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CLÍNICO RADIOLÓGICA
Autores: Dr. Fernando Andrés Amaya Rivas, Dr. Willian Javier Martínez
Arias, Residentes de 3er año de Imagenología. Dpto de Imagenología. Hospital
Universitario Clínico Quirúrgico Manuel Fajardo.
Historia Clínica: Paciente femenina de 56 años de edad. Raza blanca. Antecedente
de HTA esencial, que recibió tratamiento con Enalapril (10mg/12 h), Hidroclorotiazida
(0,5 mg/dia), ASA (25mg/dia). Sufrió cuadro de perdida del conocimiento súbito de 6
horas de evolución. Acude a cuerpo de guardia donde se inician medidas y
diagnóstico.
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Bienvenida
Esta es la web de apoyo al Diplomado de Docencia en Ciencias Médicas (DoCM), en
su cuarta edición correspondiente al 2016. El mismo es auspiciado por la Facultad de
Ciencias Médicas Manuel Fajardo.
El propósito de esta web es actualizar a los estudiantes y profesores de la bibligrafía
útil al programa de los cursos que integran esta actividad. Agradeceríamos que se
comuniquen con nosotros para colaborar o aclarar alguna duda. Puede contactar con
el Editor de la Web [23].

Características del Diplomado

- Aula sede: Instituto de Oncología y
Radiobiología. La Habana.
- Nivel: Municipal Modalidad: tiempo parcial y semipresencial.
- Duración: 21 semanas. Créditos: 20.
- Encuentros: Todos los jueves de 1.30 a 4.30 pm.
- Dirigido a: profesionales de las ciencias médicas que participan en la formación de
recursos humanos .
- Objetivo general del diplomado: Aplicar los postulados pedagógicos de
avanzada en los procesos formativos en ciencias médicas con un enfoque crítico e
integrador, en correspondencia con las necesidades del desarrollo y los nuevos retos
que se imponen a la formación de los recursos humanos en salud, para formar
profesionales creativos, comprometidos y competentes.
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