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MEDICINA INTERNA 
 

Medicina Interna de Harrison (20ma. Edición 2019) 
 
I- LA PROFESIÓN MÉDICA      
                                                                                                                     
           La práctica de la medicina clínica  

           Toma de decisiones en la medicina clínica  

           Seguridad y calidad en la atención de la salud  

           Aspectos éticos de la medicina clínica. 

           Cuidados paliativos y al final de la vida. 

                

II – ONCOLOGÍA Y HEMATOLOGÍA      
 
           Prevención y detección oportuna del cáncer  

           Infecciones del paciente con cáncer  

            Urgencias Oncológicas 

            Síndromes para neoplásicos: endocrinológicos y hematológicos 

            Síndromes neurológicos paraneoplásicos y encefalitis auto inmunitarias 

 Ferropenia y otras anemias hipoproliferativas  

 Hemoglobinopatías  

 Anemias megaloblásticas  

 Anemias hemolíticas y anemia consecutiva a hemorragia aguda  

 Síndromes por falla de la medula ósea, incluida anemia aplásica y mielodisplasia  

 Policitemia vera y otras neoplasias mieloproliferativas) 

 Leucemia mieloide aguda  

 Leucemia mieloide crónica  

 Trastornos de las células plasmáticas 

 Trastornos de las plaquetas y la pared vascular  

 Trastornos de la coagulación  

 Trombosis arterial y venosa 

 Antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes y fibrinolíticos  

           Biología de la transfusión y tratamiento transfusional  

 

III- ENFERMEDADES INFECCIOSAS                                                                                                        
             

 Estudio del paciente con enfermedad infecciosas 

 Estudio del paciente febril con infección aguda  

            Principios de vacunación y uso de vacunas  

            Recomendaciones de salud para viajes  

            Cambio climático y enfermedades infecciosas. 

 Neumonía  

 Absceso pulmonar  

 Endocarditis Infecciosa 

 Infecciones de la piel, músculo y tejidos blandos  

 Artritis infecciosa  

 Osteomielitis  

 Infecciones y abscesos intraabdominales  
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 Diarreas infecciosas agudas e intoxicación alimentaria por bacterias) 

 Infección por Clostridium difficile, incluida colitis pseudomembranosa  

 Infecciones de vías urinarias, pielonefritis y prostatitis  

 Infecciones de trasmisión sexual: resumen y estudio clínico  

 Meningitis, encefalitis, absceso cerebral y empiema  

 Tétanos  

 Botulismo  

 Salmonelosis  

 Shigelosis  

 Cólera y otras vibriosis  

 Brucelosis  

 Tuberculosis 

 Lepra  

 Fármacos antimicrobacterianos 

 Sífilis 

 Leptospirosis 

 Infecciones respiratorias virales frecuentes 

 Gripe  

 Enfermedad por el virus de la inmunodeficiencia humana: sida y trastornos   relacionados             

            Infecciones por herpe s simple  

            Infecciones por virus de Varicela Zoster  

            Infecciones causas por virus de Epstein-Bar incluida Mononucleosis infecciosa  

          Citomegalovirus  

 Coccidioidomicosis  

 Aspergilosis  

 Mucormicosis  

 Paludismo  

 Leishmaniosis 

 Enfermedad de Chagas y tripanosomiasis  

 Infección por Toxoplasma gondii  

 Infecciones intestinales por protozoos y tricomonosis  

 Nematodos intestinales 

 Infección por cestodos  

          Complicaciones infecciosas de las mordeduras  

            Infecciones adquiridas en instituciones de salud 

          Infecciones en receptores de trasplante  

           Tratamiento y profilaxis de infecciones bacterianas. 

            Resistencia bacteriana a antimicrobiano 

            Infecciones estafilocócicas   

           Infecciones estreptocócicas   

          Diagnósticos y tratamiento de las micosis  

           Candidiasis  

                       

IV- TRASTORNOS DEL APARATO CARDIOVASCULAR                                                             
 

         Estudios de los pacientes con posibles problemas cardiovasculares  

           Exploración física del aparato cardiovascular   

Imágenes clínicas no invasivas: ecocardiografía, resonancia magnética nuclear y tomografía   

computarizada. 

           Cateterismo cardiaco y angiografía coronaria diagnosticas 
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 Electrocardiografía  

 Las bradiarritmias: trastornos del nódulo sinoauricular  

 Bradiarritmias: trastornos del nódulo auriculoventricular  

          Valoración de las taquiarritmias supraventriculares  

           Taquicardia sinusal fisiológica y no fisiológica  

           Taquicardia paroxística supraventricular 

           Fibrilación auricular  

 Taquiarritmias supraventriculares 

 Arritmias ventriculares  

           Taquicardia ventricular sostenida  

            Taquicardia ventricular polimorfa y fibrilación ventricular  

 Insuficiencia cardiaca: fisiopatología y diagnóstico  

 Insuficiencia cardiaca: tratamiento  

 Miocardiopatía y miocarditis  

            Valvulopatía aórtica  

            Insuficiencia aortica  

            Estenosis mitral 

           Insuficiencia mitral 

           Valvulopatía congénita del adulto  

 Enfermedades del pericardio  

 Cardiopatía isquémica 

 Síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST) 

 Infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST 

 Vasculopatía hipertensiva  

          Enfermedad reno vascular  

            Enfermedades de la aorta  

            Enfermedades arteriales de las extremidades  

            Enfermedad venosa crónica y linfedema  

 Trombosis venosa profunda y tromboembolia pulmonar  

 Hipertensión pulmonar  

 

V- TRASTORNOS DEL APARATO RESPIRATORIO                                                                           
       

 Estudio del paciente con enfermedad respiratoria  

            Trastornos de la función respiratoria  

            Procedimiento diagnostico en las enfermedades respiratorias. 

 Asma  

 Neumonitis por hipersensibilidad e infiltrados pulmonares con eosinofilia  

 Neumopatías de origen laboral y ambiental  

           Bronquiectasias 

 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica  

 Neumopatías intersticiales  

 Trastornos de la pleura 

 Apnea del sueño  

 

VI- TRASTORNOS RENALES Y DE VÍAS URINARIAS           
                                                                     

 Lesión aguda renal  

 Nefropatía crónica  

 Diálisis en el tratamiento de la insuficiencia renal  
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 Glomerulopatías  

 Enfermedades tubulointersticiales del riñón  

           Nefrolitiasis  

 Trastornos hidroelectrolíticos  

 Hipercalcemia e hipocalcemia  

 Acidosis y alcalosis  

 

VII- TRASTORNOS DEL APARATO DIGESTIVO    
 

            Estudio del paciente con enfermedad del tubo digestivo                                                                              

 Enfermedades del esófago  

 Ulcera péptica y trastornos relacionados  

 Trastornos de absorción 

 Enfermedad intestinal inflamatoria  

 Síndrome de colon irritable  

            Estudio del paciente con hepatopatía  

            Valoración de la función hepática   

            Hiperbilirrubinemia  

 Hepatitis viral aguda  

 Hepatitis inducida por tóxicos y por fármacos  

 Hepatitis crónica  

 Hepatopatía alcohólica  

 Enfermedades por hígado graso no alcohólicas y esteatohepatitis no alcohólica  

 Cirrosis y sus complicaciones 

 Pancreatitis aguda y crónica  

 

VIII- TRASTORNOS REUMATOLÓGICOS Y MEDIADOS POR INMUNIDAD                                            
                        

 Lupus eritematoso sistémico 

 Síndromes antifosfolipídicos  

 Artritis reumatoide  

 Fiebre reumática aguda 

 Esclerosis sistémica (esclerodermia) y trastornos similares  

 Síndrome de Sjogren  

 Espondiloartritis  

 Síndromes vasculíticos  

 Polimiositis, dermatomiositis y miositis por cuerpos de inclusión  

 Sarcoidosis  

 Enfermedad relacionada con IgG4  

            Valoración de los trastornos articulares y musculo esqueléticos  

 Osteoartritis  

 Gota y otras artropatías por cristales  

 Fibromialgia  

 

IX- ENDOCRINOLOGÍA Y METABOLISMO                                                                                      
                          

         Enfoque del paciente con trastornos endócrinos  

 Hipopituitarismo  

 Trastornos de la glándula tiroides  

 Trastornos de la glándula suprarrenal 
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 Feocromocitoma  

 Neoplasias endocrinas múltiples  

 Síndromes poliendócrinos autoinmunitarios 

 Valoración y tratamiento de la obesidad  

 Diabetes mellitus: diagnostico, clasificación y fisiopatología  

 Diabetes mellitus: control y tratamiento  

 Diabetes mellitus: complicaciones  

 Hipoglucemia  

 Trastornos del metabolismo de lipoproteínas 

 El síndrome metabólico  

 Trastornos de las glándulas paratiroides y la homeostasia del calcio  

 Osteoporosis  

 Hemocromatosis 

 

X- TRASTORNOS NEUROLÓGICOS                                                                                                 
 

 Convulsiones y epilepsia  

 Enfermedades cerebrovasculares  

 Migraña y otras cefaleas primarias  

 Enfermedad de Alzheimer y otras demencias  

 Enfermedad de Parkinson y otras discinecias  

 Neuralgia del trigémino, parálisis de Bell y otros trastornos de pares craneales. 

 Esclerosis múltiple y otras enfermedades desmielinizantes  

 Síndrome de Guillain-Barré y otras neuropatías mediadas por mecanismos inmunitarios  

 Miastenia grave y otras enfermedades de la sinapsis neuromuscular  

 

XI. CUIDADOS CRITICOS EN MEDICINA  
 

       Valoración del paciente con enfermedad grave 

 Síndrome de insuficiencia respiratoria aguda  

       Estudio del paciente en estado de choque  

       Septicemia y choque séptico  

      Choque cardiogénico y Edema pulmonar  

       Coma  

     Hemorragia Subaracnoidea  

 

 


