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UNIDAD I 

INTRODUCCIÓN 

 

Tema 1  Introducción. Discusión sobre el propósito del taller.  Discusión sobre técnicas a usar en el grupo. 

Conformación de grupos. Asignación de casos y de materiales de lectura. 

¿Hay algún problema con la atención médica? Casos de “buena” y  “mala atención” médica. Discusión de 

grupo. Conclusiones. 

Tema 2  Discusión grupal de casos clínicos reales ocurridos en la comunidad.  

Uso de diferentes técnicas para la presentación y discusión de casos 

 
II SESIÓN          FECHA:  

 

Introducción 

1. Asistencia, puntualidad 

2. Entrega de tareas: Consejos de Esculapio u Oración de Maimónides, todos. Escuela Medicina 

Capítulos: Nota preliminar, Prólogo y Cap. I: X1 Andrea; Ensayo: “When patients try to seduce 

doctors”. X6 Paola.  

3. Instrucciones ensayos comentarios. Comentar tareas. 

4. Comentario resultados cuestionario inicial (estudiante que escogió medicina) y encuesta (estudiante 

como paciente). 

5. Hacer dos grupos para sociodramas casos 3 y 10 “Discusiones sobre la buena … 2016”. Cada grupo 

traerá un caso para próxima sesión. 

6. Concepto tradicional y actual de la relación médico paciente. MALA PRÁCTICA “malpraxis” 

“PRIMUN NON NOCERE” 

7. Discutir Juramento Hipocrático,  Declaración de Ginebra, Juramento Yale, Principios cardinales de los 

juramentos actuales.  

8. Objetivos de la Medicina Ruy Tamaño. Fines de la Medicina. Hastings Center 2004.  

9. Manual de Ética Médica AMM. 3era Edición. 2015. Cap. I Introducción.  

 

Resultados de Cuestionario Inicial  

 

Curso 2018 

1. Estudian medicina: la mayoría expresa que por querer ayudar 62,5%, y en 50% por conocer cómo 

funciona el cuerpo etc. Salvar vidas 25% y otros 25% (dificultad, series TV) 

2. Conocen obligaciones del médico: velar por salud de pacientes 50%; otros (no dañar, servir, aliviar) 

37,5%; no sabe 25%.  

3. Experiencia con la atención médica: La mayoría refiere que tiene experiencias buenas y malas 87,5%; 

malas 12,5% (falta de vocación, desinterés, ausencia de explicaciones, no miran generan angustia, 

decepción, frustración. 

  

Curso 2016-2017 

1. Estudian medicina: la mayoría expresa que por querer ayudar, servir y en segundo lugar los que la 

escogieron porque les gusta las ciencias naturales, cómo funciona el cuerpo etc., experiencias con la 

medicina por enfermedad propia o en la familia. 

2. Conocen obligaciones del médico: suponen la obligación la de servir, ayudar, y aliviar sufrimiento.  

3. Experiencia con la atención médica: La mayoría refiere que tiene experiencias buenas y malas, sólo 1 dijo 

que dijo que era buena (familiar de médico?) 
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Curso 2013-2014. 

1. Estudian medicina: 75% por aliviar, ayudar a la gente, 20% interés en biología y funcionamiento del 

cuerpo, 10% por la familia con profesionales de salud, 5% por el ejemplo que han visto de de otros 

médicos., 5% otro. 

2. Conocen oficio de médico: 35% ayudar; 30% no sabe; 15% diagnóstico y tratamiento; 5% trabajar con el 

paciente; 5% prepararse; 5% depende de lo que pida el paciente. 

3. Experiencia con la atención médica: 45% mala; 30% regular ni buena ni mala; 15% buena; 10% otros 

 

Resultados de encuesta “Cómo ve el paciente estudiante a su médico” 

Preguntas 1-6 indican que el médico no cumple las expectativas del paciente: no le pone atención, no discute 

resultados, no lo hace participar, deja con dudas, no da tiempo suficiente, no pregunta por su bienestar;  sin 

embargo Preguntas 7-8 la relación la catalogan como excelente o buena y al médico lo califican como 

excelente o bueno.  

 

Resultados encuesta  

Curso 2018 

1. 62,5% dice que algunas veces presta atención; 37,5% siempre atención 

2. 75% nunca pregunta por bienestar no físico o familia; 25% algunas veces 

3. 37,5% nunca revisa exámenes juntos; 62,5% siempre (¿?) 

4. 100% algunas veces o siempre sale con dudas 

5. 62,5% algunas veces o nunca participa en decisiones 

6. 50% nunca o algunas veces es adecuado el tiempo 

7. 25% buena o excelente relación; 75% regular; 0% mala  

8. 75% bueno o excelente médico; 12,5% regular; 1% malo (¡) 

Nadie dijo que la relación fuera mala! Y solo 1% que el médico malo 

Médicos no cumplen con las expectativas del paciente, sin embargo los califican como buenos o 

excelentes 75%  

 

Curso 2013-2014 

9. 75% dice que algunas veces presta atención o nunca; 25% siempre atención 

10. 100% nunca pregunta por bienestar no físico o familia 

11. 75% algunas veces revisa exámenes juntos; 25% siempre 

12. 75% algunas veces o siempre sale con dudas; 25% nunca 

13. 100% algunas veces o nunca participa en decisiones 

14. 75% nunca es adecuado el tiempo; 25% siempre 

15. 92% buena o excelente relación; 8% regular 

16. 92% bueno o excelente médico; 8% regular. 

Nadie dijo que la relación o el médico fuera mala!  

Médicos no cumplen con las expectativas del paciente, sin embargo los califican como buenos más del 

90% 
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