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INTRODUCCION 

 

En la educación médica tradicionalmente se había considerado los siguientes elementos, 

que eran importantes enfatizar en la enseñanza del estudiante de pregrado porque ellos 

servían para sustentar y estructurar el tipo de metodología a utilizar en la planificación de 

sus estudios. Dentro de esto elementos podemos citar: 

 

1. Las observaciones no sistematizadas a partir de experiencias clínicas. 

2. El conocer y comprender los mecanismos de producción de las enfermedades, es 

un conocimiento suficiente, para interpretar los hallazgos clínicos. 

3. La combinación de un entrenamiento medico tradicional y el sentido común, son 

elemento suficiente para realizar un juicio clínico. 

4. El ser experto son requisitos para emitir directrices 

 

Todos estos elementos en un contexto adinámico, el cual sucumbe con el tiempo y con la 

dedicación del hombre a la apertura de nuevos horizontes, a través de la investigación. Con 

el modelo propuesto de Medicina Basada en Evidencia, desarrollado en años anteriores, la 

toma de decisiones en los encuentros clínicos van a depender de observaciones 

sistemáticas, precisas y exactas, aumentando así nuestra confianza al plantear soluciones a 

los problemas encontrados y cuando tengamos que resolver problemas en el contexto de 

incertidumbre, también podremos utilizar reglas formales que permitirán que nuestra 

decisiones sean más acertadas. 

 

No cabe duda que este nuevo paradigma de la Educación médica requiere ser incorporado 

en la formación de fututos médicos, ya que hay estudios que demuestran cierta superioridad 

en la competencia clínica de aquellos médicos formados bajo los lineamientos de la 

medicina basada en evidencias, en comparación con aquellos formatos en el antiguo 

paradigma. 

 

ACTIVIDADES 

El desarrollo de sus competencias clínicas se realizara a través de la planificación diferentes 

actividades las cuales serán agrupadas en tres categorías. 

 

 

Actividades Educativas: 

Son aquellas dirigidas a desarrollar habilidades cognitivas, para la resolución de problemas 

médicos. La dinámica de ejecución de estas actividades estará centrada en la utilización de 

reglas formales emanadas de la Medicina en Evidencias. Las actividades están conformadas 

por:  



a- Análisis de Decisión 

b- Revisiones bibliográficas 

c- Discusiones Anatomo-Clinicas  

d- Discusiones de Morbi-Mortalidad  

e- Discusiones clínicas 

 

Las discusiones tienen un candelario semanal que forma parte de las actividades a 

desarrollar en el servicio. El análisis de decisión se realizara la primera semana de su 

rotación el día viernes y la última semana de su rotación, tendrá como método la discusión 

de un caso simulado preparado por el docente facilitador, en un horario comprendido entre 

12 m a 1 pm. 

 

Se realizaran tres talleres introductorios, los cuales llevan como fin afianzar, desarrollar ne 

integrar aspectos básicos en la formación del interno de pregrado, los cuales se desarrollan 

en el transcurso de su pasantía. Dicho talleres son: 

 

a-  Habilidades Cognitivas y Medicina Basada en Evidencias 

b- Destrezas de Interacción y Liderazgo 

c- Destrezas Administrativas y Gerencia Medica. 

 

ACTIVIDAD ASISTENCIAL. 

Estas actividades están relacionadas con el ejercicio del rol profesional, como interno de 

pregrado, las cuales se desarrollan en las áreas de Hospitalización, dermatología y 

emergencia. 

 

HOSPITALIZACION 

 

Durante su pasantía realiza parte de su trabajo en las salas de hospitalización. A cada 

estudiante se le asignara paciente en el área donde esté ubicado, el cual deberá evaluar para 

posteriormente presentarlo en la discusión de los casos. La importancia del entrenamiento 

en esta área radica en el manejo diagnostico y terapéutico del paciente hospitalizado, 

aplicando concepto de epidemiologia clínica. 

 

La discusión de los casos se realizara en la revista la cual tendrá dos modalidades. 

 

1. La revista de casos no seleccionados, basado en las siguientes consideraciones: 

Mucha de nuestra decisiones diarias no son difíciles de realizar porque: el 

diagnostico clínico es obvio, o un tratamiento eficaz esta disponible o los efectos 

adversos de la terapia a administrar son tan infrecuentes que pueden ser ignorados. 

En vista de esto la dinámica pautada para la revista será: que sea informativa, que 

lleve como finalidad chequear o revisar los estudios complementarios o las 

decisiones terapéuticas. 

 

2. La revista de casos seleccionados, basado en los siguientes aspectos:  

Cuanto los problemas médicos no sean de fácil solución, porque existen dificultades 

en el diagnostico, o porque los tratamientos disponibles son parcialmente eficaces, o 



porque las pruebas diagnosticas o los procedimientos terapéuticos pueden ser 

riesgos para el paciente. 

 

Las pautas para la preparación de los casos son: 

 

a. Para la realización de la historia clínica deberá usarse en formato estándar. 

b. Los datos recogidos durante el encuentro clínico deberán tener validez, consistencia, 

precisión. 

c. El análisis del caso debe recoger la posición del estudiante una vez que ha revisado 

la literatura y la ha aplicado en la resolución de los problemas de su paciente. 

 

Las pautas para la presentación de los casos son: 

 

a. Establecer los problemas del paciente en forma jerárquica. 

b. Definir las hipótesis con las cuales trabajo para su abordaje 

c. Utilizar diagramas de ven para la agrupación de elementos. 

d. Aplicación de la revisión bibliográfica para la resolución del caso. 

 

EMERGENCIA 

Se realizara la rotación de los internos por esta área, durante tres semanas. Esto representa 

para el interno la oportunidad de enfrentarse a un tipo de paciente diferente al que avalúa en 

las áreas de hospitalización y ATPS. La importancia de la rotación del estudiante en esta 

área fundamentada en tratar de generar y estimular la actitud profesional en caso de 

emergencias. Potenciar habilidades y destrezas para el manejo de las situaciones críticas. 

Dada la importancia que tiene el manejo de pacientes en situación crítica su trabajo será 

realizado bajo supervisión. El esquema de rotación será puesto en cartelera. Su horario de 

trabajo será desde las 4 pm hasta las 8 am.  

 

EVALUACION 
La evaluación es continua y semanal, en la cual cada actividad tiene un porcentaje de 

distribución en la nota global. Se evaluaran las competencias clínicas indispensables para el 

ejercicio de su profesión, cumpliendo con los propósitos y objetivos generales establecidos 

por la Facultad de Medicina, en su declaración de principio sobre el tipo de profesionales a 

formar para las necesidades del país.  

(Anexo esquema de evaluación)  

 

BIBLIOGRAFIA 

 

1. Tratado de Medicina Interna. Kelley, 1992 

2.  Tratado de Medicina Interna. Harrison. 1994 

3. Clinica Diagnosis and the Laboratory. Grinner. 1992 

4. Epidemiología Clinica. Sacket. 1992 

5. Manual of Medical Therapeutics, (WU). 1994 

6. Decision Making in Medicine. Mosby. 1993 

7. Decision Making in Emergency. Mosby. 1994 

 

 


