
Tópicos Propósito Unidad Bibliografía básica  
Fundamentos de la bioética. Eutanasia y 
suicidio asistido. Ley del ejercicio. Fases 
del duelo. Eventos de vida. Depresión. 
Paciente competente 

Conocer el modelo para resolver dilemas 
éticos y la estructura legal del país donde se 
tome la decisión 

Bioética CAN MED ASSOC J.MAY 15,1997;156(10).1405-1408 

Heurísticas. Concepto de evidencia. 
Desarrollo de mapas mentales. Valor de la 
recolección del dato. Cierre precoz. Sesgo 

Incorporar los avances en el campo de la 
psicología cognitiva al razonamiento 
diagnostico para mejorar la toma de 
decisiones clínicas 

Error diagnostico Annals of Internal Medicine. 
             1989;110:893-900. 
             2005;142:116-120. 
BMJ.2002;324:729-732 

Aplicación del P:I:C:O. en casos de HTAS. 
Tutorial de pubmed para la búsqueda. 
Revisión y análisis critico 

Sistematizar los procesos cognitivos tratando 
de concatenar las evidencias clínicas y la 
literatura médica en el análisis y discusión de 
problemas médicos 

Taller de 
MBE/APCL 

www.med.monash.edu.au/healthservices/cce. 
Evidence-Based Answers to Clinical Questions 
VII comite para HTAS. 

Determinar cuando un paciente tiene un 
infarto. Valor de los test diagnósticos. 
Valor del  EKG. 

Aplicar modelo para decidir la mejor 
terapéutica en patologías que son 
verdaderos problemas de salud publica 

Cardiopatía 
Isquémica. 

Am J Med. 2004;117:334-343 
N. Engl. J.Med.2000;342:1163-1170 
JAMA. Como saber que un paciente tiene un Infarto? 

Abordaje de un paciente con disnea en 
una sala de emergencia. Hallazgos clínicos 
para el Diagnostico de falla ventricular.   

Aplicar modelo para decidir la mejor 
terapéutica en patologías que son 
verdaderos problemas de salud publica  

Insuficiencia 
Cardiaca 

BMJ.2000;320. ABC of heart failure 
ACC/AHA.2005.Guideline.Update for the diagnosis and 
management of chronic heart failure in the adult  

Criterios Diagnósticos del .Síndrome 
metabólico. Tabaquismo y cesación. 
Sedentarismo y dislipidemia 

Determinar y calcular el riesgo a una 
población especifica y planificar la 
intervención para minimizarlo 

Factor Riesgo 
cardiovascular 

Am.Heart J. 2007;153:722-31.Framingham 
Lancet. 2005;365:1415-28.Metabolic.Syndrome 

Cambios micro y macro vasculares. 
Complicaciones y subgrupos en Diabetes 
Mellitus tipo 2 

Conocer la HN de la diabetes tipo 2 y sus 
complicaciones, para decidir los esquemas 
terapéuticos y los controles sucesivos 

Diabetes tipo 2 Clinical Diabetes. 2003;21 (1):27-37. 
N.Engl.J.Med.2002;347(17):1342-1348 
Diabetes Metab Res Rev.2002;18:582-585 
AACE. Diabetes Mellitus.Guideline.Endocr Pract.2007;13-S1 

Gérmenes más frecuentes en diferentes 
estados infecciosos. Selección del 
antibiótico y su uso racional 

Aplicar modelo para decidir la mejor 
terapéutica en patología infecciosa que 
presenta mayor prevalencia en la población 
adulta 

Uso racional 
antibióticos 

Am. J. Med.2005;118(7A):1S-6S. 
Revista de la Clinica Mayo  

Mecanismo de producción de los 
diferentes tipos de dolor y su manejo 
terapeutico 

Aplicar modelo para decidir la mejor 
terapéutica en el paciente con dolor 

Uso racional de 
analgésicos 

Ann. Med. Interna 1999.  

                Medicina I  

Bibliografía básica del plan de trabajo para quinto año. 2012-2013 

http://www.med.monash.edu.au/healthservices/cce

