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Presentación y prueba de ingreso 

PRESENTACIÓN

El significativo desarrollo científico y tecnológico del área de la salud, sumado a las 
transformaciones en las poblaciones e instituciones ha provocado importantes desafíos en el 
ejercicio de la medicina y de sus especialidades. El contexto de trabajo en el que los médicos 
especialistas se desempeñan se transforma día a día dados los vertiginosos avances del 
conocimiento y de las nuevas tecnologías, lo cual les exige conocer, comprender, evaluar e 
implementar los progresos técnico-científicos en beneficio de sus pacientes. 

Para la Especialización en Hematología, la Universidad CLAEH —con su larga trayectoria en 
formación académica de perfil humanista— aunó esfuerzos con el Hospital Británico —con más 
de 160 años y un destacado equipo médico e infraestructura edilicia y tecnológica—, a través de 
la firma de un acuerdo de cooperación que prevé el intercambio de experiencia y personal en los 
campos de la docencia, investigación, gestión, administración y cultura en general. 

Con esta alianza la Universidad CLAEH busca brindar a los estudiantes de Hematología una 
sólida formación académica y humana, y un espacio para el aprendizaje clínico en un hospital de 
referencia internacional, tanto por la calidad de su infraestructura como por la calidad 
asistencial. 

El aprendizaje clínico de este posgrado se alojará en la Unidad de Hematología del Hospital 
Británico. 

Esta Unidad es pionera en América del Sur en trasplante de médula ósea, convirtiéndose en 
referencia nacional e internacional. Está integrada por reconocidos profesionales de la 
especialidad y cuenta con todos los recursos asistenciales para el desarrollo de un plan educativo 
en Hematología. Semanalmente se realizan ateneos de la especialidad, ateneos de trasplante de 
progenitores hematopoyéticos y lecturas de revistas. Además, se ha integrado a la investigación a 
través de protocolos clínicos internacionales multicéntricos, con publicaciones nacionales e 
internacionales. Su equipo mantiene un vínculo fluido con los especialistas del país y con colegas 
de centros internacionales de referencia, lo cual ha facilitado el intercambio de conocimientos y 
promovido la investigación. 
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Objetivo general 
 

Formar un especialista integral en Hematología con los más altos valores éticos y humanistas, 
sólido conocimiento clínico, adecuado manejo de la paraclínica y de las maniobras 
diagnósticas, actualizado en la terapéutica, con inquietud investigadora y compromiso en la 
formación permanente propia y del grupo al cual esté integrado. Todo esto con un perfil 
humanista, con una importante formación y entrenamiento en la relación médico-paciente, 
médico-familia e inserción social. 

 
 
Objetivos específicos 

Formar un médico hematólogo que al finalizar sus cursos sea capaz de: 

1. Identificar, describir y clasificar las patologías primarias de los órganos hematopoyéticos 
y describir las medidas necesarias para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de 
estas patologías. 

2. Identificar, describir y clasificar las complicaciones hematológicas secundarias a otras 
afecciones médicas. 

3. Definir y describir los procedimientos para identificar las complicaciones vinculadas al 
trasplante de Progenitores Hematopoyéticos. 

4. Definir, describir y realizar en la práctica las maniobras de diagnóstico de laboratorio de 
Hematología, punciones citológicos, mielograma y biopsia de médula ósea. 

5. Identificar, describir y diferenciar las distintas patologías hematológicas por el análisis e 
interpretación cito-morfológica del mielograma y de las punciones citológicos. 

6. Identificar, describir, solicitar e interpretar adecuadamente los estudios de laboratorio 
de la especialidad como: citometría de flujo, citogenética convencional, FISH, biología 
molecular y aquellos vinculados al estudio de la hemostasis y sus anomalías. 

7. Brindar atención médica especializada a los pacientes con patologías de los órganos 
hematopoyéticos. 

8. Brindar atención médica especializada en una Unidad de Trasplante de Progenitores 
Hematopoyéticos. 

9. Definir y describir el lugar y la importancia de las afecciones hematológicas en el marco 
del Sistema Nacional Integrado de Salud y la forma de prevenir, cuando sea posible, el 
desarrollo de la enfermedad o de sus complicaciones. 

10. Colaborar en el desarrollo de la especialidad, con rigurosidad científica y con espíritu 
investigador e innovador. 

11. Ejercer la especialidad con alto contenido de humanismo y ética contemplando, además 
de los aspectos específicos de la afección hematológica, los elementos psicológicos, 
emocionales y sociales del enfermo y su familia. 
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Perfil de egreso 

Al culminar sus estudios, el Especialista en Hematología será altamente competente en su 
disciplina y podrá: 

1. Asistir adecuadamente con eficiencia técnica y conducta ética a los pacientes que 
requieran su atención médica, ya sea para tratamientos curativos, paliativos, o consejo. 
Particularmente, en este Posgrado se adquirirá comportamientos adecuados para 
acompañar a pacientes terminales. Y se enfatizará respecto a la aplicación de los 
principios fundamentales de la bioética en su trabajo médico y en el trato con personas. 

2. Mostrar y practicar la medicina con sentido humanista, considerando a la persona como 
un todo. Deberán tener en cuenta sus aspectos biológicos, afectivos, familiares, sociales, 
laborales y otros. 

3. Planificar y realizar investigaciones, solos o en equipo, en relación a los problemas de su 
área de dedicación. 

4. Adecuar su actividad a las necesidades de la población que asisten, para lo cual deben 
conocer a través de la práctica diaria y de encuestas epidemiológicas, la prevalencia e 
importancia de los padecimientos que enfrentarán. 

5. Estar preparados para enfrentar frecuentemente enfermedades hematológicas 
prevalentes y conocidas, para trabajar solos o en grupo y para enfrentar situaciones 
nuevas. 

6. Tener conciencia y llevar a la práctica una formación permanente para mantenerse al día 
con los procedimientos y técnicas que van cambiando así como los descubrimientos 
científicos nuevos y aplicables a su práctica. 

7. Saber aconsejar y enseñar normas adecuadas y saludables a todos sus pacientes con el 
objeto de mejorar su calidad de vida y prevenir complicaciones. 

8. Ser capaz de realizar diagnósticos certeros para una terapéutica adecuada y eficaz, 
basados en: el análisis de datos seguros, una buena relación médico-paciente, una 
anamnesis depurada y un examen físico preciso. 

 
 
Duración de la carrera 

 
3 años, divididos en 6 semestres. La carga horaria semanal es de 36 horas. 

 
Cupo 

 
2 estudiantes. 
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Dirección académica 

Director de la carrera y de la Unidad de Hematología del Hospital Británico: Dr. Pablo Muxi 

Decana de la Facultad de Medicina CLAEH: Dra. Selva Lima

Equipo docente 

Dr. Humberto Correa 

Dr. Sebastián Galeano 

Dr. Pablo Muxi 

Dra. Silvia Pierri 

REQUISITOS DE ADMISIÓN Y PRUEBA DE INGRESO

Requisitos de admisión 

1. Título de Doctor en Medicina con habilitación para ejercer en la República Oriental del
Uruguay.

2. Entrevista personal donde se considerará el expediente académico del estudiante, sus
objetivos y motivaciones, su experiencia profesional en el área de la salud, nivel de
conocimiento de inglés, entre otros aspectos.

3. Haber aprobado la prueba de ingreso, cuyo temario se detalla más abajo.

En caso de cupos insuficientes para los aspirantes que aprobaron la prueba de ingreso, se
formará una comisión evaluadora que definirá cuáles aspirantes ingresarán. En este último caso, 
el criterio de selección se basará en el puntaje obtenido en la prueba de ingreso y una entrevista 
personal. 
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Temario de la prueba de ingreso 

1. Hematopoyesis

1.1. Fisiología de la hematopoyesis, morfología de los elementos formes de la 

médula ósea y la sangre. 

1.2. Eritropoyesis, síntesis de hemoglobina, estructura y fisiología del glóbulo rojo. 

1.3. Gránulopoyesis. Sistema fagocítico mononuclear. 

1.4. Linfopoyesis, ontogenia de las poblaciones linfocitarias, fisiología del linfocito. 

1.5. El sistema inmune. 

1.6. Trombopoyesis. Fisiología de la hemostasia. 

2. Laboratorio de Hematología

2.1. Hemograma. 

2.2. Evaluación de laboratorio de la hemostasis. 

2.3. Estudio de la médula ósea. Mielograma, biopsia de médula ósea. Citología de 

ganglio. 

2.4. Citometría de Flujo. 

2.5. Citogenética y Biología Molecular. Generalidades en Hematología. 

2.6. Principios de Anatomía Patológica e inmunohistoquímica. 

Bibliografía para la prueba de ingreso 

HOFFMAN R, BENZ E, SHATTIL S, FURIE B, SILBERSTEIN L, MCGLAVE P, HESLOP H. Hematology. 

5th Edition. Editorial Churchill Livingstone. 2007. 

SANS-SABRAFEN J, BESSES RAEBEL C, VIVES CORRONS J.L. Hematología Clínica. 5ª Edición. 

Editorial Elsevier. 2006 

UPTODATE, online 2017. 

YOUNG N, GERSON S, HIGH K. Clinical Hematology. Editorial Mosby-Elsevier. 2006. 
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