“EL RAZONAMIENTO ÉTICO EN LA CLÍNICA”

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
1. El programa de “El razonamiento ético en la clínica” es un requisito
curricular que te llevará un promedio de 20 horas frente a la
computadora excluyendo la evaluación.
2. Como alumno de la Facultad de Medicina, tendrás acceso exclusivo,
individualizado y secreto.
3. Tiene dos unidades de aplicación (sólo podrás avanzar de unidad si
logras que tu evaluación sea correcta):


La UNIDAD UNO aborda los conceptos teórico-prácticos elementales
de la ética y del razonamiento ético y los aplica a casos de tipo
general. También podrás ensayar los pasos del razonamiento ético
y autoevaluarte en tu aplicación mediante casos de las cuatro
áreas troncales.



La UNIDAD DOS te permitirá aplicar el razonamiento ético en casos
de tu especialidad.

4. El avance de una unidad a otra se logra cuando apruebas la
evaluación al final de la unidad.
5. El programa te presentará información necesaria y lecturas
complementarias recomendadas.

OBJETIVO GENERAL
Al terminar el programa el residente será capaz de aplicar el razonamiento
ético en su práctica médica para establecer una decisión ética
fundamentada.
OBJETIVOS PARTICULARES
UNIDAD UNO
1. Identificar los conceptos básicos aplicables en el razonamiento ético.
2. Identificar los ámbitos de aplicación de la ética en la práctica
médica.
3. Identificar las componentes de un conflicto ético.
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4. Identificar los pasos del razonamiento ético a través de un caso.
5. Analizar sistemáticamente las alternativas éticas en un caso clínico
de las áreas troncales.
UNIDAD DOS
6. Aplicar el razonamiento ético a un caso de la especialidad del
residente para establecer una decisión ética fundamentada.
7. Aplicar el razonamiento ético a un caso proveniente de la actividad
académico-asistencial de la especialidad que cursa el residente para
establecer una decisión ética fundamentada.

AUTOEVALUACIÓN
El programa te apoyará en verificar tu avance sin calificaciones de por
medio. Con esto, podrás detectar las áreas que requieres reforzar a través
de lecturas disponibles en este programa. Con ello se busca facilitar tu
aprendizaje.

EVALUACIÓN
Tu aprendizaje será evaluado en cada uno de las dos unidades o niveles y
abarcará los aspectos teóricos y aplicativos señalados en los objetivos de
aprendizaje de cada una. El programa te permitirá avanzar una vez que
apruebas la evaluación al final de cada unidad.
Tendrás dos opciones de realimentación: a) el listado de contenido
obligatorio y b) regresar al inicio del programa y volver a realizarlo.
La evaluación de la primera unidad incluirá aspectos teóricos y
aplicados. La aplicación será a través de casos clínicos de la medicina
general y de las cuatro áreas troncales. En esta unidad también se te
solicitará que tu presentes un caso y que este provenga de tu actividad
académico asistencial. Para ello el programa te solicitará los elementos
correspondientes al caso conforme al proceso de razonamiento ético.
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Para la segunda unidad, la evaluación será aplicada a dos casos para
que apliques el razonamiento ético y establezcas y fundamentes tu
decisión ética ante el conflicto presentado.
También es importante que recuerdes que la evaluación departamental
incluirá preguntas teóricas y aplicativas sobre el tema.
Al final del curso, tu tendrás la oportunidad de darnos tu opinión sobre el
programa para mejorarlo.
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