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Universidad Central de Venezuela 

Facultad de Medicina 

Escuela de Medicina “Luis Razetti” 

Departamento de Medicina 

Cátedra de Clínica y Terapéutica Medica “A” 

Asignatura: Medicina III. Quinto Año 

 

 
Estructura de la asignatura: 

 

Su desarrollo está fundamentado en la  indicación terapéutica en enfermedades crónicas 

y en procesos agudos, como resultado de una selección adecuada y racional de drogas, 

además manejar la falla en la adhesión al tratamiento.  

 

Consta de 8 módulos, los tres primeros módulos se desarrollaran en las primeras dos 

semanas.  

 

1. El primero modulo es de bioética, donde se trabajara con la eutanasia.  

2. El segundo es de razonamiento diagnostico y el error diagnostico.  

3. El tercer modulo es de MBE/ACL que está conformado por la 

enfermedad crónica con mayor prevalencia en nuestro país, como lo es la HTAS.  

4. El cuarto  modulo es cardiovascular donde se revisara el manejo clínico 

de la cardiopatía isquémica y la insuficiencia cardiaca y su manejo terapéutico, el 

cual será trabajado durante dos semanas, con una probable pasantia en UCC. 

5. El quinto modulo es riesgo cardiovascular donde se revisara la 

prevalencia del síndrome metabólico y su abordaje terapéutico. Además de aplicar 

los criterios de Framinghan en los pacientes hospitalizados en cardiología y 

medicina.  

6. El sexto modulo es diabetes mellitus tipo 2, sus complicaciones y 

tratamiento. Manejo de la ceto-acidosis diabetica 

7. El séptimo modulo es el manejo racional del uso de antibióticos en 

infecciones frecuentes  

8. El octavo modulo trata de aplicar los criterios para el uso racional de las  

drogas analgésicas, según el tipo de dolor. 
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Modulo I: Bioética. Eutanasia y Cuidados Paliativos. Una Relación Peligrosa.

El graduado competente reconoce las dimensiones éticas de la práctica clínica y las 

políticas de salud; identifica alternativas en elecciones éticas difíciles: y formula, 

defiende y descarta efectivamente un curso de acción que se toma en cuenta en esta 

complejidad ética. El graduado combina la buena voluntad para reconocer la naturaleza 

del sistema de valores de los pacientes y otras con una obligación para reconocer sus 

propios sistemas y las elecciones éticas necesarias para mantener su propia integridad 

ética. 

Competencias en ética clínica 

 Comprender las bases éticas conceptuales y aplicarlas en el razonamiento

moral en el contexto medico y del cuidado de la salud.

 Identificar las consideraciones éticas conflictivas en una elección ética

particular

 Determinar y articular los factores que afectan el peso relativo acorde a las

diferentes consideraciones éticas.

 Selecciona y defiende un curso particular de acción, para resolución del

dilema ético.

 Identificar casos relevantes y estatutos legales que se relacionan con aspectos

éticos y alternativos; analiza y defiende posiciones acerca de su papel en la

elección ética.

 Reconocer cuando otras personas, expertos o recursos son necesarios para

resolver un dilema ético.

 Saber cómo obtener ayuda adicional.

 Habilidad para cuidar pacientes con un pobre pronostico, incluyendo los

pacientes con enfermedad terminales, de una manera éticamente sensible.

 Habilidad para integrar consideraciones de equidad en el cuidado de los

pacientes.

Contenido: Eutanasia y suicidio asistido. 

Película: Usted conoce al Dr. Jack? 

Nivel 2.  El estudiante intermedio identificara en el cuidado del paciente o en 

políticas de salud, aspectos éticos y alternativas en su propia experiencia 

clínica; evaluara críticamente los cursos de acción de las alternativas éticas 

por medio del análisis y las articulaciones de las diferentes consideraciones 

éticas de acuerdo a su peso relativo o importancia, considerando cada 

elección; para seleccionar y defender éticamente un curso de acción. 

C.M. Culver,Et al. “Basic Curricular Goals in Medical Ethics”.New. England. Journal. 

Medical. 1985.312;253-56. 
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Modulo II: Error diagnostico  

 

El error diagnostico puede presentarse en cualquier fase del razonamiento diagnostico, 

desde el momento del inicio de la entrevista donde el interrogatorio no lleva a la 

generación de hipótesis diagnosticas iniciales, hasta la interpretación de los datos. 

 

Competencias Clínicas: 

 

 Reconocer el cierre precoz al no generar hipótesis alternas. 

 Utilización de las heurísticas de una manera racional, tratando de 

concientizar el proceso que origino el CP. 

 Habilidad para la generación de hipótesis diagnosticas, su refinamiento y 

descarte 

 Habilidad para lograr la precisión del dato en sus dimensiones que permitirá 

establecer el mecanismo fisiológico que lo origino y su daño. 

 Destreza para la precisión del hallazgo clínico relevante al examen físico que 

permita establecer un margen de error mínimo al interpretar el dato en el 

contexto del padecimiento del paciente. 

 Decidir la mejor terapéutica, estableciendo un plan que permita: la 

restitución de la salud, si la enfermedad es curable. El control de la 

enfermedad si es una enfermedad crónica o lo paliativo en el caso de 

enfermedades terminales. Siempre conociendo principios de economía 

clínica. (costo/beneficio o daño). 

 Habilidad para establecer una estratificación pronostica en el paciente 

evaluado. 

 

Contenido: 

 Recolección del dato o los datos. Generación de hipótesis diagnosticas 

 Brecha cognitiva y Heurísticas 

 Modelo Causal. Leyes de Bradford Hill 

 Valor del Axioma clínico y su riesgo para producir error diagnostico 

 Valor pretest, valor del dato y postest. Interpretación de una prueba 

 Razonamiento probabilístico y su aplicación 

 

Caso Clínico de un paciente hospitalizado. Anexo ejemplo. 
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Modulo III: Medicina Basada en evidencia y Apreciación critica de la literatura  

 

La medicina basada en evidencia se define como un conjunto de herramientas y de 

fuentes para buscar, la mejor y más actualizada evidencia sistematizada y aplicarla  al 

cuidado del paciente o de la colectividad. El fin es sistematizar los procesos cognitivos 

tratando de concatenar las evidencias clínicas y la literatura médica en el análisis y 

discusión de problemas médicos. 

 

Competencias Clínicas: 

 Comprender el significado de los conceptos relacionados con la MBE y ser 

capaz de utilizarlos en la práctica clínica 

 Conocer la variabilidad en la observación médica 

 Estimar la probabilidad pretest y postest de una enfermedad 

 Utilizar los conceptos de economía clínica para decidir la mejor terapéutica 

 Habilidad para analizar y entender la validez y aplicabilidad de un ensayo 

clínico, de un estudio de casos y controles y de un estudio de cohorte. 

 Utilizar el concepto de NNT para decidir la mejor terapéutica 

 

Contenido: 

 Evaluación de los datos clínicos. Validez de los hallazgos 

 Decidiendo la mejor terapéutica 

 Diseño de un plan terapéutico 

 Como se realizan las indicaciones medicas 

 

Taller de MBE/APC.  

 

Se utilizaran como escenarios clínicos la HTAS y sus diferentes subgrupos, para 

plantear posibles decisiones terapéuticas. 
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Modulo IV: Cardiovascular 

 

Las ECV son la principal causa de muerte en todo el mundo. Cada año mueren más 

personas por ECV que por cualquier otra causa. Se calcula que en 2005 murieron por 

esta causa 17,5 millones de personas, lo cual representa un 30% de todas las muertes 

registradas en el mundo; 7,6 millones de esas muertes se debieron a la cardiopatía 

coronaria, y 5,7 millones a los AVC. Las muertes por ECV afectan por igual a ambos 

sexos, y más del 80% se producen en países de ingresos bajos y medios. 

 

Se calcula que en 2015 morirán cerca de 20 millones de personas por ECV, sobre todo 

por cardiopatías y AVC, y se prevé que sigan siendo la principal causa de muerte. 

 

Competencias Clínicas: 

 Habilidad clínica para el diagnostico de cardiopatía isquémica e insuficiencia 

cardiaca. 

 Habilidad clínica para el análisis y la interpretación del Electrocardiograma y el 

eco cardiograma, en enfermedades cardiovasculares 

 Habilidad clínica para determinar el manejo terapéutico en fase crítica de la 

enfermedad, según su pronóstico. 

 Habilidad clínica para escoger las indicaciones terapéuticas de primer orden y 

las alternativas en los diversos estadios de enfermedad  

 Habilidad para determinar los efectos adversos y las contraindicaciones de los 

diferentes fármacos en enfermedades cardiovasculares. 

 Habilidad clínica para desarrollar Campañas de educación a todo nivel 

 Actualización permanente para prevenir problemas que se generen por los 

avances terapéuticos 

 

Contenidos: 

 Clasificación de la ACC/AHA. 

 Epidemiologia, etiología y patogenia 

 Expresión clínica de la cardiopatía isquémica y de la insuficiencia cardiaca 

 Exámenes para clínicos diagnósticos 

Estudios de Imagen, interpretación electrocardiográfica, estudios de 

enzimas cardiacas, angiografía 

 Tratamiento  

o Tratamiento no farmacológico  

o Tratamiento farmacológico  

 Agentes moduladores de la angiotensina  

 Diuréticos  

 Beta bloqueantes  

 Inotrópicos positivos  

 Vasodilatadores   

 Establecimiento del pronóstico en cardiopatía isquémica e insuficiencia 

cardiaca.  

 

Escenarios clínicos para definir el diagnostico y decidir la mejor terapéutica en el caso 

de enfermedades cardiovasculares  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Insuficiencia_card%C3%ADaca#Tratamiento_no_farmacol.C3.B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Insuficiencia_card%C3%ADaca#Tratamiento_farmacol.C3.B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Insuficiencia_card%C3%ADaca#Agentes_moduladores_de_la_angiotensina
http://es.wikipedia.org/wiki/Insuficiencia_card%C3%ADaca#Diur.C3.A9ticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Insuficiencia_card%C3%ADaca#Beta_bloqueantes
http://es.wikipedia.org/wiki/Insuficiencia_card%C3%ADaca#Inotr.C3.B3picos_positivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Insuficiencia_card%C3%ADaca#Vasodilatadores
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Modulo V: Factor de riesgo cardiovascular 

 

Las causas de las ECV están bien definidas y son bien conocidas. Las causas más 

importantes de cardiopatía y AVC son los llamados "factores de riesgo modificables": 

dieta malsana, inactividad física y consumo de tabaco. Los efectos de la dieta malsana y 

de la inactividad física pueden manifestarse como "factores de riesgo intermedios": 

aumento de la tensión arterial y del azúcar y los lípidos de la sangre, sobrepeso y 

obesidad. Los principales factores de riesgo modificables son responsables de 

aproximadamente un 80% de los casos de cardiopatía coronaria y enfermedad 

cerebrovascular. También hay una serie de determinantes subyacentes de las 

enfermedades crónicas, es decir, "las causas de las causas", que son un reflejo de las 

principales fuerzas que rigen los cambios sociales, económicos y culturales: la 

globalización, la urbanización y el envejecimiento de la población. Otros determinantes 

de las ECV son la pobreza y el estrés.  

 

Competencias Clínicas: 

 Conocer y entender la aplicación de una acción global e integrada:  

 Una acción global requiere la combinación de medidas que traten de 

reducir los riesgos en la totalidad de la población y de estrategias 

dirigidas hacia los individuos con alto riesgo o que ya padecen la 

enfermedad.  

 Como ejemplos de intervenciones poblacionales que permiten reducir las 

ECV se pueden citar las políticas globales de control del tabaco, los 

impuestos para reducir la ingesta de alimentos ricos en grasas, azúcares y 

sal, la creación de vías para peatones y bicicletas con el fin de fomentar 

la actividad física, y el suministro de comidas saludables en los 

comedores escolares.  

 Las estrategias integradas se centran en los principales factores de riesgo 

comunes a varias enfermedades crónicas tales como las ECV, la diabetes 

y el cáncer: dieta malsana, inactividad física y consumo de tabaco.  

 Indicación de medicamentos eficaces y baratos para tratar la  totalidad de 

las ECV.  
 Conocer que un 80% de las muertes prematuras por cardiopatía y AVC podrían evitarse 

con una dieta saludable, actividad física regular y abandono del consumo de tabaco, por 

lo que deberá desarrollar la capacidad para planificar una intervención que minimice el 

daño, ya que es posible reducir el riesgo de ECV realizando actividades físicas de forma 

regular; evitando la inhalación activa o pasiva de humo de tabaco; consumiendo una 

dieta rica en frutas y verduras; evitando los alimentos con muchas grasas, azúcares y 

sal, y manteniendo un peso corporal saludable.  

 
Contenidos: 

 Factor de riesgo cardiovascular 

 Criterios diagnósticos para síndrome metabólico 

 Utilización del score framinghan, para calculo de riesgo 

 Plan terapéutico para cesación tabáquica 

 Plan nutricional para manejo de sobrepeso y obesidad 

 Plan de ejercicio aeróbico de acuerdo a la edad 

 Indicación terapéutica para estados dislipidemicos  
 

Escenario clínico para definir y decidir la mejor terapéutica en Síndrome metabólico 
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Modulo VI: Diabetes mellitus tipo 2 y sus complicaciones. Manejo terapéutico 

 

La diabetes mellitus es un síndrome que se expresa por afección familiar determinada 

genéticamente, en la que el sujeto puede presentar: 

 

 - Alteración en el metabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas. 

 - Deficiencia relativa o absoluta en la secreción de insulina. 

 - Resistencia en grado variable a la insulina. 

 

Desafortunadamente la diabetes mellitus no sólo consiste en la elevación de glucosa sino que es 

un síndrome complejo que debe enfocarse desde un punto de vista integral debido a las 

repercusiones agudas y crónicas que frecuentemente sufren los sujetos que la padecen. El 

objetivo del manejo de la DM 2 es lograr el control bioquímico, prevenir las complicaciones 

microvasculares y macrovasculares y con ello favorecer una mejor calidad de vida.  

 

Competencias Clínicas: 

 Habilidad clínica para realizar una evaluación médica completa, ya que la enfermedad 

tiene un comportamiento diferente en cada paciente. 

 Habilidad clínica para establecer la extensión de la enfermedad y precisar el subgrupo 

clínico. 

 Realizar un plan de manejo individual con base en la edad, presencia de otras 

enfermedades, estilo de vida, restricciones económicas, habilidades aprendidas de 

automonitorización, nivel de motivación del paciente y la participación de la familia en 

la atención de la enfermedad. 

 En los pacientes con diagnóstico reciente se deberá investigar síntomas, factores de 

riesgo, hábitos de alimentación, estado nutricional, antecedentes de peso corporal, 

hábitos de ejercicio físico, antecedente de familiares directos con diabetes mellitus, 

estilo de vida, factores culturales, psicosociales, educacionales y económicos y 

resultados de los análisis de laboratorio, que pueden influir en el manejo clinico 

 En diabéticos sin respuesta adecuada al tratamiento y en quienes se desea ajustarlo, se 

deben considerar los planes de alimentación y ejercicio físico así como los resultados en 

el control de la glucemia, el tratamiento actual y los previos, la frecuencia, severidad y 

causas de complicaciones agudas como hipoglucemia y cetoacidosis, las infecciones 

previas y actuales, particularmente de la piel, dentales y genitourinarias, síntomas y 

tratamiento de las complicaciones crónicas asociadas. 

 Entender que el inicio del tratamiento lo constituye la educación diabetológica 

(individual, familiar y grupal) y la motivación, por lo que deberá conocer y entender la 

psicodinamia del paciente con enfermedades crónicas. 

 Conocer los criterios para definir la no adhesión al tratamiento y poder ejecutar una 

acción que lo revierta. 

Contenidos: 

 Epidemiología de la diabetes tipo 2 

 Manifestaciones clínicas. Macro y micrvasculares  

 Criterios diagnósticos. Historia Natural  

 Tratamiento  

o Medicamentos  

o Dieta y peso  

o Actividad física  

 Complicaciones  

 Cuidado de los pies  

 Cuidado continuo  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_tipo_2#Epidemiolog.C3.ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_tipo_2#Cuadro_cl.C3.ADnico
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_tipo_2#Diagn.C3.B3stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_tipo_2#Tratamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_tipo_2#Medicamentos
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_tipo_2#Dieta_y_peso
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_tipo_2#Actividad_f.C3.ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_tipo_2#Complicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_tipo_2#Cuidado_de_los_pies
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_tipo_2#Cuidado_continuo
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Escenarios clínicos para decidir la mejor terapéutica en la Diabetes Mellitus tipo 2 

Modulo VII: Uso racional de antibióticos en patología infecciosa 

 

Las  enfermedades infecciosas han causado la muerte de millones de seres humanos a lo 

largo de la historia de la humanidad. Con el descubrimiento de los antibióticos, esta 

realidad comenzó a ser modificada y en los años ochenta del siglo XX, podía hablarse 

de una victoria prácticamente total frente a las infecciones por microorganismos. El 

origen de la palabra antibiótico es griego: anti significa contra, y bios, vida. 

 

En la actualidad, las enfermedades infecciosas muestran una tendencia emergente, por 

lo que el conocimiento de los antibióticos, resulta de suma importancia para los médicos 

y la utilización racional es vital para evitar la resistencia bacteriana. 

 

Competencias Clínicas: 

 Habilidad clínica para establecer a través del interrogatorio y el 

examen físico la enfermedad infecciosa causante de las 

manifestaciones. 

 Habilidad para entender la farmacología y farmacocinética de los 

antibióticos  

 Habilidad clínica para escoger las indicaciones terapéuticas de 

primer orden y las alternativas en las diversas enfermedades 

infecciosas 

 Habilidad para determinar los efectos adversos y las 

contraindicaciones 

 Habilidad y conocimiento para participar en un Comité de control 

de enfermedades infecciosas en hospitales 

 Habilidad clínica para desarrollar Campañas de educación a todo 

nivel en caso de epidemia 

 Actualización permanente para prevenir problemas de resistencia, 

reacciones adversas y complicaciones 

 

Contenidos: 

 Clasificación de los antibióticos. Espectro de acción y actividad bactericida 

 Su uso en los diferentes escenarios clínicos de infecciones y su respuesta 

clínica. 

 Consecuencia del uso incorrecto de los antibióticos, efectos secundarios y 

resistencia bacteriana 

 Estudio de costo-beneficio, costo-efectividad, costo-riesgo y riesgo-

beneficio en la indicación terapéutica de antibióticos. 

 Uso e interpretación de los diferentes procedimientos microbiológicos 

(cultivos) 

 Aplicación del concepto de causalidad en las enfermedades infecciosas 

 Conceptos de colonización, reinfección, contaminación y sobreinfección 

 

Escenarios clínicos para decidir la mejor terapéutica en procesos infecciosos 
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Modulo VIII: Criterios para el uso racional de drogas analgésicas 

 

El dolor es una experiencia sensorial y emocional, generalmente desagradable, que 

pueden experimentar todos aquellos seres vivos que disponen de un sistema nervioso. 

Es una experiencia asociada a una lesión tisular o expresada como si ésta existiera. Tres 

tipos de dolor han sido descritos en base a la neurofisiología del dolor (Dolor somático, 

visceral y neuropático). El dolor es un problema muy frecuente en los pacientes con 

cáncer, con una prevalencia del 90% en los estadios avanzados. El manejo del dolor 

oncológico es complejo, y un enfoque multidimensional es preciso para su manejo 

óptimo. 

 

Los médicos encuentran que la mejor ayuda para el diagnóstico es la descripción del 

paciente del tipo, duración, y ubicación del dolor. Definir el dolor como agudo o sordo, 

constante o intermitente, quemante o persistente puede dar las mejores pistas para la 

causa del dolor. Estas descripciones son parte de lo que se llama historia del dolor, 

tomada por el médico durante el examen preliminar de un paciente con dolor. 

 

Competencias Clínicas: 

 Habilidad para entender la farmacología y farmacocinética de los 

analgésicos 

 Habilidad clínica para escoger las indicaciones terapéuticas de 

primer orden y las alternativas en las diversas enfermedades que 

producen dolor 

 Habilidad para determinar los efectos adversos y las 

contraindicaciones en el manejo del dolor 

 Habilidad clínica y conocimiento para entender el dolor en un 

paciente oncológico y realizar un plan terapéutico. 

Contenidos: 

 Fisiopatología del dolor. Componentes de la fisiopatología del dolor  

 Vías del dolor y elaboración de la sensación dolorosa  

o Asta posterior de la médula espinal y su organización  

o Vías espinales del dolor  

 El tracto espinotalámico (STT)  

 Los haces SPA y SPH  

o Integración de los aspectos sensorial y afectivo del dolor  

 Características del dolor. Factores que modulan el dolor  

 Tratamiento  

o Anestesia, analgesia y terapia alternativa 

 

 

Escenarios clínicos para decidir la mejor terapéutica en pacientes con dolor 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dolor#Fisiopatolog.C3.ADa_del_dolor
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolor#Componentes_de_la_fisiopatolog.C3.ADa_del_dolor
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolor#V.C3.ADas_del_dolor_y_elaboraci.C3.B3n_de_la_sensaci.C3.B3n_dolorosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolor#Asta_posterior_de_la_m.C3.A9dula_espinal_y_su_organizaci.C3.B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolor#V.C3.ADas_espinales_del_dolor
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolor#El_tracto_espinotal.C3.A1mico_.28STT.29
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolor#Los_haces_SPA_y_SPH
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolor#Integraci.C3.B3n_de_los_aspectos_sensorial_y_afectivo_del_dolor
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolor#Caracter.C3.ADsticas_del_dolor
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolor#Factores_que_modulan_el_dolor
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolor#Tratamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolor#Anestesia
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Evaluación de la asignatura: 

 

1. Evaluación del desempeño académico integral 

 

La evaluación del desempeño académico estudiantil constituye un proceso integral, 

continuo, acumulativo, cooperativo, reflexivo y científico de valoración de logros 

alcanzados por el individuo en función de las competencias formuladas en las 

diferentes áreas clínicas, durante el desarrollo de las actividades que estructuran la 

competencia clínica por ser este el eje principal de la formación del médico. 

 

Los aspectos que categorizar la competencia clínica son los siguientes: 

 

1. Habilidades clínicas: es la habilidad para obtener la información mediante la 

entrevista y la destreza al realizar el examen físico de los pacientes e interpretar 

críticamente el significado de la información adquirida. Realizar plan terapéutico y 

educativo 

2. Conocimiento y entendimiento: es la habilidad de recordar los conocimientos 

relevantes relacionados con las condiciones clínicas, para proveer un cuidado efectivo y 

eficiente de los pacientes. Comprender los mecanismos de acción de los fármacos y 

establecer las prioridades terapéutica y su indicación racional 

3. Atributos personales: es la expresión de aquellos aspectos de carácter personal y 

profesional del médico, que son observables en la interacción con el paciente, con sus 

compañeros o con el equipo de salud. 

4. Juicio clínico y solución de problemas: es la aplicación del conocimiento 

relevante, las habilidades clínicas y los atributos personales para el diagnostico, la 

investigación y el tratamiento de los problemas clínicos del paciente. Utilizando las 

mejores herramientas para la selección de un fármaco que permita controlar, minimizar 

el daño o palear la enfermedad. 

5. Habilidades técnicas: es la habilidad de usar e interpretar críticamente los 

procedimientos y las técnicas en la investigación de los problemas y tratamiento de los 

pacientes. 

 

Los aspectos que definen el profesionalismo son los siguientes: 

 

 Aprender a ser: demuestra en sus actividades cotidianas responsabilidad, 

autocrítica e independencia. 

 Aprender a hacer: aplica en su actividad académica una secuencia de 

operaciones sistemáticas, instrucciones o pasos para conseguir un fin. (Mapas 

Mentales). 

 Aprender a conocer: demuestra disposición para aprender en un contexto 

diferente 

 Aprender a establecer comportamiento empático: establece relaciones 

humanas con respeto, integridad, humanidad y compromiso. 
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Ficha de Evaluación 

Competencia Clínica  Indicadores    Nivel Intermedio 

     

Habilidad Clínica   1.Reseña datos demográficos y de identificación 

     2.Establece las 7 dimensiones del o los síntomas 

     3.Investiga molestias similares con anterioridad 

4.Determina antecedentes pertinentes de importancia 

pronostica 

     5.Investiga antecedentes familiares y sociales 

     6.Redacta perfil patobiografico y eventos de vida del paciente 

7.Determina cual es su estimulo iatrotropico y conoce su 

importancia 

8.Busca evidencia al ex. físico que soporte sus hipótesis 

9.Realizasíntesis concisa del problema del paciente en una 

frase 

     10.Diseña y establece plan terapéutico y educacional  

     11. Confirma la adhesión al tratamiento 

   

Conocimiento y entendimiento 1.Reconoce sus brechas cognitivas 

     2.Busca información de forma sistemática 

     3.Analiza críticamente la información y la aplica a su caso 

4.Reconoce la importancia del NNT para la elección 

terapéutica 

     5.Recuerda información necesaria para la resolución del caso 

6.Escoge la mejor terapéutica y conoce los mecanismos de 

acción de las drogas, su dosis y aplicación 

7. Maneja el concepto de costo/beneficio 

     8.Utiliza buscadores específicos en Internet 

     9.Revisa bibliografía actualizada 

 

Atributos interpersonales  1.Demuestra responsabilidad 

     2.Demuestra compromiso 

     3.Demuestra respeto 

     4.Demuestra integridad y humanismo 

      

Juicio clínico    1.Reconoce las pista o indicios en una historia clínica 

     2.Establece hipótesis diagnosticas iniciales 

     3.Refina las hipótesis planteadas 

4.Precisa los datos consistente para la resolución del 

problema 

     5.Jerarquiza los problemas y los aborda 

     6 Establece  inferencias y reconoce las evidencias 

7.Precisa y establece una estrategia para investigar los 

problemas 

     8.Plantea sus conclusiones argumentadas 

9. Realiza las indicaciones terapéuticas y educativas en el 

paciente para mejorar su calidad de vida y modificar su 

pronóstico 

 

Habilidades técnicas   1.Interpreta críticamente los procedimientos efectuados 

2.Aplica los conceptos de exactitud, precisión y validez en  

relación a la técnica escogida  

     3.Conoce los fundamentos de la técnica empleada 
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4.Demuestra destrezas psicomotoras para la realización de 

procedimientos. Ejemplo: hemocultivos 

 

 

 

Profesionalismo: 

 

Actitud    Dimensiones    Nivel Intermedio 

 

Aprender a ser   1.Demuestra responsabilidad y autocrítica 

2.Realiza actividades en forma independiente sin 

recordatorios 

     3.Realiza actividades con seguridad en si mismo, sin inventar 

4.No busca la aprobación del docente para actuar, sin ser 

abusivo 

     5.No demuestra cinismo ni arrogancia 

     6.Demuestra comportamiento ético 

 

Aprender a hacer   1.Entrega y termina las tareas asignadas  

     2.Resuelve las dificultades que se le presenten 

     3.Busca diferentes alternativas de solución 

     4.Trae puntualmente las tareas asignadas 

     5.Esta al día permanentemente, programa su tiempo 

     6.Finaliza los trabajos. 

     7.Toma decisiones asertivas. 

 

Aprender a conocer   1.Investiga y busca información en fuentes calificadas 

     2.Demuestra a través de su participación que investiga 

     3.Estudia y aplica el conocimiento para resolver problemas 

     4.Utiliza el lenguaje técnico que aprende 

     5.Aporta material bibliográfico para resolución-problemas 

 

Aprender a establecer  1.Establece de manera adecuada su relación con el paciente 

comportamiento empatico  2.Demuestra sensibilidad hacia el sufrimiento humano 

     3.Demuestra comportamiento empatico 

4.Establece un compromiso personal adecuado con el 

paciente 

     5.Interactúa apropiadamente con el grupo o equipo 

 

 

2. Evaluación final a través de la presentación de un escenario clínico y su análisis 

 

Al final, el alumno hará una demostración de las competencias clínicas adquiridas, a 

través de una tarea que puede ser elegida por el propio estudiante o asignada por el 

docente. En esta demostración se evaluara su desempeño y lo hará ante un grupo 

docente. 

Porcentaje de distribución de las calificaciones: 

 

Evaluación previa 60% y Evaluación final 40% 

Pasantía Evaluación Continua Exámenes Distribución % 

Medicina 70% Parcial  30% 85% 

Dermatología 70% Parcial 30% 15% 
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