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I. Introducción 

 
Clínica Médica 3 es una asignatura del área de formación de especialidad, de naturaleza 

teórico-práctica, de carácter obligatorio, ubicada en el octavo período de la carrera. Con 

esta asignatura se desarrollan, a nivel intermedio, las competencias específicas de 

Diagnóstico, Tratamiento y Sentido Ético. Tiene como propósito que el estudiante adquiera 

el conocimiento y se entrene en la presentación clínica, epidemiológica, pronóstico y 

tratamiento.  

 

Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes: presentación 

clínica, epidemiológica, pronóstico, diagnóstico y tratamiento de enfermedades del 

sistema endocrinológico, hematológico, evaluación del paciente geriátrico; principales 

patologías en emergencia y cuidados intensivos 

 
 

 
II. Resultado de aprendizaje de la asignatura 

 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de elaborar la historia clínica con cierto 

nivel de precisión, claridad y de forma completa entrevistando al paciente, realizando el 

examen físico regional, solicitando los exámenes auxiliares e interpretando parcialmente los 

resultados para establecer diagnósticos presuntivos sobre la base de la anamnesis y el 

examen físico del paciente para su respectivo registro en la historia clínica bajo la 

supervisión de un profesional médico. 
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III. Organización de los aprendizajes 

Unidad 1 
Endocrinología 

Duración 
en horas 48 

Resultado de 
aprendizaje 
de la unidad 

Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de elaborar la historia clínica 
con cierto nivel de precisión, realizando el examen físico regional, 
identificando los problemas, solicitando los exámenes auxiliares 
interpretando los resultados, para plantear el diagnóstico diferencial, un 
plan de trabajo y terapéutico de los procesos patológicos existentes dentro 
de las enfermedades endocrinológicas. 

Ejes 
temáticos 

1. Obesidad 
2. Dislipidemias 
3. Diabetes mellitus 
4. Enfermedades tiroideas 
5. Enfermedades de la corteza suprarrenal 
6. Hipófisis e hipotálamo 

 
 

Unidad 2 
Hematología 

Duración 
en horas 48 

Resultado de 
aprendizaje 
de la unidad 

Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de elaborar la historia clínica 
con cierto nivel de precisión, realizando el examen físico regional, 
identificando los problemas, solicitando los exámenes auxiliares 
interpretando los resultados, para plantear el diagnóstico diferencial, un 
plan de trabajo y terapéutico de los procesos patológicos existentes dentro 
de las enfermedades hematológicas 

Ejes 
temáticos 

1. Hematopoyesis 
2. Síndrome de insuficiencia medular 
3. Enfermedades plaquetarias 
4. Enfermedad hemorrágica vascular 
5. Anemias hemolíticas 
6. Antiagregación plaquetaria, anticoagulación 
7. Malignidades hematológicas 

 
 

Unidad 3 
Geriatría 

Duración 
en horas 48 

Resultado de 
aprendizaje 
de la unidad 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de elaborar la historia clínica 
con cierto nivel de precisión, realizando el examen físico regional, 
identificando los problemas, solicitando los exámenes auxiliares 
interpretando los resultados, para plantear el diagnóstico diferencial, un 
plan de trabajo y terapéutico de los procesos patológicos existentes dentro 
de las enfermedades del paciente geriátrico 

Ejes 
temáticos 

1. Valoración geriátrica Integral  
2. Caídas y trastornos en la marcha  
3. Sarcopenia y fragilidad  
4. Dismovilidad, discapacidad y dependencia  
5. Síndrome confusional  
6. Demencia y depresión en el anciano 

 
Unidad 4 

Emergencia 
Duración 
en horas 48 

Resultado de 
aprendizaje 

de la unidad: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de elaborar la historia clínica 
con cierto nivel de precisión, realizando el examen físico regional, 
identificando los problemas, solicitando los exámenes auxiliares 
interpretando los resultados, para plantear el diagnóstico diferencial, un 
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plan de trabajo y terapéutico de los procesos patológicos existentes dentro 
de las enfermedades de Emergencia y cuidados intensivos 

Ejes 
temáticos: 

1. Enfrentamiento al paciente en shock 
2. Enfrentamiento al paciente con insuficiencia respiratoria 
3. Enfrentamiento al paciente en coma 
4. Cetoacidosis diabética 
5. Enfrentamiento al paciente con hemorragia digestiva 
6. Enfrentamiento al paciente con sepsis 
7. Trastornos ácido-base y electrolitos en emergencias. 

 

IV. Metodología 
        Modalidad presencial 

La asignatura se desarrolla utilizando el aprendizaje basado en problemas, aprendizaje 

basado en casos y flipped classroom. Combina aspecto práctico en el área hospitalaria: 

servicios de medicina y emergencia en las instituciones de salud. El aprendizaje es al 

lado del paciente, involucra la anamnesis, el examen clínico, el planteamiento de 

problemas, diagnóstico diferencial, interpretación de pruebas de apoyo al diagnóstico 

y esbozar tratamiento. Durante el proceso de aprendizaje el estudiante adquiere las 

competencias que son necesarias en su formación profesional bajo la supervisión de sus 

profesores y tutores. 

 

En la parte teórica se refuerzan los aspectos prácticos, con metodología en base a casos 

clínicos, y aprendizaje basado en problemas y en algunos temas: clases magistrales, 

permite un enfoque útil para alcanzar las metas programadas en el nivel de 

conocimiento y desarrollo de competencias. 

 
 
 
V. Evaluación 

Modalidad presencial 

 

Rubros 
Unidad a 

evaluar 
Fecha Entregable/Instrumento 

Peso 
parcial Peso 

total 

Evaluación 

de entrada 
Prerrequisito 

Primera 

sesión 
Evaluación individual 
teórica / Prueba objetiva 

 
0% 

Consolidado 

1 

C1 

1 
Semana 

1- 4 

Evaluación individual 
teórico-práctica / Prueba 
de desarrollo (50%) 
Práctica individual/ Rúbrica 
de evaluación (50%) 

 
 

50 % 

20 % 

2 
Semana  

5 - 7 

Evaluación individual 
teórico-práctica / Prueba 
de desarrollo (50%) 
Práctica individual/ Rúbrica 
de evaluación (50%) 

 
50 % 
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Evaluación 
parcial 

EP 
1 y 2 

Semana 

 8 

Evaluación individual 
teórico / Prueba   de 
desarrollo  

 
25 % 

Consolidado 

2 

C2 

3 
Semana 

9 -12 

Evaluación individual 
teórico-práctica / Prueba 
de desarrollo (50%) 
Práctica individual/ Rúbrica 
de evaluación (50%) 

 
50 % 

20 % 

4 

 

Semana 

13 -15 

Evaluación individual 
teórico-práctica / Prueba 
de desarrollo (50%) 
Práctica individual/ Rúbrica 
de evaluación (50%) 

 
50 % 

Evaluación 
final 
EF 

Todas las 

unidades 

Semana 

16 

Caso clínico individual 
/Rúbrica de evaluación 
(50%) 
Evaluación individual 
teórica / Prueba   de 
desarrollo (50%) 

 
35 % 

Evaluación 

sustitutoria * 

Todas las 

unidades 

Fecha 
posterior 

a la 
evaluació

n final 

No aplica 

 

Fórmula para obtener el promedio:  

PF = C1 (20 %) + EP (25 %) + C2 (20 %) + EF (35 %) 
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VII. Recursos digitales: 

Lecturio, plataforma virtual de la Universidad Continental.              

https://www.uptodate.com/contents/searchtinental  

https://ucontinental.lecturio.com/ 

Recursos OVID  https://hubinformacion.continental.edu.pe/recursos/ovid/ 

UpToDate    https://www.uptodate.com/contents/search 
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