
Distribución del plan de trabajo para quinto año. 2012-2013 

Sesiones Propósito Unidad Actividad Tópicos Actividad 

I.    Semana 
Modulo 1 

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

Bioética Película: Usted 
conoce al Dr. Jack 
y / o Mar adentro 

Fundamentos de la bioética. 
Eutanasia y suicidio asistido. Ley del 
ejercicio. Fases del duelo. Eventos de 
vida. Depresión. Competente 

Taller: discusión.  
Cine foro. Psiquiatra, 
abogado y bioeticista 

I.   Semana  
Modulo 2 

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

Error diagnostico Caso Clínico Heurísticas. Concepto de evidencia. 
Desarrollo de mapas mentales. Valor 
de la recolección del dato. Cierre 
precoz 

Resolución del caso 
clínico en busca de 
errores diagnósticos 

II.  Semana  
Modulo 3 

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

Medicina Basada 
en evidencia 

Taller de 
MBE/APC 

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

Decidiendo la mejor 
terapéutica en los casos 
de HTAS. 

III.  Semana 
Modulo 4  

Aplicar modelo para decidir la mejor 
terapéutica en patologías que son 
verdaderos problemas de salud pública 
como enfermedades cardiovasculares 

Cardiovascular Casos UCC Caso 
Simulado  
Sr. O´Higgins 

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

Manejo terapéutico en 
fase aguda del Infarto 
 
Taller de RCP 

       

IV.  Semana 
Modulo 4 

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

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

Manejo terapéutico de la 
insuficiencia cardiaca 
según su clase funcional y 
su subgrupo 

V.  Semana  
Modulo 5 

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

Factor Riesgo 
cardiovascular 

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

Estilo de vida y su 
consecuencia. Como 
realizar la intervención 
para su minimización. 

VI. Semana 
Modulo 6 

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

Diabetes tipo 2 Caso Clínico Cambios micro y macro vasculares. 
Complicaciones y subgrupos en la 
diabetes tipo 2 

Manejo terapéutico de la 
cetoacidosis y del estado 
crónico de la diabetes 2 

VII. Semana 
Modulo 7 

Aplicar modelo para decidir la mejor 
terapéutica en patologías infecciosas 

Uso racional 
antibióticos 

Casos Simulados Gérmenes más frecuentes en 
diferentes estados infecciosos. 
Selección del antibiótico. 

Decidiendo la mejor 
terapéutica en base a RS 
y según la infección 

VIII.Semana 
Módulo  8 

Aplicar criterios para TTO dolor Manejo Dolor Caso clínico Tipos de dolor. Mecanismos y Drogas Terapéutica racional en 
dolor 



Duración de la Asignatura: Medicina III 

 9 semanas. 5 días hábiles. 3 horas por día.  

 Horario: 9 am a 12 am. 

 Días de la semana: de lunes a viernes 

 Las primeras 4 semanas rota por dermatología, todos los días lunes de 7:30 a 12 y martes, miércoles y jueves hasta las 9 am. 
 

Planificación de cada semana:  

 Cronograma de actividades.  

 Trabajo didáctico con pequeños grupos.  

 Proceso del grupo durante la actividad: 
 

 

 

 

 

 

 

Introducción. 

Presentación del 

modulo. Caso o 

escenario  

Grupo de discusión 

Selección de los objetivos de aprendizaje e 

identificación de la necesidad de 

aprendizaje por parte del grupo 

Auto evaluación 

Estudio independiente. 

Búsqueda de información 

Presentación del 

caso o escenario 

Surge el 

cambio en el 

aprendizaje 


