
 

 
Título de la electiva 

 
“APRENDAMOS A PRACTICAR LA MEDICINA EN FORMA 
SEGURA Y SUSTENTABLE” 

 
Temática  

Seguridad del Paciente. Riesgos y eventos adversos en la 
atención a la salud. Epidemiología y prevención de los 
eventos adversos. 
 

 
Descripción de la 
temática 

Los efectos no deseados secundarios en la atención 

sanitaria representan una causa de elevada morbilidad y 

mortalidad en todos los sistemas sanitarios. 

La razón fundamental es la creciente complejidad del 

manejo de los pacientes, en el que interactúan factores 

organizativos, factores personales de los profesionales y 

factores relacionados con la enfermedad. 

Los daños que se pueden ocasionar a los pacientes en el 

ámbito sanitario y el coste que suponen a los sistemas 

sanitarios son de tal relevancia que las 

principales organizaciones de salud han desarrollado 

estrategias en los últimos años para proponer planes, 

acciones y medidas que permitan controlar los eventos 

adversos evitables en la práctica clínica. 

El ejercicio clínico cotidiano constituye un escenario 

complejo e impredecible en donde  para el médico y para 

otros profesionales de la salud es muy importante el 

conocimiento y el manejo de conceptos y  herramientas  

metodológicas para la identificación y comprensión de los 

riesgos y eventos adversos en la atención de los 

pacientes, con la finalidad de poder  prevenirlos. 

Es de capital importancia que el abordaje se desarrolle 

desde etapas precoces en la formación del médico, ya que 

se incorporan  además de conceptos, hábitos y conductas 

que contribuyen a desarrollar una práctica médica en 

forma segura. 

La seguridad del paciente involucra asumir actitudes, 

comportamientos, habilidades, en todas las etapas de la 

atención, al interrogar a los pacientes, al prescribir 

estudios, al indicar y realizar tratamientos, así como en la 

rehabilitación, de allí la importancia que tiene adquirirlos 

durante la formación. 



 

 
Objetivos 
principales 

 
Motivar al estudiante a reflexionar sobre  el desafío que 
representa en la práctica diaria el concepto de seguridad 
del paciente. 
 
Hacer consciente al alumno de la necesidad de una 
práctica clínica basada la mejor evidencia disponible, 
atendiendo al impacto económico de su accionar en el 
contexto del SNIS.  
 
Facilitar la comprensión por parte del estudiante del 
hecho de que ya en esta etapa de pregrado es integrante 
de un modelo de atención en el que el médico ya no es el 
centro del equipo de salud sino un integrante privilegiado 
del mismo. 
 
Comprender que tanto el paciente como su familia no 
deben ser considerados como un objetivo del equipo de 
salud, sino que por el contrario son parte integrante 
activos del sistema de salud, siendo su participación 
fundamental para la obtención de buenos resultados. 

 
Objetivos 
secundarios 

 
Despertar en el estudiante el deseo de profundizar sus 
conocimientos y habilidades comunicacionales para 
interactuar con sus pares, docentes, enfermeras y 
tecnólogos.  
 
Introducir al análisis de los estudios de evaluación 
económica de las prestaciones sanitarias.   
 
Entrenarse en técnicas de resolución de conflictos 
jerárquicos. Conceptos de transparencia y responsabilidad 
profesional. 
 
Desarrollo de habilidades en el manejo de la 
incertidumbre. Teoría de escenarios de complejidad 
creciente. 

 
Metodología 
 

 
Presentación oral del tema por docente, trabajo en grupos 
con discusión de casos coordinados por un docente tutor, 
búsqueda de información, lectura y trabajo domiciliario. 

 
Comienzo 
 

 
18 de Setiembre de 2012 
 

 
Carga horaria 
semanal 

 

 
4 horas semanales, los días martes  

 

  



 

 
Lugar de inscripción 

 

 
Bedelía de la Facultad de Medicina 

 
 
Horarios  
 

 
8:30 a 12:30 

 
Días 

 
18 y 25 de setiembre, 2, 9, 16, 23,30 de octubre, 6 de 
noviembre. 
 

 
Servicio 
Responsable 
 

 
Fondo Nacional de Recursos (FNR) 

 
Lugar 

 

 
Fondo Nacional de Recursos.  
18 de Julio 985. Galería Cristal. 3er piso, entre Julio 
Herrera y Obes y Rio Branco. Tel: 2901.40.91 

 
 
Población Objetivo 

 
En primera instancia está dirigido a estudiantes del nuevo 
plan de estudios con el curso de CIMGI cursado. 
En caso de no cubrirse el cupo planteado, las vacantes 
podrán ser llenadas con los estudiantes que el 1° de 
agosto ingresan al Ciclo de internado Obligatorio del 
anterior plan. Para este grupo no se generan créditos. 
 
En ambos casos se expedirá un certificado de asistencia y 
aprobación. 
 

 
Créditos del curso 
 

 
5 créditos 

 
Cupo 
 

 
30 estudiantes 
Mínimo de estudiantes 12. 

 
Obtención del curso 

 
Asistencia al 80% de las jornadas.  
Un problema comentado por escrito (trabajo grupal) 
Interés y Participación. 
 

 
Período de 
inscripción 
 

 
Hasta 7 días previos al inicio del curso. 



 

 
Contacto 

 
Coordinador y responsable académico:  
Dr. Carlos Vivas 
carlosvivasespen@gmail.com 
 
Coordinación administrativa: 
Dr. Oscar Gianneo 
ogianneo@fnr.gub.uy 
 
Equipo Docente:  
 
Dr. Henry Albornoz 
Dr. Homero Bagnulo 
Dr. Marcelo Barbato 
Dr. Luis Carriquiry 
Dr. Oscar Gianneo 
Dr. Mario Godino 
Lic. Rocío González 
Dr. José Pedro Perrier 
Dr. Fausto Porcires 
Dr. José Luis Rodríguez Bossi 
Dr. Edgardo Sandoya 
Dr. Cándida Scarpitta 
Dra. Paola Spósito 
Lic. Silvia Techera 
Dr. Carlos Vivas 

 


