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Infectología Pediátrica 

La Universidad de San Carlos de Guatemala, la Facultad de Ciencias Médicas y la Escuela de Estudios 

de Postgrado no autorizan el uso o reproducción del contenido de este documento ni la utilización de 

los Escudos oficiales en materiales reproducidos (impresos o digitales) con fines lucrativos con base 

al CÓDIGO PENAL DE GUATEMALA DECRETO No. 17-73 CAPÍTULO VII DE LOS “DELITOS CONTRA EL 

DERECHO DE AUTOR” y LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DELITOS INFORMÁTICOS LEY DE DERECHO 

DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS DE GUATEMALA DECRETO NÚMERO 33-98 

 

 

PROCESO DE ADMISIÓN 

 

La Escuela de Estudios de Postgrado abre nuevamente sus puertas en el año 2020 para 

desarrollar el proceso de selección de médicos que aspiran a ocupar cada una de las plazas 

disponibles para el primer año de sus diversas maestrías y especialidades hospitalarias. 

Para el equipo de trabajo de la escuela es un privilegio y un gran compromiso definir al selecto 

grupo de profesionales que se integraran a sus diversos programas (3 especialidades, 15 primeras 

maestrías y 21 segundas maestrías) en calidad de residentes de primer año, ya que la formación 

del recurso humano especializado es de vital importancia para la construcción de una nación que 

cada día afronta complejos y diversos retos en el campo de la salud. 

Es importante destacar que este proceso es fruto del esfuerzo interinstitucional con el Ministerio de 

Salud Pública y Asistencia Social, (MSPAS) el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), 

el Instituto de Cancerología (INCAN) y la Unidad Cardiovascular de Guatemala (UNICAR) 

fusionando esfuerzos conjuntos para concretar las distintas fases de selección que cristalizan el 

mayor grado de transparencia y profesionalismo. 

El trabajo que conlleva el proceso de selección ocupa todo el año al equipo de trabajo responsable 

y se materializa de forma gradual con el cumplimiento de una ruta crítica aprobada por junta 

directiva y que permite la mejor sistematización de cada uno de sus pasos administrativos y 

académicos. 

La presente guía para el aspirante se convierte en una herramienta que constituye  una brújula que 

le facilita su mejor organización y preparación para alcanzar resultados óptimos. Permite aclarar 

conceptos sobre el proceso de admisión, las características de la prueba, la tabla de 

especificaciones, los temas esenciales de la prueba, la bibliografía recomendada y la metodología 

del examen. 

En nombre de la Escuela de Estudios de Postgrado le doy la bienvenida a cada uno de los 

participantes,  manifestando   nuestro agradecimiento por el esfuerzo que realizaran por integrarse 

al enorme grupo de residentes de  nuestra gloriosa Universidad de San Carlos de Guatemala y el 

compromiso permanente de desarrollar el mejor trabajo  académico para quienes sean 

seleccionados buscando los mayores estándares de calidad y la búsqueda de las competencias 

que les permitan transformarse en excelentes profesionales al servicio de  una sociedad llena de 

enormes problemas sanitarios y ser en el futuro los líderes que concreten los cambios que tanto 

anhela la humanidad. 

 

Dr. José Arnoldo Saenz Morales, MA.  
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¿Cómo se Estructura la Prueba? 

 
Para la Cohorte 2021 la prueba para el proceso de selección de Aspirantes a la Maestría en 
Ciencias Médicas con Especialidad en Infectología Pediátrica, de la Escuela de Estudios de 
Postgrado de la Facultad de Ciencias Médicas USAC, se ha estructurado de la siguiente forma1: 

 
 

Estructura de la Prueba  
 

Área / Sub área 
% de preguntas en el 

examen 

A. Prevención y vigilancia de enfermedades Infecciosas 10% 
1. Registro de infecciones asociadas a atención sanitaria 

y comunitarias de interés epidemiológico. 
5% 

2. Prevención de Infecciones asociadas a atención 
sanitaria comunitarias de interés epidemiológico. 5% 

B.    Atención Médica 60% 
1. Diagnóstico Clínico 30% 

2. Manejo terapéutico integral 30% 

C.    Investigación en Salud 30%  
 

TOTAL 100% 

 

 

 

 

 

  

 
1Documentos que sirvieron de apoyo, Guía para el sustentante, Examen General para el Egreso de la Licenciatura en 

Medicina General (EGEL-MEDI) del Centro Nacional de Evaluación para la Educación superior, A.C. (CENEVAL) 12 edición 
2014, México, y el programa de la Maestría en Ciencias Médicas con especialidad en Pediatría, de la Escuela de Estudios 
de Postgrado de la Facultad de Ciencias Médicas de la USAC 
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Tabla de Especificaciones 

Objetivo / Saber 

NIVELES COGNITIVOS, BLOOM 

Análisis                                             
(orden superior 

dividir y 
desglosar) 

Síntesis             
(orden superior 

reunir e 
incorporar) 

Evaluación 
(Orden 

Superior juzgar 
el resultado) 

¿Qué hace el aspirante? 

Diferencia, clasifica 
y relaciona las 

conjeturas, 
hipótesis, 

evidencias o 
estructuras de una 

pregunta o 
aseveración 

Genera, integra y 
combina ideas en 

un producto, plan o 
propuesta nuevos 

para él o ella 

Valora, evalúa o 
critica en base a 

estándares y 
criterios 

específicos 

A. Prevención y vigilancia enfermedades 

infecciosas 5% 
      

1. Registro de Infecciones Asociadas a 
Atención Sanitaria y Comunitarias de Interés 
Epidemiológico 10% 

      

a. Argumentar el índice epidemiológico de mayor 
utilidad (incidencia, prevalencia, morbilidad, 
mortalidad, letalidad, tasa por días riesgo) en la 
dimensión de daños a la salud.  Se brindará 
formulario y podrá usar calculadora. 

    1.25% 

b. Valorar factores de riesgo que condición a los 
problemas infecciosos en una comunidad u 
hospital de forma que permitan escoger el mejor 
plan de acción. 

  1.25%   

c. Señalar grupos vulnerables o de alto riesgo para 
problemas infecciosos. 

1.25%     

d. Jerarquizar la atención del os problemas de salud 
detectados en la población u hospital.     1.25% 

2. Prevención de Infecciones Asociadas a 
Atención Sanitaria Comunitarias de Interés 
Epidemiológico 5% 

      

a. Deducir las medidas para el control y prevención 
de factores de riesgo de infecciones. 

  1.25%   

b. Proponer las medidas preventivas más 
adecuadas. 

  1.25%   

c. Señalar las medidas de protección específica del 
paciente y personal de salud para prevenir las 
infecciones. 

1.25%     

d. Proponer acciones para detección temprana de 
infecciones según su edad y sexo.     1.25% 

B. Atención Médica 60%       

Dada una situación, caso o problema, en relación al listado 
de temas debe demostrar su capacidad para: 

      

1. Diagnóstico Clínico 30%       

a. Deducir una Impresión clínica basada en los 
datos de la historia Clínica. 

  6%   

b. Formular la impresión clínica, de acuerdo con su 
importancia, urgencia de atención, gravedad e 
incidencia. 

  6%   

c. Proponer los estudios de laboratorio y de 
gabinete idóneos según el contexto que orienten al 
diagnóstico. 

  6%   
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Objetivo / Saber 

NIVELES COGNITIVOS, BLOOM 

Análisis                                             
(orden superior 

dividir y 
desglosar) 

Síntesis             
(orden superior 

reunir e 
incorporar) 

Evaluación 
(Orden 

Superior juzgar 
el resultado) 

¿Qué hace el aspirante? 

 
Diferencia, clasifica 

y relaciona las 
conjeturas, 
hipótesis, 

evidencias o 
estructuras de una 

pregunta o 
aseveración 

 
Genera, integra y 
combina ideas en 

un producto, plan o 
propuesta nuevos 

para él o ella 

 
Valora, evalúa o 
critica en base a 

estándares y 
criterios 

específicos 

d. Señalarlos resultados anormales en los estudios 
de laboratorio y de gabinete. 

6%     

e. Establecer el diagnóstico, con base al análisis 
integral. 

    6% 

2. Manejo Terapéutico integral 30%       

a. Especificar la terapéutica farmacológica o no 
farmacológica en función del diagnóstico y la 
condición de salud y socioeconómica del paciente. 

  5%   

b. Señalar los efectos colaterales del tratamiento 
farmacológico seleccionado. 5%     

c. Especificar el tratamiento médico de primera 
elección en situaciones de salud que requieren 
atención de urgencia. 

  5%   

d. Especificar el tratamiento quirúrgico de primera 
elección en situaciones de salud que requieren 
atención de urgencia. 

  5%   

e. Deducir las complicaciones que pueden alterar el 
pronóstico, con base en la evolución clínica del 
paciente. 

  5%   

f. Deducir los signos y síntomas que indiquen una 
respuesta favorable o desfavorable, de acuerdo 
con el diagnóstico y la respuesta al tratamiento 
establecido. 

  5%   

C. Investigación 30%       

Dada un caso, en relación a lista de temas, debe demostrar 
su capacidad para: 

      

1. Investigación en Salud: 20%       

a. Fuentes de información clínica o biomédica para 
la adecuada práctica profesional.     12% 

b. Proponer el diseño de estudio para el análisis de 
situaciones de salud. 

  10%   

c. Proponer la prueba estadística útil para el análisis 
de los datos según diseño de estudio y variables a 
medir. 

  8%   
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Temas 

 

1. Inmunología Básica,  

2. Microbiología Médica  

3. Farmacología de los Antimicrobianos, Antivirales, Antiparasitarios y Antifúngicos 

4. Meningitis y Encefalitis 

5. Infecciones de Piel, Tejidos Blandos y Osteoarticulares 

6. Infecciones Respiratorias de Vía Aérea Superior 

7. Infecciones Exantemáticas 

8. Sepsis y Choque Séptico 

9. VIH 

10. Tuberculosis 

11. Infecciones de Transmisión Perinatal (Sífilis, Toxoplasmosis, CMV, Herpes, Hepatitis B) 

12. Infecciones Asociadas a la Atención Sanitaria (nosocomiales) 

13. Arbovirosis (Dengue, Chikungunya, Zika) 

14. Espiroquetosis: Leptospirosis y Sífilis  

15. Infecciones Parasitarias de Importancia en Guatemala: Nemátodos, Céstodos, Tremátodos 

16. Vacunología 

17. Coronavirus (Coronavirus, SARS, MERS, SARS-CoV2) 

Investigación:  

1. Como valorar artículos científicos de literatura médica, PICOT e IMRYD 

2. Método Científico 

3. Diseño de Estudio 

4. Pruebas Estadísticas según diseño de estudio 
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Bibliografía Básica Sugerida 

 

• Nelson, tratado de Pediatría.  20a Edición 2018 

• Feigin and Cherry´s. Textbook of Pediatric Infectious Diseases .  8th Edition.  2019. 

• Rafael Álvarez Alva,Salud Pública y Medicina Preventiva. Editorial Manual Moderno 2012. 

• Red Book®: 2018 Report of the Committee on Infectious Diseases, 31st Edition 

• Puede consultar en www.postgrado.medicina.usac.edu.gt, Proceso de Selección 2020, 

Documentos de Apoyo, Bibliografía de Investigación 
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Acepción de Verbos 

 

Argumentar: Dar razones para justificar o demostrar algo, decir porqué 
Deducir: Sacar una conclusión por medio de un razonamiento a partir de una situación anterior o 
de un principio general 
Especificar: Determinar, explicar algo con todos los detalles para su entendimiento 
Establecer: Dejar demostrado con firmeza   un pensamiento de valor general 
Formular: Expresar, manifestar algo en forma clara y precisa 
Idóneos: adecuados, convenientes 
Jerarquizar: establecer una Organización de personas o cosas en una escala subordinante 
Proponer: exponer un proyecto o una idea para que otra persona lo acepte 
Señalar: Mostrar, demostrar e indicar 
Valorar: Tener en cuenta una cosa para determinar su importancia 
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Director 
 
 

Dr. Rigoberto Velásquez Paz, MSc. 
 
 
 

Grupo Técnico 
 
 

Dr. José Arnoldo Saenz Morales, M.A. 
Coordinador General 

Programas de Maestrías y Especialidades 
 

Dra. Hany Mabel Soto del Cid de Alfaro, MSc. 
Responsable 

Unidad de Apoyo Técnico en Evaluación  
 

Dr. José Rodolfo Valdés Arriaga 
Coordinador 

Unidad de Apoyo Técnico en Informática  
 

Dr. Luis Alfredo Ruiz Cruz, MSc. 
Profesor Titular de la Coordinación General 
Programas de Maestrías y Especialidades 

 
Delmi Elizabeth Castillo Morales de Alvarado 
Auxiliar de Evaluación de Herramientas en Línea 

Unidad de Apoyo Técnico en Evaluación 
 

Licda. Magali Díneth Valdez Santillana 
Auxiliar de Evaluación 

Unidad de Apoyo Técnico en Evaluación 
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Grupo Académico 
 
 

Dr. Mario Augusto Melgar Toledo, MSc. 
 

Dr. Roger Arturo Gil Cordón, MSc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


