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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: BASES FISIOPATOLÓGICAS DE LOS PROBLEMAS CLÍNICOS

Código: 103191

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA TRASLACIONAL Curso: 1

Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 30

Porcentaje de presencialidad: 30% Horas de trabajo no presencial: 70

Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: LÓPEZ MIRANDA, JOSÉ

Centro: FACULTAD MEDICINA Y ENFERMERIA

Departamento: MEDICINA (MEDICINA, DERMATOLOGÍA Y OTORRINOLARINGOLOGÍA)

área: MEDICINA

Ubicación del despacho: SERVICIO DE MEDICINA INTERNA. HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA

e-Mail: md1lomij@uco.es Teléfono: 95701000

 

Nombre: TORRE CISNEROS, JULIAN DE LA

Centro: FACULTAD MEDICINA Y ENFERMERIA

Departamento: MEDICINA (MEDICINA, DERMATOLOGÍA Y OTORRINOLARINGOLOGÍA)

área: MEDICINA

Ubicación del despacho: SERVICIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS. HOSPITAL PROVINCIAL

e-Mail: md1tocij@uco.es Teléfono: 957011636

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Se excluyen los titulados en Medicina

Recomendaciones

Ninguna especificada

OBJETIVOS

El objetivo de la disciplina es incrementar las competencias de los profesionales no médicos para entender los problemas clínicos potencialmente

subsidiarios de la investigación biomédica traslacional. Se trata de entender cual es la practica clínica aceptada y en que consiste el concepto de

"cambiar la práctica clínica" mediante la investigación biomédica. El temario consiste en una lista de problemas clínicos que deben conocer los

profesionales no médicos que quieren dedicarse a la investigación biomédica. La asignatura no aborda las habilidades clínicas (exploratorias,

diagnósticas y terapéuticas) que consideramos especificas de la práctica clínica del médico. También se explican en que consiste un decálogo de

actitudes relacionadas con el profesionalismo médico.

Esta asignatura constituye la base necesaria para que el futuro investigador biomédico pueda plantear proyectos de investigación dirigidos a

resolver problemas médicos mediante los cuales se cambie la práctica clínica.

Este temario de problemas lo concebimos como una guía para orientar al alumno y al profesor, para utilizarla como base de discusión de casos

clínicos en las clases y en las actividades de autoformación.
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COMPETENCIAS

CB1 Saber identificar las bases celulares y moleculares de las principales enfermedades así como aplicar las principales técnicas de

investigación en biomedicina

CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en

gran medida autodirigido o autónomo.

CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o

poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una

información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la

aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que la sustentan a públicos

especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CE2 Describir las estrategias preventivas, diagnósticas y terapéuticas aplicables a las patologías humanas

CE3 Abordar la solución de problemas clínicos mediante estudios de investigación y abordaje experimental aplicado

CE4 Integrar las competencias especificas de los profesionales biomédicos y sanitarios como base para el desarrollo en equipo de la

investigación traslacional

CE6 Realizar diseños experimentales que den respuestas a los problemas planteados en la práctica investigadora

CE7 Integrar los conocimientos básicos y clínicos adquiridos para enfrentarse a la solución traslacional de problemas de investigación

biomédica en el contexto de los centros de investigación sanitaria

CT3 Adquirir habilidades de análisis crítico y síntesis, planificación, toma de decisiones, trabajo en equipo, creatividad, capacidad de

aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, utilización de las fuentes de información y comunicación oral y escrita

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

TEMARIO 

1. La enfermedad. El método clínico.

2. Patología respiratoria. Síndrome de insuficiencia respiratoria. Hipoxia. Cianosis. Hipercapnia. Disnea. Tos, Expectoración. Dolor torácico.

Enfisema. Atelectasia. Condensación pulmonar. Cavitación pulmonar.  

3. Patología cardiocirculatoria. Insuficiencia cardiaca. Trastornos de la circulación coronaria. Hipertensión arterial. Insuficiencia circulatoria

periférica. Shock.

4. Patología digestiva. Disfagia. Regurgitación. Pirosis. Vómito. Dolor epigástrico. Diarrea. Ileo. Obstrucción intestinal. Síndrome de

malaabsorción intestinal. Insuficiencia hepática.

5. Patología de la sangre y del sistema linfoide. Anemia. Poliglobulia. Alteraciones de los leucocitos. Poliadenopatias.

6. Patología neurológica. Síndrome piramidal. Alteraciones de la sensibilidad. Alteraciones de la coordinación. Síndromes meníngeos.

7. Patología reumatológica. Artritis. Sinovitis.

8. Patología renal. Insuficiencia renal. Síndrome nefrítico. Síndrome nefrótico. Síndrome del intersticio renal. Alteraciones de los electrolitos.

9. Patología endocrinológica y metabólica. Obesidad. Alteraciones lipídica. Síndrome metabólico. Hipertiroidismo. Hipotiroidismo. Bocio.

Insuficiencia suprerrenal. Hiperfunción suprarrenal.

10. Patología infecciosa. Síndrome febril. Patología secundaria a inmunodeficiencia.

2. Contenidos prácticos

MEDIANTE LA INTEGRACIÓN EN EQUIPOS CLINICOS PODRAN TENER ACCESO A RESOLVER:

1. La enfermedad. El método clínico. La anamnesis y exploración clínica. La historia clínica. El diagnóstico diferencial. Las exploraciones

complementarias.

2. Casos clínicos en patología respiratoria.

3. Casos clínicos en patología cardiocirculatoria.

4. Casos clínicos en patología digestiva.

5. Casos clínicos en patología de la sangre y órganos hematopoyéticos.

6. Casos clínicos en patología neurológica.

7. Casos clínicos en patología reumatológica.

8. Casos clínicos en patologia renal.

9. Casos clínicos en patología endocrinológica y metabólica.

10. Casos clínicos en patologia infecciosa.



INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO Curso 2018/19

GUÍA DOCENTE

www.uco.es

facebook.com/universidadcordoba

@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES

DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/idep/masteres

BASES FISIOPATOLÓGICAS DE LO. PÁG. 3/4 Curso 2018/19

METODOLOGÍA

Aclaraciones

Consideramos que el nivel de competencia que deben adquirir estos alumnos no médicos debe ser el más básico. Podemos definirlo de esta forma:

al final del Master de Investigación Biomédica el investigador no médico debe ser capaz de reconocer los problemas clínicos más prevalentes. El

investigador no médico no será capaz de manejar esta entidad, pero debe haber oído hablar de ella. Ello implica que cuando se enfrente con ella

en el curso de sus investigaciones sabrá reconocerla y podrá obtener información adicional. Por tanto se trata de que adquieran un nivel de

conocimiento general.

 

METODO DOCENTE.

 

Como método docente se utilizará el método del caso. Se presentará un caso clínico y mediante la discusión se identificará el problema médico

que subyace tras ese conjunto de síntomas y signos. El alumno deberá profundizar en las bases fisiopatológicas que lo explican las cuales serán

discutidas en una nueva sesión. Esta parte de la asignatura de desarrollara mediante 10 seminarios de 2 horas de duración (2 ECTS).

Complementariamente los alumnos se integrarán durante 1 semana (4 horas diarias, 2 ECTS) en un grupo clínico con líneas de investigación

reconocidas en el IMIBIC. El objetivo es que el alumno conozca la organización y desarrollo cotidiano del trabajo clínico (sesiones, pase de

planta, interconsultas, consultas externas, organización de una historia clínica, programas informáticos del hospital donde se almacena

información clínica,…) 

Actividades presenciales

Actividad Total

 Prácticas clínicas 20

 Seminario 10

 Total horas: 30

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Búsqueda de información 30

 Consultas bibliográficas 30

 Estudio 10

 Total horas: 70

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Manual de la asignatura

Aclaraciones:

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO.

El material aportado por los profesores estará disponible en el Aula Virtual de la UCO utilizando la clave de cada alumno.

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de

control) 40%

Escalas de actitudes 10%

Examen tipo test 50%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: No habrá parciales
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Aclaraciones:

La asistencia presencial es obligatoria por las características docentes de la asignatura. Los alumnos que completen la asistencia podrán

examinarse para complementar la nota hasta un máximo de 5 puntos adicionales.

Los alumnos que no cumplan la asistencia podrán examinarse y en ellos el examen será el 100% de la nota.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Sisinio de Castro. Manual de Patología General. José Luís Pérez Arellano. 6ª Edición. Elsevier España S.L. 2010.

2. Bibliografía complementaria:

Ninguna

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las

necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.


