsC en Medios Diagnósticos. Especialista de 

2do Grado en Laboratorio Clìnico. Profesora Auxiliar. UCM-SC 

 
Objetivo general del curso:  
  
Interpretar las investigaciones de laboratorio más frecuentes en salud, teniendo en cuenta 
los parámetros normales y patológicos en las diferentes investigaciones relacionadas con 
el laboratorio clínico. 
 
TEMAS DE LOS CURSOS:  
 
Tema 1. Diagnóstico Bioquímico-Clínico 
 
Objetivo: 
 
Analizar los parámetros biológicos que posibilitan la identificación de las alteraciones 
químico – humorales que permiten el reconocimiento de los principales trastornos del 
metabolismo. 
 
Sistema de conocimientos:  
 
Procedimientos generales de laboratorio. Instrumentos de medición. Preparación de 
soluciones. Obtención y conservación de muestras biológicas. 
 
Control de calidad. Calidad en Bioquímica Clínica. Calidad en Hematología. Control de 
calidad total. 
 
Carbohidratos .Exploración del metabolismo de los carbohidratos. Glicemia en ayunas. 
Prueba de tolerancia oral a la glucosa.  
Métodos para la determinación de la glucosa sanguínea y urinaria. 
Diagnóstico de Diabetes Mellitus. Diagnóstico de la cetoacidosis diabética. Diagnóstico de 
acidosis láctica.  
Pruebas de absorción a la glucosa, lactosa y D-xilosa. 
Proteínas. Proteínas plasmáticas. Composición, origen y funciones de las proteínas 
Fracciones de las proteínas plasmáticas, diferenciación fisiológica en el adulto normal, 
recién nacido, niños, anciano y embarazadas. 
Métodos para la determinación de las proteínas y sus fracciones. 
Patrones de proteinogramas más característicos de enfermedades  
Compuestos nitrogenados no proteicos de la sangre: Urea, Ácido úrico, creatinina,  
amoníaco  y otros. 
Métodos para el estudio de los compuestos nitrogenados no proteicos. Alteraciones 
 
Lípidos. Transporte de lípidos. Lipoproteínas. Trastornos en el transporte de los Lípidos. 
Método para el estudio de Lípidos totales, Triglicéridos, Colesterol, colesterol de las 
Lipoproteínas (LDL, HDL). 
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Diagnóstico de Hiperlipoproteinemias y enfermedad aterosclerótica. Pruebas de absorción 
de las grasas, grasas de Heces Fecales, Prueba de Lipiodol, Métodos Isotópicos.  
 
Evaluación de la función y la integralidad hepática. Exploración de la función 
Hepática. Metabolismo de la Bilirrubina, alteraciones y sus causas. Métodos para el 
estudio de la bilirrubina total, directa e indirecta, sales y Pigmentos  Biliares, 
estercobilinogeno. Utilización de las Pruebas que exploran el metabolismo de los 
carbohidratos, proteínas y lípidos por el Hígado. Pruebas que miden la función excretora: 
Bromosulftaleína. 
 
Enzimología Clínica.  Enzimas séricas de importancia para el diagnóstico: Estudio 
Enzimático del Infarto del Miocardio. Estudio enzimático de la Hepatopatías y la 
Obstrucción de vías biliares. Exploración enzimática de la función del Páncreas  
   
Tema 2. Hematología 
 
Objetivo: 
 
Identificar los fundamentos fisiopatológicos de los trastornos que se producen en 
hematíes y el mecanismo de coagulación de la sangre reproduciendo las alteraciones 
medibles  por el laboratorio que permitan identificar estos trastornos tanto humorales 
como  citomorfológicos.   
 
Sistema de conocimientos:  
 
Hematopoyesis. Trastornos de la génesis y destrucción del sistema Hemolinfoyético. 
Estudios Citomorfológicos de la sangre. Biosíntesis y catabolismo de la Hemoglobina. 
Investigaciones Bioquímico - clínica. 
 
Anemias. Diagnóstico y clasificación. Interpretación de las investigaciones para el 
diagnóstico de los síndromes anémicos de acuerdo a su clasificación. Exploración por el 
Laboratorio de los síndromes leucocitarios. Estudios citomorfológicos y bioquímicos que 
contribuyen al diagnóstico de los procesos patológicos propios de este sistema o con 
repercusión sobre él. 
 
Hemostasia. Estudio de factores y sistemas que intervienen en la hemostasia. Realizar e 
interpretar los procedimientos de Laboratorio clínico para el estudio de la hemostasia. 
Diagnóstico por el laboratorio de las discrasias sanguíneas. 
  
 Tema 3. Inmunología 
 
Objetivo: 
 
Interpretar las pruebas inmunológicas utilizadas en nuestro medio para el diagnóstico de 
las afecciones inmunológicas. 
 
Sistema de conocimientos:  
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Principios de Inmunología y Pruebas Inmunológicas. Diagnóstico de Laboratorio que 
lo capacitan para la comprensión del significado de estos en diferentes enfermedades con 
expresión en el sistema inmune. 
 
Pruebas Inmunológicas seleccionadas. Serología, Factor Reumatoideo, Células LE, 
Anti – cuerpos Tiroideos, Proteína C reactiva. 
 
Inmunohematología. Inmunohematología de los glóbulos rojos. Transfusión de sangre y 
sus componentes. 
 
Tema 4. Disciplinas médicas varias 
 
Objetivo: 
 
Interpretar las investigaciones de laboratorio que contribuyan al diagnóstico de los 
diversos estados patológicos que puedan presentarse en las especialidades de nefrología  
y endocrina, así como las alteraciones del equilibrio ácido – básico  y diferentes fluidos 
biológicos. 
 
Sistema de conocimientos:  
 
Aparato Urogenital. Resumen de la Anatomía, Fisiología y Patología del Aparato Uro – 
genital. Exámenes Cuantitativos y Cualitativos del sedimento Urinario. Examen Químico 
de la Orina. Complementarios para la Exploración de la función renal. Interpretación de 
las investigaciones de Laboratorio en: Insuficiencia renal aguda, Insuficiencia renal 
crónica y Síndrome Nefrótico. Alteraciones metabólicas de la Insuficiencia renal crónica. 
 
Equilibrio Hidromineral y Ácido – base. Alteraciones del equilibrio hídrico: 
Deshidratación hipertónica y sobre hidratación. Diagnóstico de Laboratorio en las 
alteraciones del equilibrio hidromineral. Métodos para exploración del Sodio, Potasio, 
Cloro y Reserva Alcalina. Bases fisiológicas de la exploración por el Laboratorio del 
equilibrio ácido – base. Alteraciones del equilibrio ácido – base, principales causas. 
Estudio de los gases en sangre, Método Astrup. 
 
Endocrino. Interpretar los fundamentos fisiológicos y fisiopatológicos de los trastornos 
funcionales de la función Endocrina, Hipófisis, Tiroides y Suprarrenal. Exámenes de 
Laboratorio que exploran los diferentes trastornos de esas glándulas y su interpretación. 
 
Fluidos Biológicos. Examen del Líquido Céfalo-raquídeo: estudiar sus componentes 
normales e interpretar alteraciones patológicas. Estudio del Líquido Sinovial, estudiar sus 
componentes normales y asociar  sus alteraciones a los grandes síndromes articulares. 
Examen por el Laboratorio del Líquido Pleural e interpretación de los resultados. 
 
Habilidades principales a dominar: 
 

➢ Correlacionar información y /o datos en función de la indicación , interpretación y 
optimización de los medios diagnósticos. 

➢ Valorar la indicación de las investigaciones del laboratorio clínico relacionándolas 
con el diagnóstico clínico de las principales afecciones en nuestro medio. 
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➢ Interpretar los resultados de las investigaciones del laboratorio clínico, para  
corroborar el diagnóstico clínico de las principales afecciones. 

 
Valores fundamentales  a los que tributa. 

• Compromiso profesional con los principios de la Revolución, manifestados en el 

patriotismo, la solidaridad, el humanismo, en las tareas básicas relacionadas con 

su profesión. 

• Justeza pedagógica y honestidad que se expresa en el grado de dominio de sus 

valoraciones y actuaciones, así como en  el respeto hacia los alumnos y colegas. 

• Ejemplo personal que se manifiesta en su presencia personal y actuación 

sistemática, tanto en la institución  médica como en la comunidad, así como en el 

cumplimiento de las misiones nacionales e internacionales a las que sean 

convocados. 

• Identidad profesional, basada en el amor a la profesión y al ser humano. 

• Autoridad profesional expresada en el dominio de sus funciones y tareas 

profesionales con independencia y creatividad en la labor  formativa. 

• Responsabilidad y laboriosidad, manifestadas en el  conocimiento y la asunción de 

los deberes y exigencias profesionales en el cumplimiento de las tareas sociales e 

individuales y en la disciplina laboral y social. 

• Ética profesional que se manifiesta en la exigencia del trabajo y en las relaciones 

interpersonales y la colaboración con otros en el cumplimiento de sus tareas. 

 
Sistema de Evaluación. 

1. Evaluación frecuente: Participación en clases. 

2. Revisión documental 

3. Talleres 

4. Trabajo final: Examen práctico que consiste en la interpretación de no menos de 5 

exámenes relacionados con el laboratorio clínico por estudiante.   

5. Evaluación final. Se tendrán en cuenta los resultados alcanzados en las 

evaluaciones formativas y el trabajo final. 

 
Referencias Bibliográficas 
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2. Widmann Francés K. Interpretación Clínica de las Pruebas de Laboratorio. Editorial 
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Morby year book, 1992-329 
18. Fundamental of clinical Chemestry. Tumor markers. Cools A Bristis. Edward R. 
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24. Wallach J. Interpretación de los diagnósticos de laboratorio. 2 ed. Editorial científico 
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25. PA Heidenreich et al. The prognostioc value of troponin in patients with non ST 

elevation acute coronary syndromes: the American College of the American College of 
Cardiology. 2001; 38: 478-485 

26. Zarich et al. Impact of troponin T determinations on hospital resource utilization and 
costs in the evaluation of patients with suspected myocardial ischaemia. American 
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MODULO 5 Micro-Parasitología. 

Créditos: 6 

Profesor del curso: 

➢ Dra. C Lilian Sierra Calzado, Dra. C Biológicas, Profesora Titular. UCM-SC 

Objetivo general del curso: 
 
Analizar  el diagnóstico etiológico de los procesos infecciosos más frecuentes en la 
comunidad, lo que les permitirá una correcta interpretación de los resultados 
microparasitològicos obtenidos, contribuyendo al diagnóstico etiológico y a un tratamiento 
efectivo. 

 
TEMAS DE LOS CURSOS: 
 
Tema 1. Bioseguridad en la APS 
 
Objetivo: 
 
Aplicar los principios de la Bioseguridad ante los diferentes riesgos biológicos a los que se 
encuentra sometido el personal sanitario. 
 
Sistemas de conocimientos: 
 
Introducción a la Bioseguridad. El arma biológica. Aspectos legales de la Bioseguridad. 
Riesgos asociados a la A.P.S. Riesgo biológico. Clasificación del riesgo biológico. 
Prácticas médicas de riesgo. Riesgo relacionado con la manipulación de materiales y 
pacientes. Transporte de materiales infecciosos. Procedimientos de desinfección y 
esterilización. Tratamiento  y esterilización de desechos. Riesgo físico. Riesgo químico. 
Riesgo por factores humanos y conductuales. Riesgo del personal sanitario. 
 
Bioseguridad en la A.P.S. Potencialidades de riesgo en el puesto de trabajo. 
 
Tema 2. Aseguramiento de la calidad de las muestras microbiológicas 
 
Objetivo: 
 
Explicar los procedimientos para la recolección de muestras para diagnóstico 
microbiológico teniendo en cuenta las normas de aseguramiento de la calidad. 
 
Sistema de conocimientos: 
 
Aseguramiento de la calidad. Concepto. Procedimientos generales. Medidas para el 
aseguramiento de la calidad. Preparación previa del paciente para la recolección de 
muestras biológicas. Manipulación de materiales e instrumentos estériles para obtener 
muestras biológicas. Recolección, transporte y conservación de muestras para estudios 
microbiológicos. Aplicación de procedimientos para el control de calidad interna. 
 
Tema 3. Desinfectantes y antibióticos 
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Objetivo: 
 
Aplicar los diferentes métodos de esterelizaciòn, asì como los antimicrobianos, teniendo 
en cuenta los mecanismos de acción de los mismos. 
 
Sistema de conocimientos: 
 
Desinfección. Concepto. Características. Deseables de los antisépticos y desinfectantes. 
Conceptos de Muerte bacteriana. Clasificación de los desinfectantes. Utilización de los 
desinfectantes en las diferentes áreas de riesgo. 
Diferentes métodos de esterilización. 
Quimioterapia antimicrobiana. Mecanismos de acción de los antimicrobianos. Resistencia 
antibiótica. Antibiograma. Método cualitativo y cuantitativo. Interpretación de los 
resultados. 
 
Tema 4. Bacteriología 
 
Objetivo: 
 
Valorar la adecuada indicación e interpretación de los estudios bacteriológicos lo que 
permitirá corroborar el diagnóstico bacteriológico en las entidades infecciosas bacterianas 
más frecuentes en nuestro medio. 
 
Sistema de conocimientos: 
 
Particularidades de la relación de las bacterias y el organismo humano: mecanismo de 
defensa del huésped y mecanismos de resistencia de las bacterias. Aspectos actuales 
conceptuales de la taxonomía, nomenclatura y clasificación de las bacterias. La relación 
del proceso salud – enfermedad en nuestro medio. 
Utilización del recurso bacteriológico: Importancia de una adecuada toma de muestra para 
el éxito del diagnóstico bacteriológico. 
Utilización de los resultados del diagnóstico bacteriológico de forma adecuada en la 
atención primaria de salud. 
Orientación al paciente para una adecuada toma de muestra 
Toma de muestra 
Preparación del frotis endocervical en el consultorio médico de la familia. 
Interpretación de los resultados. 
Generalidades de las bacterias: Características morfológicas, tintoriales y de cultivos. 
Patogenia y patología: productos patológicos, indicación de examen microbiológico. 
Medidas de prevención y control. Interpretación del informe recibido por el laboratorio. 
Experiencia del papel  o influencia de la bacteria en su área de trabajo 
Programa de ITS . Gonorrea, Clamydia, Linfogranuloma venéreo, Sífilis, Chancro blando, 
Micoplasma, Ureaplasma, Ureallticnn, Granuloma encinal, Shigella, Helicobacter pilori, 
Actinomicosis, Estreptococo grupo B, Garnerrella vaginallis, Mobiluncus, Listerlosis 
Programa de EDA: Enterobacterias, Vibrionasias, Areromonas y Plesiomonas, 
Campylobacter, Hericobacter, Estafilococos, Pseudomonas. 
Programa de IRA: Legionella, Estafilococos, Estreptococos, Neumococos, Haemophilos 
influenzae, Moraxella catarralis 
Programa de Síndrome Neurológico Infeccioso: Haemophilos, Neumococo, 
Meningococos, Cocos piógenos, Enterobacterias, Moraxella. 
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Programa de TB y Lepra.  
Programa de Infección Hospitalaria: Enterococo, Enterobacterias, Cocos piógenos, 
Pseudomonas, Acinetobacter y otros no fermentadores. 
Características esenciales de las bacterias relacionadas con cada programa. 
Interpretación de los resultados de los exámenes bacteriológicos necesarios. Análisis de 
la conducta a seguir y de las medidas de prevención y control de la entidad que se 
produce. 
 
Tema 5. Aplicaciones de la Automatización en el diagnóstico microbiológico 
 
Objetivo: 
 
Aplicar el uso del diagnóstico microbiológico automatizado en la atención a pacientes con 
enfermedades infecciosas permitiendo elaborar una política antibiótica para el uso 
racional de los antimicrobianos. 
 
Sistema de conocimientos: 
 
Diagnóstico rápido en microbiología. Importancia del diagnóstico automatizado. Reseña 
histórica de los Test utilizados para el diagnóstico rápido Ventajas y desventajas. 
Principios de los métodos microbiológicos computarizados 
Sistema de detección de bacteriuria. Sistema de identificación microbiana. 
Antibiogramas y automatización. Utilización del equipo DIRAMIC 1. 
 
Tema 6. Uso del laboratorio en las micosis más frecuentes  
 
Objetivo: 
 
Aplicar adecuadamente el recurso de diagnóstico micológico en nuestro medio, a partir de 
una adecuada indicación e interpretación de los resultados. 
 
Sistema de conocimientos:  
 
Micosis médica. Características generales de los Hongos. Clasificación de las micosis. 
Hongos más frecuentes productores de afecciones en la comunidad.  
Métodos para el diagnóstico de laboratorio de las Micosis Superficiales, Submucosas y 
Profundas. 
Hongos causantes de Micosis Comunes en la comunidad. Dermatofitos. Candidas. 
Malazerssia Furfur, Criptococos, Histoplasma. Fonsecae Pediosoci. 
 
Tema 7. El Laboratorio en las infecciones virales 
 
Objetivo: 
 
Interpretar los estudios virológicos de las infecciones producidas por virus, teniendo en 
cuentas las principales características de los virus màs frecuentes y los procedimientos 
para la toma de muestra.  
 
Sistema de conocimientos: 
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Características Generales de los virus. Los virus como agentes trasmisores de 
enfermedades. Multiplicación viral. Relación virus - célula. Clasificación viral. 
Trasmisibilidad de las infecciones virales. 
Método de diagnóstico virológico: Clásico y rápido. Importancia de la toma, transporte y 
conservación de las muestras para diagnóstico virológico. Fundamentos. Interpretación de 
los resultados de los exámenes de laboratorio para el diagnóstico de enfermedades 
virales. 
Virus de importancia médica. Picornavirus, Enterovirus, Rinovirus y Hepatovirus. 
Patogenia. Datos de laboratorio. Virus respiratorios: Clasificación. Virus influenza: 
Patogenia. Datos de laboratorio. Otros virus que ocasionan cuadros respiratorios. 
Coronavirus. Información sobre el Virus  del Sarampión y la Parotiditis. 
Rhabdovirus. Características. patogenia. Aspectos Epidemiológicos. Diagnóstico de 
Laboratorio. Arbovirus: Clasificación, patogenia y datos de laboratorio. Información sobre 
Retovirus. 
Herpesvirus: Características, patogenia y datos de laboratorio. Información  sobre 
Poxvirus. 
Virus de la Rabia. Virus del VIH. Virus de la Hepatitis. 
Síndrome Respiratorio de Etiología Viral. Fiebres Hemorrágicas Virales. 
Enfermedades Virales más frecuentes en la comunidad. Diagnóstico de laboratorio. 
Toma, transporte y conservación de las muestras para el diagnóstico virológico. Métodos 
de diagnóstico de las enfermedades virales. 
Uso del SUMA para el diagnóstico de las enfermedades virales. Inmunofluorescencia para 
el diagnóstico del Virus de la Rabia. 
 
Tema 8. Parasitología Clínica y su diagnóstico    
 
Objetivo: 
 
Interpretar los resultados de los estudios parasitológicos utilizados con mayor frecuencia 
en nuestro medio, a partir de una adecuada obtención de la muestra, lo que les permitirá  
realizar un diagnóstico certero y la racionalización de los recursos disponibles.   
 
Sistema de conocimientos:  
 
Particularidades de las parasitosis, prevalencia, concepto de parasitología, taxonomía. 
Parásitos de mayor interés médico. Protozoarios y Helmintos más frecuentes. Utilización 
e interpretación de los resultados del examen parasicológico. 
Orientación para una correcta obtención de la muestra, tipos de muestras (Heces, 
Sangre, Orina, Tejidos, etc.) para una correcta indicación de la investigación y la 
interpretación de los resultados. 
Realización de las técnicas diagnósticas: directo, katz Katz, gota gruesa, sheather, mifl, 
etc. 
Generalidades de los parásitos del hombre, taxonomía, prevalencia, ciclo de vida, 
patología y manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento. 
Interpretación de los resultados y medidas de prevención y control. 
Protozoarios intestinales, Helmintos Intestinales, Protozoarios Hemáticos y Tubulares. 
Diagnóstico. 
Amebiasis. Flagelos intestinales. Coccidios Intestinales. Microsporidios. Flagelados de la 
Sangre y los tejidos, otros coccidios. Nematodos intestinales, sanguíneos e místicos. 
Cestodos intestinales e místicos. Trematodos intestinales, hepáticos y sanguíneos. 
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Blastomises hominis, Norema conoril, Tricomonas vaginales, toxoplasma gondi, 
Microsporidium, Taenia solium y saginata, Fasciola, hepática, Paragonismos wetermani. 
 
Tema 9.  Métodos de diagnóstico serológico   
 
Objetivo: 
 
Interpretar  los estudios serológicos para el uso racional de los medios diagnósticos 
serológicos, que permitan arribar a un diagnóstico certero. 
 
Sistema de conocimientos: 
 
Concepto de prueba serológica, elementos que intervienen en las reacciones. 
Propiedades generales de los antígenos y anticuerpos. Distintos tipos de pruebas  
serológicas. Interpretación de los resultados. Orientaciones para una correcta obtención 
de las muestras. Tipos de muestras: sangre, suero, heces fecales, orina, tejidos, etc. 
Orientaciones para una adecuada indicación de la investigación y la interpretación de los 
resultados. 
Conceptos de los mecanismos de defensa del organismo ante los agentes infecciosos. 
Concepto de antígeno y Anticuerpo. Fundamento de las pruebas serológicas. Diferentes 
métodos empleados, uso de los mismos.  
VDRL. Cualitativa y cuantitativa. ELISA. 
Fundamento de las pruebas de floculación de la bentonita aglutinación del latex, 
Hemoaglutinación pasiva, fijación del complemento.  
Pruebas que más se emplean en el diagnóstico de la Sífilis, Hepatitis, VIH, Toxoplasma, 
Leptospira, Brucilla, Dengue. 
 

Habilidades principales a dominar: 
 

➢ Indicar las principales investigaciones microbiológicas relacionándolas con el 
diagnóstico clínico de las principales afecciones en nuestro medio. 
 

➢ Interpretar los resultados de las investigaciones microbiológicas, lo que les 
permitirá corroborar el diagnóstico clínico de las principales afecciones. 

 
Valores fundamentales  a los que tributa. 

• Compromiso profesional con los principios de la Revolución, manifestados en el 

patriotismo, la solidaridad, el humanismo, en las tareas básicas relacionadas con 

su profesión. 

• Justeza pedagógica y honestidad que se expresa en el grado de dominio de sus 

valoraciones y actuaciones, así como en  el respeto hacia los alumnos y colegas. 

• Ejemplo personal que se manifiesta en su presencia personal y actuación 

sistemática, tanto en la institución  médica como en la comunidad, así como en el 

cumplimiento de las misiones nacionales e internacionales a las que sean 

convocados. 
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• Identidad profesional, basada en el amor a la profesión y al ser humano. 

• Autoridad profesional expresada en el dominio de sus funciones y tareas 

profesionales con independencia y creatividad en la labor  formativa. 

• Responsabilidad y laboriosidad, manifestadas en el  conocimiento y la asunción de 

los deberes y exigencias profesionales en el cumplimiento de las tareas sociales e 

individuales y en la disciplina laboral y social. 

• Ética profesional que se manifiesta en la exigencia del trabajo y en las relaciones 

interpersonales y la colaboración con otros en el cumplimiento de sus tareas. 

 
Sistema de Evaluación. 

1. Evaluación frecuente: Participación en clases. 

2. Revisión documental 

3. Talleres 

4. Trabajo final: Elaborar, presentar y discutir una revisión documental sobre los 

estudios microbiológicos estudiados. 

5. Evaluación final. Se tendrán en cuenta los resultados alcanzados en las 

evaluaciones formativas y el trabajo final 

 
Referencias Bibliográficas 
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13.- PANREAC. Manual Básico de Microbiología, 2014 
14.- Procedimientos en Microbiología Clínica. Recomendaciones de la Sociedad Española 
de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. 32. Recomendaciones para la 
implantación de la normativa de calidad ISO 15189 en el Laboratorio de Microbiología 
Clínica: bacteriología y serología; 2014. 
15.- MINSAP. Prevención en la transmisión materno-infantil de sífilis y VIH. Informe de 
resultados. 2014. 
16.- CENIC. Manual del Usuario, DIRAMIC. Habana. 2015. 
17.- Normativas para la aplicación del tratamiento en la sepsis vaginal para el diagnostico 
presuntivo en el nivel primario de salud. MINSAP 2015. 
18.- OMS Métodos Básicos del Laboratorio de Microbiología. 2016. 
19.- OMS. Manual de Bioseguridad. 2016 
20.- Jawetz. E. Y col. Microbiología Médica 25av. Ed. LANGE. Mc Graw Hill. 2016. 
21.- Manual Básico de Microbiología. España 2016. 
22.- Cisneros Herreros JM: Reinosos Cobo J. Pujol Rojo M. Guías para el diagnóstico y 
tratamiento del paciente con bacteriemia. 2017.  

 

 
 

 
 



 32 

CURSO 6 Imagenología 

Créditos: 6 

Profesor del curso: 

➢ Dr. Juan Amado Díaz Sarduy. Dr. C Mèdicas. Profesor Titular 

 
Objetivo general del curso: 
 
Interpretar los resultados de los diferentes métodos utilizados en las ciencias de las 
imágenes. 
 
TEMAS DE LOS CURSOS: 
 
Tema 1. Generalidades y principios básicos de radiología 
 
Objetivo: 
 
Analizar los principios físicos elementales de Radiología, Ultrasonido diagnóstico y 
Resonancia Magnética. 
 
Sistema de conocimientos: 
 
Principios físicos elementales de Radiología, Ultrasonido Diagnóstico y Resonancia 
Magnética. 
 
Tema 2. Imagenología del Hígado, Vesícula y vías biliares  
 
Objetivo: 
 
Analizar las particularidades y principales características del hígado, vesícula y vías 
biliares por Radiología, Ultrasonido, T.A.C. y Resonancia Magnética normales, lo que les 
permitirá interpretar los resultados de los diferentes estudios imagenològicos 
contribuyendo a un diagnóstico certero. 
 
Sistema de conocimientos: 
 
Consideraciones sobre la caracterización de los tejidos por Radiología, Ultrasonido, 
T.A.C. y Resonancia Magnética 
 
Tema 3. Imagenología de Páncreas y Riñón 
 
Objetivo: 
 
Analizar las particularidades y principales características del Páncreas y el Riñón por 
Radiología, Ultrasonido, T.A.C. y Resonancia Magnética, lo que les permitirá interpretar 
los resultados de los diferentes estudios imagenològicos contribuyendo a un diagnóstico 
certero. 
 
Sistema de conocimientos: 
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Consideraciones sobre la caracterización del Páncreas y Riñón por Radiología, U.S.D, 
T.A.C y R.M.N. 
 
Tema 4. Imagenología de Vías Digestivas 
 
Objetivo:  
 
Analizar las particularidades y principales características en las patologías de Vías 
Digestivas por Radiología, U.S.D., T.A.C. y R.M.N., a partir de las características 
normales visualizadas en estos estudios. 
 
Sistema de conocimientos:     
 
Consideraciones elementales posibles a diagnosticar en las patologías de Vías Digestivas 
por Radiología, U.S.D., T.A.C. y R.M.N. 
 
Tema 5. Imagenología del Hipogastrio 
 
Objetivo:  
 
Analizar las particularidades y principales características presentes en los estudios 
imagenológicos de Patologías ginecológicas y obstétricas teniendo en cuenta las 
imágenes normales, permitiendo una adecuada interpretación de estos estudios. 
 
Sistema de conocimientos: 
 
Consideraciones elementales por Radiología en el diagnostico de Patologías 
ginecológicas en Imagenología. 
 
Tema 6. Imagenología del Cuello, Mamas y Testículos 
 
Objetivo: 
 
Interpretar los resultados imagenológicos aplicados a nivel del Cuello, Mamas y 
Testículos, a partir de características normales observadas en dichos estudios, lo que les 
permitirá un uso racional de los mismos y un diagnóstico certero.  
 
Sistema de conocimientos:  
 
Imagenología aplicada por los medios anteriores a nivel del Cuello, Mamas y Testículos. 
Consideraciones generales en Radiología, Ultrasonido, T.A.C. y Resonancia Magnética. 
Tema 7. Neuroimagenología. Imagenología Cardiovascular 
 
Objetivo: 
 
Interpretar los resultados imagenológicos aplicados para el diagnóstico de las patologías 
del SNC y del aparato cardiovascular, a partir de características normales observadas en 
dichos estudios, lo que permitirá un uso racional de los mismos y un diagnóstico certero.  
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Sistema de conocimientos: 
 
Consideraciones generales para el diagnostico de las patologías más frecuentes  del SNC 
y Cardiovascular y el uso de los medios diagnósticos en Radiología, Ultrasonido, T.A.C. y 
Resonancia Magnética. 
 
Tema 8. Imagenología de Afecciones pulmonares 
 
Objetivo: 
 
Interpretar los resultados imagenològicos aplicados para el diagnóstico de las patologías 
más frecuentes de aparato respiratorio, a partir de características normales observadas 
en dichos estudios, lo que permitirá un uso racional de los mismos y un diagnóstico 
certero.  
 
Sistema de conocimientos: 
 
Consideraciones generales para el diagnostico de las patologías más frecuentes  del 
Sistema Respiratorio  y el uso de los medios diagnósticos en Radiología, Ultrasonido, 
T.A.C. y Resonancia Magnética. 
 
Tema 9. Imagenología del SOMA 
 
Objetivo: 
 
Interpretar los resultados imagenológicos aplicados para el diagnóstico de las patologías 
más frecuentes del SOMA, a partir de características normales observadas en dichos 
estudios, lo que les permitirá un uso racional de los mismos y un diagnóstico certero.  
 
Sistema de conocimientos: 
 
Consideraciones generales para el diagnóstico  de sus patologías más frecuentes y el uso 
de los medios diagnósticos en Radiología, Ultrasonido Diagnóstico, TAC y RMN. 
 
Habilidades principales a dominar: 
 

➢ Indicar las endoscopias imagenológicas relacionándolas con el diagnóstico clínico 
de las principales afecciones en nuestro medio. 
 

➢ Interpretar los resultados de las investigaciones imagenológicas, lo que les 
permitirá corroborar el diagnóstico clínico de las principales afecciones. 

 
Valores fundamentales  a los que tributa. 

• Compromiso profesional con los principios de la Revolución, manifestados en el 

patriotismo, la solidaridad, el humanismo, en las tareas básicas relacionadas con 

su profesión. 

• Justeza pedagógica y honestidad que se expresa en el grado de dominio de sus 

valoraciones y actuaciones, así como en  el respeto hacia los alumnos y colegas. 
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• Ejemplo personal que se manifiesta en su presencia personal y actuación 

sistemática, tanto en la institución  médica como en la comunidad, así como en el 

cumplimiento de las misiones nacionales e internacionales a las que sean 

convocados. 

• Identidad profesional, basada en el amor a la profesión y al ser humano. 

• Autoridad profesional expresada en el dominio de sus funciones y tareas 

profesionales con independencia y creatividad en la labor  formativa. 

• Responsabilidad y laboriosidad, manifestadas en el  conocimiento y la asunción de 

los deberes y exigencias profesionales en el cumplimiento de las tareas sociales e 

individuales y en la disciplina laboral y social. 

• Ética profesional que se manifiesta en la exigencia del trabajo y en las relaciones 

interpersonales y la colaboración con otros en el cumplimiento de sus tareas. 

Sistema de Evaluación. 

• Evaluación frecuente: Participación en clases. 

• Revisión documental 

• Talleres 

• Trabajo final: Interpretación de diferentes estudios de endoscopia digestiva 

• Evaluación final. Se tendrán en cuenta los resultados alcanzados en las 

evaluaciones formativas y el trabajo final. 

Referencias Bibliográficas 
 

1. Sebervaci E.E. Ultrasonodo Abdominal . UA:OPS; 1999 
2. Stwart CB. Resonancia Mágnética Nuclear. EUA: Future Medicine Plublishing; 

1998 
3. Barcovicich J. Pediatric Neuroimaging. California : Future Medicine Plublishing; 

1999. 
4. Uargulis. Alimentary Trct. Radiology.EUA;1998;V1,V2. 
5. Brantz M,RMI of the Brain . California: Mc Graw Hill interamericana;1998. 
6. Fritziche PJ.MRI of de Body. EUA; Future Medicine Plublishing; 1999. 
7. Cufkin RBV.MRI of the head and nech. California: Mc Graw Hill 

interamericana;1999 
8. Valls O. Atlas de Ultrasonido Diagnóstico;1999. 
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CURSO 7 Endoscopía Digestiva 

Créditos: 6 

Profesor del curso: 

➢ Dra. Maribel Suárez Borges. MsC en Medios Diagnóstico. Especialista de 2do 

Grado en Gastroenterología. Profesora Auxiliar. 

Objetivo general del curso: 
 
Interpretar partiendo de una correcta indicación el resultado de las endoscopías que se 
realizan para diagnosticar patologías del tubo digestivo. 
 
TEMAS DEL CURSO:  
 
Tema 1. Historia y Desarrollo del método endoscópico en patologías digestivas 
 
Objetivo: 
 
Explicar la evolución de los métodos diagnósticos endoscópicos, la importancia de una 
correcta indicación, contraindicaciones y resultados endoscópicos.  
 
Sistema de conocimientos: 
 
Fundamentos de la endoscopía Básica. Principios Básicos y técnicas de la Endoscopía 
digestiva. 
Indicaciones, contraindicaciones y riesgos del método endoscópico. Preparación del 
paciente. Interpretación de los resultados endoscópicos. 
 
Tema 2. Esofagoscopía. Patologías Esofágicas  
 
Objetivo: 
  
Interpretar los resultados obtenidos en las esofagoscopias, partiendo de la endoscopia 
normal principales alteraciones esofágicas 
 
Sistema de conocimientos: 
 
Anatomía Normal Endoscopia del esófago. 
Esofagitis por reflujo y hernia hiatal. Síntomas y correlación entre estas patologías. Su 
visión endoscópica. 
Estenosis esofágica. Benigna y Maligna. 
Dilatación esofágica y escleroterapia. 
 
Tema 3. Patología Gastroduodenal 
 
Objetivo: 
  
Interpretar los resultados de las endoscopias de la porción gastroduodenal del sistema 
digestivo lo que les permitirá un adecuado diagnóstico de las principales alteraciones 
Gastroduodenales, así como realizar un tratamiento efectivo. 
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Sistema de conocimientos: 
 
Anatomía Normal de estómago y duodeno. 
Gastritis agudas y crónicas. 
Úlcera Péptica Gastroduodenal. 
Neoplásia Gástrica. Visión endoscópica y formas clínicas. 
Terapéutica endoscópica en patología gastroduodenal. 
 
Tema 4. Colonoscopía 
 
Objetivo: 
 
Interpretar los resultados de las endoscopias del colon lo que permitirá un adecuado 
diagnóstico de las principales alteraciones en esta parte del sistema digestivo. 
 
Sistema de conocimientos: 
 
Visión endoscópica normal del colon. 
Enfermedades inflamatorias del intestino: CUI y Crohn (diagnóstico endoscópico)    
Diverticulosis del colon. Pólipos del colon. Neoplasias del colon.  
   
Tema 5. Laparoscopia diagnóstica 
 
Objetivo: 
 
Interpretar los principales resultados laparoscópicos para corroborar el diagnóstico clínico 
de afecciones del Hígado y del sistema reproductor femenino, partiendo de los aspectos 
laparoscópicos normales, enfatizando en la laparoscopía de urgencia, lo que permitirá 
realizar un diagnóstico certero y un tratamiento eficaz. 
 
Sistema de conocimientos: 
 
Reseña histórica de la evolución de la laparoscopia como técnica hasta nuestros días.  
Hígado. Aspectos laparoscópicos normales y patológicos. 
Laparoscopia ginecológica 
Urgencia laparoscópica 
Biopsia de hígado, peritoneo 
Terapéutica por laparoscopia 
 
Sistema de Evaluación. 

• Evaluación frecuente: Participación en clases. 

• Revisión documental 

• Talleres 

• Trabajo final: Interpretación de diferentes estudios de encoscòpias 

digestivas. 
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• Evaluación final. Se tendrán en cuenta los resultados alcanzados en las 

evaluaciones formativas y el trabajo final. 

Habilidades principales a dominar: 
 

➢ Indicar endoscopias digestivas relacionándolas con el diagnóstico clínico de las 
principales afecciones del sistema digestivo. 
 

➢ Interpretar los resultados de las endoscopias digestivas, lo que les permitirá 
corroborar el diagnóstico clínico de las principales afecciones. 

 
Valores fundamentales  a los que tributa. 

• Compromiso profesional con los principios de la Revolución, manifestados en el 

patriotismo, la solidaridad, el humanismo, en las tareas básicas relacionadas con 

su profesión. 

• Justeza pedagógica y honestidad que se expresa en el grado de dominio de sus 

valoraciones y actuaciones, así como en  el respeto hacia los alumnos y colegas. 

• Ejemplo personal que se manifiesta en su presencia personal y actuación 

sistemática, tanto en la institución  médica como en la comunidad, así como en el 

cumplimiento de las misiones nacionales e internacionales a las que sean 

convocados. 

• Identidad profesional, basada en el amor a la profesión y al ser humano. 

• Autoridad profesional expresada en el dominio de sus funciones y tareas 

profesionales con independencia y creatividad en la labor  formativa. 

• Responsabilidad y laboriosidad, manifestadas en el  conocimiento y la asunción de 

los deberes y exigencias profesionales en el cumplimiento de las tareas sociales e 

individuales y en la disciplina laboral y social. 

• Ética profesional que se manifiesta en la exigencia del trabajo y en las relaciones 

interpersonales y la colaboración con otros en el cumplimiento de sus tareas. 

 
 
Referencias Bibliográficas  
 
1. Henry H L Bockus: Gastroenterología tercera edición Salvat editores, SA Mallorca 41 

Barcelona. España. 1980 
2. Raymundo Llanio Navarro: Gastroenterología. Principios Básicos y pruebas 

diagnósticas. Editorial Pueblo y Educación 1991 
3. Kart Beck, Raymundo Llanio: Atlas en colores de Laparoscopía. Tercera edición 

Editorial Ciencias  Médicas. 1991 
4. Llanio Navarro R: Laparoscopía en Urgencias. Ciudad de la Habana. Editorial 

Científico técnica 1977 
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5. J Cervantes. J F Fatiño: Cirugía Laparoscópia y  Toracospica MC Graw – Hill 
Interamericana editores SA de CV. México. 1ra edición 1997 

6. Gastrointestinal Endoscopy. Oficial Journal of de ASGE vol 47 number 6 June 1998 
7. Gastrointestinal Endoscopy Vol 47 Number 3 March 1998 
8. Actualidades en Gastroenterología: Colectivo de Autores. 1ra edición. Editorial 

Ciencias Médicas C. Habana 1998 
9. P Cotton. W Chiristopher: tratado Práctico de Endoscopía Digestiva. Ediciones 

Científicas y técnicas S.A. Masson, Salvat. España. 1993 
10. Maratka Zdenek y cols: Terminología, Definiciones y criterios diagnósticos en 

Endoscopía Digestiva. 3ra edición NORMED –VERLA6. Bad Homburz. Madrid, 
Englewood. 1994.   

 
 
 

 

 

CURSO 7 Electrocardiografía 

Créditos: 3 

Profesor del curso: 

➢ Dr. C Germán del Rìo Caballero. Dr. C Médicas. Especialista de 2do Grado en 

Medicina Interna. Profesor Titular. UCM-SC. 

 
Objetivo general del curso: 
 
Interpretar el electrocardiograma patológico, partiendo de los elementos del normal, lo 
que permitirá realizar el diagnóstico de las afecciones más frecuentes del corazón. 
 
TEMAS DE LOS CURSOS:  

 
Tema 1. Generalidades de la  Anatomía y Fisiología Cardiaca 
 
Objetivo:  
 
Explicar  la estructura, propiedades y características normales del corazón, enfatizando 
en las particularidades de la conducción normal. 
 
Sistema de conocimientos: 
 
Corazón. Ubicación anatómica, cámaras cardíacas, tejidos. Propiedades cardíacas 
(contractilidad, automatismo, conducción y excitabilidad). 
Sistema muscular específico. Concepto, integración, velocidad de conducción, 
características de la conducción normal. 
 
Tema 2. Derivaciones del Electrocardiograma 
 
Objetivo: 
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Definir las derivaciones cardíacas, teniendo en cuenta sus tipos, principales 
características, desventajas e indicaciones, enfatizando en la ubicación de los electrodos 
en cada una. 
 
Sistema de conocimientos: 
  
Derivaciones. Concepto. Derivaciones bipolares y unipolares. Concepto, nomenclatura, 
Derivaciones Standard. Triángulo de EINTHOVEN. Importancia, características y 
desventajas. 
Derivaciones unipolares de miembros, unipolares precordiales. Importancia, limitaciones, 
características, ubicación del electrodo explorador. Derivaciones precordiales derecha, 
Indicaciones, características y ubicación de electrodos. 
 
Tema 3. Electrocardiograma normal 
 
Objetivo: 
 
Analizar los elementos normales de un electrocardiograma normal teniendo en cuenta las 
diferentes ondas, segmentos y espacios y valores normales, lo que permitirá identificar las 
alteraciones patológicas. 
 
Sistema de conocimientos:  
 
Electrocardiograma. Concepto. Estandarización, velocidad de corrido. Características del 
papel. Ondas, segmentos y espacios. Características. Valores normales. Traducción 
eléctrica. Frecuencia Cardiaca. Artefactos. Identificación y corrección.  
 
Tema 4. Uso, cuidado y conservación de los equipos de electrocardiograma 
 
Objetivo:  
 
Explicar las medidas de conservación de los diferentes equipos de electrocardiograma 
particularizando en los elementos de conservación de baterías, cuidados relacionados 
con el uso de estos equipos, modo de empleo e instalación. 
 
Sistema de conocimientos:  
 
Medidas de conservación y cuidado del equipo de instalación del equipo. Uso y 
conservación de las baterías. 
Equipos manuales y equipos automáticos, características modo de empleo. Instalación, 
conservación, carga. 
 
Tema 5. Valor del electro en el infarto cardíaco 
 
Objetivo: 
  
Interpretar un electrocardiograma de un paciente con un posible Infarto Agudo del 
Miocardio, teniendo en cuenta las alteraciones del segmento ST y del complejo QRS 
relacionándolo con el diagnóstico clínico. 
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Sistema de conocimientos: 
  
Clínica del paciente con cardiopatía isquémica aguda. Valor de las alteraciones de la 
onda del segmento ST y del complejo QRS 

 
Tema 6.  Identificación de arritmias letales 
 
Objetivo:  
  
Interpretar las alteraciones eléctricas en el electrocardiograma pacientes con arritmias 
letales, enfatizando en la Fibrilación Ventricular, Taquicardia Ventricular, y Asistolia, 
relacionándolas con el diagnóstico clínico.  
 
Sistema de conocimientos: 
  
Fibrilación Ventricular, Taquicardia Ventricular y Asistolia. Identificación Características. 
 
Habilidades principales a dominar: 
 

➢ Indicar electrocardiogramas relacionándolos con el diagnóstico clínico de las 
principales afecciones del corazón. 
 

➢ Interpretar los resultados de los electrocardiogramas normales y patológicos, lo que 
les permitirá corroborar el diagnóstico clínico de las principales afecciones 
cardíacas. 

 
Valores fundamentales  a los que tributa. 

• Compromiso profesional con los principios de la Revolución, manifestados en el 

patriotismo, la solidaridad, el humanismo, en las tareas básicas relacionadas con 

su profesión. 

• Justeza pedagógica y honestidad que se expresa en el grado de dominio de sus 

valoraciones y actuaciones, así como en  el respeto hacia los alumnos y colegas. 

• Ejemplo personal que se manifiesta en su presencia personal y actuación 

sistemática, tanto en la institución  médica como en la comunidad, así como en el 

cumplimiento de las misiones nacionales e internacionales a las que sean 

convocados. 

• Identidad profesional, basada en el amor a la profesión y al ser humano. 

• Autoridad profesional expresada en el dominio de sus funciones y tareas 

profesionales con independencia y creatividad en la labor  formativa. 
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• Responsabilidad y laboriosidad, manifestadas en el  conocimiento y la asunción de 

los deberes y exigencias profesionales en el cumplimiento de las tareas sociales e 

individuales y en la disciplina laboral y social. 

• Ética profesional que se manifiesta en la exigencia del trabajo y en las relaciones 

interpersonales y la colaboración con otros en el cumplimiento de sus tareas. 

 
 
Sistema de Evaluación. 

• Evaluación frecuente: Participación en clases. 

• Revisión documental 

• Talleres 

• Trabajo final: Interpretación de electrocardiogramas de pacientes con 

diferentes patologías. 

• Evaluación final. Se tendrán en cuenta los resultados alcanzados en las 

evaluaciones formativas y el trabajo final. 

Referencias Bibliográficas 
 
1. ACC/AHA Guideline foro the management of patients with myocardial infartion; a 

report of the American College of Cardiology/American Heart Association task force on 
Assessment of diagnostic and therapeutic cardiovascular procedures (Subcommitte to 
develop guidelines for the Early Management of Patients with acute myocardial 
infation). Gunnar RM, Bourdillon PDV, Dixon DW, et al. Special report. Circulation. 
1990; 82 : 6641 – 707. 

2. American Academy of Pediatrics and American Heart Association. Texto de 
Reanimación Avanzada Pediátrica. Editor: León Chameides. 1990 

3. American Heart Association. Advanced Cardiac  Life Support. Richard O. Cummins. 
1994. 

4. FCCS. Fundamental Critical Care Spport. Couse Text. Second Edition, March. 1999. 
5. Richard O. Cummins, MD, MPH, MSc, Subcommitte on advanced cardiac life support 

at Committe on emergency Cardiac Care. Myocardial Infarction. Advanced life support, 
1991: 9 – 1.9 – 15 

6. ATP. Sofware to Arrhythimias management. AMBU. 
7. Curso de Reanimación Cardiopulmunar Básica. CD-R. Multimedia. 
8. Curso de Electrocardiografía Básica. CD-R. Multimedia. 
9. Curso de Electrocardiografía Elemental. CD-R. Multimedia. 
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CURSO 8 Anatomía Patológica 

Créditos: 6 

Profesor del curso: 

➢ Dra. C Rebeca La Hera Cabrales. Dra. en C Médicas. Especialista de 2do 

grado en Histología. Profesora Titular. UCM-SC 

 
Objetivo general del curso:  
 
Interpretar los estudios fundamentales en Anatomía Patológica y la correlación 
anatomoclínica, enfatizando en la utilización de estos métodos de estudio en el 
diagnóstico de las neoplasias y de las enfermedades infecciosas. 
 
TEMAS DE LOS CURSOS: 
  
Tema 1. Anatomía Patológica. Métodos de estudio 

 
Objetivo: 

  
Explicar la dinámica salud – enfermedad y la importancia, causa – efecto y estructura – 
función teniendo en cuenta la multicausalidad en el desarrollo de las enfermedades así 
como los métodos de estudio fundamentales en Anatomía Patológica así como la 
importancia de la Necropsia médico legal. 
 
Sistema de conocimientos: 
 
Concepto salud – enfermedad. Clasificación de las enfermedades. Métodos de estudio. 
Biopsia. Definición. Tipos. Indicaciones. 
Importancia del diagnóstico o biopsia. La citología. Aplicaciones e importancia. Necropsia 
médico legal. Objetivos e importancia. 
 
Tema 2. Utilización de los métodos de estudio de la Anatomía Patológica en el 
diagnóstico de las neoplasias 

 
 Objetivo: 
 
Describir las características biológicas diferenciales de una neoplasia benigna de una 
maligna así como la evolución natural de las neoplasias y sus estadios, enfatizando en los 
métodos de estudio de la Anatomía Patológica en el diagnóstico de las mismas. 
 
Sistema de conocimientos:  
 
Neoplasias. Concepto. Clasificación según comportamiento biológico. Origen de las 
mismas y grado de diferenciación. Diferencias entre benigna u malignas. Diagnóstico 
analítico del cáncer. Neoplasias de mama, pulmón, cervicouterino, tractus digestivo y 
próstata. Utilidad e interpretación de los métodos diagnósticos biopsia y citología. 
Conducta a seguir y pronóstico. 
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Tema 3. Utilización de los métodos de estudio de la Anatomía Patológica en las 
enfermedades infecciosas  
 
Objetivo: 
 
Analizar las enfermedades infecciosas más frecuentes en nuestro medio (emergentes y 
reemergentes) y la utilización e interpretación de los métodos diagnósticos 
anatomopatológicos en la determinación de dichas enfermedades y su pronóstico. 

 
Sistema de conocimientos: 
 
Comportamiento de las enfermedades infecciosas más frecuentes (TB, Lepra, SIDA, 
Papilomavirus). Utilidad e interpretación de los métodos diagnósticos anatomopatológicos 
(biopsia y citología) en la determinación, conducta a seguir y pronóstico de estas 
enfermedades. 
 
Tema 4. Correlación anatomo-clínica 
 
Objetivo: 
 
Identificar los requisitos para la correlación anatomo-clínica, enfatizando en la 
interrelación con otros métodos diagnósticos y en correcta solicitud de los estudios. 

  
Sistema de conocimientos: 
 
Requisitos  para establecer la correlación anatomoclínica. Confección correcta de las 
solicitudes de estudio. Interrelación con otros medios diagnósticos. 
 
Tema  5.  Importancia de la autopsia en el Sistema de Salud 
 
Objetivo: 
  
Explicar la importancia de la autopsia en la política de salud y en la correlación clínico 
patológico así como la adecuada confección del certificado médico de defunción. 
 
Sistema de conocimientos: 
 
Importancia de la autopsia en el sistema de salud. Utilidad y eficiencia en la evaluación de 
la asistencia médica. Reporte estadístico. Importancia en la política de salud. El 
certificado médico de defunción. Confección correcta. Reparo del mismo. 
 
Habilidades principales a dominar: 
 

➢ Interpretar los resultados de los estudios en Anatomía Patológica, lo que les 
permitirá corroborar el diagnóstico clínico. 
 

➢ Realizar una adecuada correlación anamomoclínica, fundamentada en la aplicación 
del método clínico en el diagnóstico de las enfermedades neoplásicas e 
infecciosas. 
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Valores fundamentales  a los que tributa. 

• Compromiso profesional con los principios de la Revolución, manifestados en el 

patriotismo, la solidaridad, el humanismo, en las tareas básicas relacionadas con 

su profesión. 

• Justeza pedagógica y honestidad que se expresa en el grado de dominio de sus 

valoraciones y actuaciones, así como en  el respeto hacia los alumnos y colegas. 

• Ejemplo personal que se manifiesta en su presencia personal y actuación 

sistemática, tanto en la institución  médica como en la comunidad, así como en el 

cumplimiento de las misiones nacionales e internacionales a las que sean 

convocados. 

• Identidad profesional, basada en el amor a la profesión y al ser humano. 

• Autoridad profesional expresada en el dominio de sus funciones y tareas 

profesionales con independencia y creatividad en la labor  formativa. 

• Responsabilidad y laboriosidad, manifestadas en el  conocimiento y la asunción de 

los deberes y exigencias profesionales en el cumplimiento de las tareas sociales e 

individuales y en la disciplina laboral y social. 

• Ética profesional que se manifiesta en la exigencia del trabajo y en las relaciones 

interpersonales y la colaboración con otros en el cumplimiento de sus tareas. 

 
Sistema de Evaluación. 

• Evaluación frecuente: Participación en clases. 

• Revisión documental 

• Talleres 

• Trabajo final: Entrega y discusión de una revisión documental sobre las 

principales enfermedades neoplásicas e infecciosas. 

• Evaluación final. Se tendrán en cuenta los resultados alcanzados en las 

evaluaciones formativas y el trabajo final. 

Referencias Bibliográficas 
 

1. Elementos de Anatomía Patológica General. Colectivo de autores 
2. Patología Humana. Kumar. Cotran. Robbins. 1998 
3. Texto de patología de Miur´s 1996 
4. Tex – Book of Patology, de W.A.D Anderson 1996 
5. Folleto del Instituto Superior de Medicina Militar “DR. Luis Díaz Soto” 
6. Evaluación de la calidad de los diagnósticos premortem en autopsias 2001 
7. Programa Nacional de autopsia 2000. 
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CURSO 9 Evaluación Económica de Tecnología Sanitaria 
 
Créditos: 3 

Profesor del curso: 

➢ Dr. C José Sarmiento Santana. Dr. C Económicas. Universidad de Oriente. 

 
Objetivo general del curso:  
 
Aplicar las categorías y técnicas de evaluación económica en tecnología sanitaria como 
instrumento para la toma de decisiones en el ámbito sanitario. 
 
TEMAS DE CURSO: 
 
Tema 1. La evaluación económica en salud 
 
Objetivo: 
 
Definir la evaluación económica en salud, enfatizando en la importancia de la misma para 
la introducción de nuevas tecnologías en el campo de la salud. 
 
Sistema de conocimientos: 
 
Introducción a la evaluación económica. Concepto de tecnología sanitaria y evaluación 
económica. Importancia de la evaluación económica en salud. La eficiencia económica. El 
costo oportunidad en evaluación económica. 
 
Tema 2. Metodología de la evaluación económica en salud 
 
Objetivo: 
 
Analizar la metodología de la evaluación económica en salud, teniendo en cuenta los 
tipos, el costo efectividad, costo beneficio y costo utilidad. 
 
Sistema de conocimientos: 
 
Metodología de la evaluación económica en salud. Tipos de evaluaciones en salud. 
Evaluaciones parciales y evaluaciones económicas completas: Análisis y minimización del 
costo, análisis costo efectividad, análisis costo beneficio y análisis costo utilidad. 
 
Tema 3. La medida de la salud en evaluación económica 
 
Objetivo: 
 
Explicar las ventajas y limitaciones de los métodos de evaluación económica 
 
Sistema de conocimientos: 
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La medida de la salud en evaluación económica. Ventajas y limitaciones de los métodos 
de evaluación económica. Concepto de estado de salud y calidad de vida relacionada con 
la salud. 
 
Habilidades principales a dominar: 

➢ Aplicar la metodología de evaluación económica a tecnologías sanitarias. 

➢ Explicar la importancia del costo en la evaluación económica. 

Valores fundamentales  a los que tributa. 

• Compromiso profesional con los principios de la Revolución, manifestados en el 

patriotismo, la solidaridad, el humanismo, en las tareas básicas relacionadas con 

su profesión. 

• Justeza pedagógica y honestidad que se expresa en el grado de dominio de sus 

valoraciones y actuaciones, así como en  el respeto hacia los alumnos y colegas. 

• Ejemplo personal que se manifiesta en su presencia personal y actuación 

sistemática, tanto en la institución  médica como en la comunidad, así como en el 

cumplimiento de las misiones nacionales e internacionales a las que sean 

convocados. 

• Identidad profesional, basada en el amor a la profesión y al ser humano. 

• Autoridad profesional expresada en el dominio de sus funciones y tareas 

profesionales con independencia y creatividad en la labor  formativa. 

• Responsabilidad y laboriosidad, manifestadas en el  conocimiento y la asunción de 

los deberes y exigencias profesionales en el cumplimiento de las tareas sociales e 

individuales y en la disciplina laboral y social. 

• Ética profesional que se manifiesta en la exigencia del trabajo y en las relaciones 

interpersonales y la colaboración con otros en el cumplimiento de sus tareas. 

 
Sistema de Evaluación. 

• Evaluación frecuente: Participación en clases. 

• Revisión documental 

• Talleres 

• Trabajo final: Presentación de un trabajo donde se apliquen los métodos de 

evaluación económica en tecnología sanitaria a casos específicos. 

• Evaluación final. Se tendrán en cuenta los resultados alcanzados en las 

evaluaciones formativas y el trabajo final. 

Referencias Bibliográficas: 
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CURSO 10 TALLER DE TESIS  
 
Créditos: 6 
 
Coordinador: Dra. C Aglae Cáceres Dieguez. Dr. C Pedagógicas.  Profesora Titular 
 
Profesores:  

 
➢ Dr C. Clemente Couso Seoane. Dr. C Médicas. Especialista de 2do Grado en 

Geriatría. Profesor Titular. 
       

➢ Dra. C María Eugenia García Céspedes. Dra. C Médicas. Especialista de 2do 
Grado en Medicina Interna. Profesora Titular. 
 

➢ Dr. C Reinaldo Reyes Mediacejas. Dr. C Médicas. Profesor Titular  
  
 
Objetivo general del curso: 
 
 
Valorar los resultados preliminares del Trabajo de Terminación de Maestría para el 
perfeccionamiento de la investigación científica.  
 
Sistema de Conocimientos: 
 
El proceso de investigación científica Categorías del proceso de investigación. 

Configuraciones, dimensiones y eslabones del proceso. La lógica del proceso de 

investigación y de la elaboración de la tesis. Fundamentos epistemológicos y 

metodológicos de la dinámica del proceso de investigación científica. Métodos y técnicas 

de investigación: Método de observación científica, medición y experimentación. 

Requerimientos de la observación científica. 

 
Habilidades a dominar: 

➢ Analizar la dinámica del proceso de investigación de ciencia e innovación en el 

ámbito académico a través de la evaluación de los estudiantes con la presentación 

de su investigación preliminar, lo que permitirá comprender los diferentes sistemas 

de indicadores usados para evaluar el desempeño científico de los estudiantes.  

➢ Analizar los resultados de investigación presentados  y a partir de ellos estructurar 

las estrategias de presentación final de cada uno.  

➢ Elaborar el informe final  de investigación siguiendo las reglas ya establecidas. 
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➢ Enunciar, argumentar y proyectar resultados científicos relevantes y sus impactos a 

través de indicadores verificables, aplicando de forma adecuada las categorías 

básicas de la gestión del impacto.  

Valores a los que tributa:  

Honestidad científica en el compromiso profesional y social expresado en la colaboración 

y participación en función de la solución de problemas con rigor científico y sentido de 

responsabilidad.  

Evaluación:  

Las actividades prácticas serán evaluadas por su nivel de participación, así como por la 

calidad de los informes elaborados. Se considerará tanto la participación individual como 

la grupal, en talleres y actividades prácticas; y se tendrá en cuenta la calidad de los 

trabajos que se elaboren y la calidad expositiva. 

 

Referencias bibliográficas: 
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2. Díaz Llanas G. Los paradigmas de investigación científica. Escuela Nacional de Salud 

Pública. Ciudad de la Habana            

3. Fernández L, Ortiz R, Lence JJ. Ensayo Clínico. Generalidades. En: Mèthodes 

Statistique appliquée à la Recherche Clinique, de C. Com-Nougué, A. Laplanche et R. 

Flamant. Ed. Médicine-Sciences Falmmarion. 1987, France. 

4. Frenk J. La nueva Salud Pública. En: La crisis de salud pública: Reflexiones para el 

debate. Introducción a las ISSS. ENSAP 2007 

5. Jiménez Paneque R, Fariñas Seijas H.  Indicadores Estadísticos Básicos. Escuela 

Nacional de Salud Pública. Ciudad de la Habana.            

6. Rojo Pérez N. La investigación cualitativa. Aplicaciones en salud. Escuela Nacional de 

Salud Pública. Ciudad de la Habana 

7. Horsford Saing R, Bayarre Vea H. El protocolo de investigación. En: Métodos y 

técnicas aplicadas a la investigación en Atención Primaria de Salud. La Habana: 

Ediciones Finlay, 2000 
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8. Bacallao Gallestey J. Fragmentos del Dossier Bibliográfico del Módulo Investigación 

Educacional. Capítulo 3: El proyecto científico.2012 

9. Barranco Navarro J, Martínez Cañavete T, Solas Gaspar O. La obtención de la 

información mediante entrevista. Diseño y validación de cuestionarios. En: Manual del 

Residente de Medicina Familiar y Comunitaria.2013 

10. Horsford Saing R, Bayarre Vea H. La comunicación de los resultados. El Informe Final 

de la Investigación. En: Métodos y técnicas aplicadas a la investigación en Atención 

Primaria de Salud. La Habana : Ediciones Finlay, 2000 

11. Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial. Principios éticos para las 

investigaciones médicas en seres humanos. Adoptada por la 18ª Asamblea Médica 

Mundial Helsinki, Finlandia, Junio 1964 y enmendada por la 29ª Asamblea Médica 

Mundial, Tokio, Japón, Octubre 1975, 35ª Asamblea Médica Mundial Venecia, Italia, 

Octubre 1983, 41ª Asamblea Médica Mundial Hong Kong, Septiembre 1989, 48ª 

Asamblea General Somerset West, Sudáfrica, Octubre 1996 y la 52ª Asamblea 

General Edimburgo, Escocia, Octubre 2000. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


