
UNIDAD II 

Tema Nº 1: MÉTODO CLÍNICO 

 

(2 HORAS ACADÉMICAS.) 

Objetivo General:  

Analizar la importancia del método clínico como estrategia metodológica 

aplicable en la enseñanza clínica. 

Objetivos Específicos: 

 Reconocer la importancia del Método clínico como herramienta metodológica 

orientada a facilitar la interpretación de los fenómenos biológicos, psicológicos y 

sociales que se suceden en un paciente y que se manifiestan como procesos 

patológicos. 

 Conocer las dimensiones del método clínico: investigación, administración y 

administración y asistencia clínica. 

 Identificar los elementos del método clínico y establecer la importancia de su 

integración al abordar los problemas de salud a nivel individual. 

 Analizar las etapas del método clínico como proceso metodológico a seguir para 

determinar con criterio científico las patologías presentes en un paciente, su 

pronóstico y el plan de tratamiento indicado en cada caso particular. 

 Identificar los elementos del método clínico presentes en cada una de sus etapas. 

Contenido: 

1. Método clínico. Concepto. Importancia. 

2. Dimensiones: investigación, asistencia clínica y administración. 

3. Elementos: teóricos y empírico. 

4. Etapas del método clínico: 

4.1 Recolección de datos. 

4.2 Enunciado de hipótesis. 

4.3 Comprobación de hipótesis. 

4.4 Modificación de la realidad existente. (Tratamiento). 
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Tema Nº 2: HISTORIA CLÍNICA 

 

(6 HORAS TEÓRICAS, 4 HORAS PRÁCTICAS) 

Objetivo General: 

 Promover en el estudiante actividades de valoración de la Historia Clínica, como 

documento indispensable para proporcionar atención integral, aplicando el método 

clínico en su elaboración e interpretación. 

Objetivos Específicos: 

 Definir Historia Clínica e interpretar su importancia desde el punto de vista 

científico, clínico, legal y administrativo. 

 Establecer la relación existente entre las patologías que presenta un 

paciente con sus condiciones socio-económicas. 

 Establecer la relación existente entre los problemas sistémicos que presenta 

un paciente con las entidades patológicas que manejamos en la clínica. 

 Analizar la relación que existe entre las patologías presentes en el paciente 

con las patologías más relevantes en el país. 

 Identificar los aspectos histológicos, anatómicos y fisiológicos que rigen los 

estados de normalidad en los pacientes. 

 

 



Materiales y Métodos: 

 Mono, Bata, tapa-boca, gorro, guantes. 

 Lápiz de grafito, creyones rojo, azul y verde. 
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