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RESUMEN 

APT1TUD CLINICA DE RESIDENTES DE PRIMER ANO EN LA ESPECIALIDAD 

DE MEDICINA FAMILIAR 

Objetivo: Elaborar y validar un instrumento da aptitud clfnica para residentes de 

primer ano de medicina familiar y determinar su aptitud clinica. 

Material y Metodos: Se elaboro un instrumento de Aptitud Clinica el cual fue 

aplicado a Medicos Residentes de Primer Arto Medicina Familiar. Constituido por 

152 items distribuidos en cinco indicadores cllnicos, la validacl6n de contenido se 

efectu6 con ronda de cuatro expertos. Se validd su cons'istencia con la Paiaba 

Kuder-Richardson y obtuvieron las respuestas por azar con la Prueba de P6rez 

Padilla-Vlniegra. 

Resultados: De 22 medicos residentes de Medicina familiar n=> 10 (45.5%) 

masculinos y n= 12 (54.5%) femeninos. La edad del grupo fua da 29.2 + 2,5 

(Media y desviacion estdndar). La aptitud clinica al azar se ublco antra fua < 24 

n:0 (0%), Bajo 25- 57 n:3 (13.6%), Regular 58-89 n: 13 (59.1%), Bueno 90-121 

n:1 (4.5%) y Muy bueno > 122 n: 5 (22.7%). 

Concluslonos: Los resultados del eatudio concuardan con las obtenldos por 

Garcia Mangas, Leonardo Viniegra, Solar Huerta, y PArez Carvantea en el santldo 

de que la aptitud clinica tiene un nivel intermedio siendo necesarla la 

incorporacion de programas acad6micos y laborales que deber^n orientarse a 

una gestion centrada en la participaci6n educativa. 
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ABSTRACT 

FITNESS CLINIC FIRST YEAR OF RESIDENTS IN THE SPECIALTY OF 

FAMILY MEDICINE. 

Objective: To develop and validate an instrument for the clinical skills of first year 

residents in family medicine clinic and to determine their fitness. 

Material and Methods: We developed a tool for clinical skills which were applied 

to first-year Resident Doctors Family Medicine. Consisting of 152 items divided into 

five clinical indicators, validation of content was made round with four experts. 

Validated test its consistency with the Kuder-Rlchardson and the responses 

obtained by chance with the Test of Parez-Padilla Viniegra. 

Results: Of 22 medical residents in family medicine n a 10 (45.5%) males and n e 

12 (54.5%) female. The age group was 29.2 + 2.5 (mean and standard deviation), 

The randomized clinical competence Is one was <24 n: 0 (0%) Low 25 - 57 n: 3 

(13.6%), Regular n 58-89: 13 (59.1%), Good 90-121: 1 (4.5%) and Vary Good> 

122 No: 5 (22.7%). 

Conclusions: The results of this study are consistent with those obtalnad by 

Garcia Mangas, Leonardo Viniegra, Soler Huarta and Perez Csrvantaa in the 

sense that the clinic has a fitness level necessary to be the incorporation of 

academic programs and labor management should aim to focused on educational 

participation. 

Keywords 
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INTRODUCTION 

La aptitud clinica es entendida como una cualidad caracterizada por el 

perfeccionamiento de las acciones de diagnostico y tratamiento y que se 

enriquece con la experiencia clinica, 1 

Es tambien considerada como la capacidad del medico para resolver situaciones 

clinicas problematizada 2, y una forma de evaluar los resultados del aprendizaje 

obtenido a traves e los cursos formativos o autdnomo. El concepto se ha 

desarrollado a partir de la busqueda para establecer estrateglas partlcipativas de 

aprendizaje y de evaluacidn que no solo midieran la informacidn retenida a travds 

de la memorizacidn 3' 

A partir de la propuesta del concepto por Viniegra \ diversos autores han 

elaborado, validado y aplicado Instrumentos que miden diferentes aspectos de la 

aptitud clinica. Garcia Mangas y Viniegra Velasquez 2 elaboraron un instrumento 

que mide de forma global la aptitud clinica y cuanta con una consistencla de 0.94,; 

a aplicarse a m6dicos familiares se obtuvo una aptitud clinica superficial an el 

76.3% P6rez Cervantes et al 5 exploraron mediants un Instrumento con una 

consistencia de 0.80 la aptitud clinica de los mddlcos familiares an praaclamsla-

eclampsia obteniendo un desarrollo bajo en el 37.8% y medio en el 51.8%. Otros 

autores han abordado la aptitud clinica para el manejo de familia 0 hipertensibn 

arterial7 y diabetes mellitus 8 



A partir del ano 2000 el Institute Mexicano del Seguro Social inicio, con la 

participation de diversos actores, un programa cuyo objetivo fue establecer una 

estrategia que llevara a la mejora en la calidad de los seivtcios que se ofrecen en 

Medicina Familiar. De esta forma se estructura el proceso de mejora de Medicina 

Familiar a partir del concepto de atenci6n integral a la salud y a la articulacion de 

todos los servicios en la unidad de Medicina Familiar9"10 

La presente investigation tiene como objetivo medir el impacto en aptitud clinica 

durante la formaci6n del residents de primer Arto de Medicina Familiar. 



MARCO TEORICO 

ESTRATEGIA TRADICIONAL Y ESTRATEGIA PARTICIPATIVA EN LA 

EDUCACION M£DICA. 

Leonardo Viniegra Velasquez menciona un nuevo enfoque metodol6gico que 

pretende desarrollar una enseflanza de la medicina que amplte la potencialidad de 

los egresados para enriquecer el conocimiento medico y abrir causes de 

superacion de la practice medica. 1 

La practica de la medicina ha experimentado transfonnaciones profundas en los 

ultimos tiempos. 1 

Ese proceso de transformacidn del quehacer medico determina sus rasgos mas 

caracteristicos en el M6xico de hoy, de estos se destacaran los aspactos mas 

representativos y con mayores repercusiones para la ensoftanza medica. 3 

La especializaci6n progresiva dentro de la practice medica proplcla, cada vez mas, 

que los enfoques parciales y fragmentarios a travds da los cuales se Intents 

comprender al organismo, ganen terreno y aceptacidn, lo cual dlflculta 

progresivamente la comprensidn del hombre como totalidad compleja, y da lugar a 

un debilitamiento gradual de la capacidad para jararqulzar las Intaivanclonea 

medicas de acuerdo al paciente como integridad y sus circunstancias.2 

En relation con las caracterlsticas de la practica medica en las instituciones de 

salud, en particular las dependlentes del gobierno, es una situacidn de gravedad 

creciente el que la practica medica institutional se ha burocratizado con el 

consecuente trato impersonal, la lentitud con que se reallzan los procedimientos 



de diagnostico y tratamiento, etc. A lo anterior se suma toda una serie de 

obstaculos crecientes para que los medicos intercambien sus experiencias 

profesionales, consutten sistematicamente la information disponible que harla 

verdaderamente fructlfero su quehacer y puedan reflexionar de una manera crltica 

acerca de sus practicas y necesidades y expectativas de superacion comunes.3 

La practica medica en su conjunto se caracteriza en nuestro medio por la escasez 

e insuficiencia de mecanismos de superacidn y control de si mlsma. Ni la sociedad 

civil ni el estado ha desarrollado procedimientos eficaces que garanticen un grado 

satisfactorio de competencia tdcnica de los mddicos, de comportamiento 6tico, de 

responsabilidad profesional.4 

El debilitamiento y deterioro de la practica clinica dentro del ejarcicio 

medico. En forma creciente 61 medico dirige su atencldn a las diversas tecnologlas 

de diagnostico y tratamiento ya sea como un anhelo inalcanzable por sus costos; 

Como factor de frustraci6n por no corresponder con el nival da atancidn en el que 

laboran o bien como un recurso cuya posesl6n automdtlcamanto confiera 

prestigio y legitlmidad a su practica.3 

Consecuentementa, es cada vez m6s notorio qua la accl6n dai madlco s« llava a 

cabo como si el uso de la tecnologia constituyera la parte modular de su 

quehacer, en detrimento de la cantidad y calidad de tiempo que dedica a su 

paciente. Es axial que el medico al disminuir su inter6s, pierde gradualmente sus 

capacidades para la obtenci6n acuciosa y la interpretaci6n adecuada de los datos 

cllnicos que el paciente puede aportar. Las capacidades cllnicas del m§dico en 



cuanto a: Obtencion confiable de los datos clmieos importantes; la forrnulaejdsn d® 

hipotesis diagnosticas apropiadas que integran datos clinicos y guien el eafudle 

diagnostico el uso racional individualizado de ios gstudios de diagnoaljeo de 

laboratorio y gabinete, la toma de decisiones oportunaa y aprapiadaa, la ejeguelfln 

oportuna y eficiente de procedimientos diagnbsticos y tafapiuiicos ate, Stiffen eii 

la actualidad un gran debilitamiento, el cual debido a que se transmits a (88 

nuevas generaciones de medicos, puede llegsr a sef un process) irreversible at 

menos durante un prolongado periods.7 

ESTRATEGIA TRAPICl.ONAL EDUCATIVA. 

En e! ambito educativo fa orientaci6n pssivo rscspfivs, isjss ds dsbififsrse 

se perpetua su predorninio en dicho fimbito nos prsfigum un sfumno fneapiz do 

aprovechar las diversas opdones de aprendtesfa qua fas ffiitifticfoRei odusstivM 

ofrecen; En el major de los casos es un ml& receptor d© Infomtasfdrt c i p i i de 

retenerta. s 

Entre los prindpales irreficsdores del pmdgmMo da fa tendafscte prnWo-

receptiva cabe desfacar: 

-Dssodaddn entre las aetrrfdades ledrfcss f fas setWdsdat pmetimw en foi 

programas educativos. 

-incursion en la teoria no motivada por una necesidad de conoclmiento 

proveniente de la realidad concreta. 

-Asignacion de mayor valor curricular a las actividades tedrlcas. 



-Primacia de los examenes teoricos como medio de acreditacion del dominio de 

capacidades complejas. 

-Predominio de la exposition sobre la discusion en las reuniones Academicas. 

-Ausentia o presencia incipiente de la investigacidn como experiencia y medio de 

aprendizaje. 

-Incomprension de la critica como recurso metodologico y desconocimiento de su 

utilidad y significaci6n.7 

Consecuentias: 

1.- Una practica profesional desprovlsta de humanismo y que tiende al 

conformismo y a la rutina. 

Escasa motivacidn por la lecture constante relative a su quehacer cotidlano. 

Insuficiente reflexi6n autocrltica y critica sobre su proplo quehacer y el de sus 

colegas. 

2.-Escasa capacidad de procurarse su educacidn psrmanento. 

Obsolencia de conceptos, m6todos y tdcnicas. 

Dependencia creciente de los programas de aducacldn continue, 

3.- Graves insuflciencias para valorar crltlcamente las ralaclonas m6dlcas. 

-riesgo constante de aceptar como vallda informacl6n con eaoaso y nulo 

fundamento metodol6gico. 

-Victimas indefensas ante la abrumadora propaganda de la industria qulmica 

farmac6utica.7 



ESTRATEGIA PARTICIPAT1VA 

Los sistemas educativos se esfuerzan constantemente por adecuarse a la realidad 

cambiante a pesar de lo cual el desfase entre lo nuevo que se conoce y lo que se 

ensena, se acrecienta dla con dla. Se pierde de vista que lo trascendente del 

aprendizaje no radica en abarcar multiples contenidos de conocimiento sino en la 

forma en que se asimilan estos. Insistir en que el propdslto central del aprendizaje 

es incorporar los contenidos rtip'idamente cambiantes del conocimiento, no llevara 

en el corto plazo por a un callejdn sin salida, seremos incapaces de afrontar con 

mlnimas posibilidades de 6xito los problemas que en realidad genera,B 

Es preciso desprendemos de la orientacidn pasivo-receptivo, lo fundamental son 

otras capacidades de los alumnos y los profesores que apuntan al desarrollo da 

actitudes y acciones anticipatorios, que transfonnan la realidad Imperanta. Se 

deben desarrollar en el alumno las capacidades de obtanar, seloccionar, apllcar, 

criticar y generar information, Profesor las de promovar y oiiantar la partlclpacldn 

y la critica.8 

Para la ensertanza activa o participative, el punto de arranqua sa ubica, an todo 

aquello que el alumno no hace, pues al constituir la parte medular de su 

experiencia, es determinante en lo que el alumno llegara a ser, es decir lo que el 

alumno realmente conocer^ y sabr£ resolver., En otros t6rmlnos Impulsar una 

estructura en el docente que proporclone un 6mbito educatlvo de alta calidad, 



detal manera que el alumno llegue a ser capaz de generar sus propias 

experiencias, cada vez mas ricas y diversificadas. 8 

En este orden de ideas la labor docente consistira en proporcionar al alumno las 

herramientas conceptuales y metodologiitas que una vez asimiladas, le facilitara 

su auto capacitatidn ininterrumpida para incursionar, con eficacia y rigor 

creciente, en los nuevos retos de conocimiento que ser&n su responsabilidad.10 

LECTURA CRlTICA. 

Se ha definido como una capacidad que, al estar suficientementa desanxillada, 

supone en el lector una predisposlci6n de hacer conscienta una postura propia 

sobre lo expresado en el texto, descubriendo los supuestos impllcitos, las Ideas 

directriz, los puntos fuertes y d6biles de los princlpales argumentos del escrito y 

pueden proponer otros planteamientos que suparan los del autor y reaflrmar o 

modificar su postura previa.7 

Una lectura critica de los informes de investigacidn, psrmitlrla evaluar con rigor las 

deficiencias aciertos metodol6gicos de la informaci6n consultada, majorando aal 

su selecc!6n.7 

APTITUD CLINICA. 

La aptitud es la capaddad del educando de racuparar su axpsrlancla clinica ante 

situaciones problematizadas en los distintos espacios cllnlcos. 

La formation de residentes requiere una superacldn constante La medicina 

familiar debe procurar que los m6dicos residentes y especialistas tengan cada vez 

mayor aptitud clinica en el manejo de familias con problemas de salud, lo que 



hace necesario evaluar con que profundidad como y ponque se adquiere esa 

aptitud.8 

Es importante mencionar que la aptitud clinica no solo se puede ver como la 

capaddad de solucion de situaciones dinicas problematicas sino tambi6n como el 

estudio ordenado de diversas manifestadones de enfermedad con el prop6sito de 

predsar un diagnostico, aplicar un tratamiento, establecer un pronostico e instituir 

medidas preventivas. El desarrollo de la aptitud clinica es la clave del crecimiento 

profesional de todo medico especialista. El piano desarrollo da la aptitud clinica as 

un proyecto de vida que no culmina como proceso educativo formal, aunque 

puede y debe ser encauzado de manera deliberada y firma. 1 

Se desarrolla primordialmente a traves del proceso fonnatlvo del curso de la 

especialidad en donde se resalta por su importancia la aptitud clinica en el manejo 

de la familia que es la prindpal unldad de an6llsls del proceso da salud-

enfenmedad de la medicina familiar, y la cual conjunta rfesgo y earactedstlcas que 

brindan todo un perfll de salud de cada uno de sus integrantss. 11 Eata proceso 

formativo trata de que la educacldn contribuya con su parte a mejorsr la atancldn a 

la salud y la calidad de vida de aquellos a qulenes atendarin loa mAdlcos en 

formacidn. En Mexico son pocas las investigaclones qua han intentado madlr la 

aptitud clinica adquirida durante la especialidad, como un proceso en el cual se 

profundiza en el conocimiento mediante la participacldn y la reflexi6n de la pr&ctica 

cotidiana en el manejo de la familia. 0 



Los problemas que enfrenta la education medica en nuestro medio se agudizaran 

en el futuro cercano si persiste en su derrotero actual, si no se modiflcan las 

estrategias que desarrolla afln de satisfacer las perspectivas individuales y 

colectivas que en ella se depositan. Se trata de que la educati6n contribuya con 

su parte a mejorar la atencion de salud y la calidad de vida da aquellos a quienes 

atenderan los medicos en formation.6 

La aptitud clinica en el manejo de la medicina familiar as un proceso que Inlcia en 

los primeros semestres de la carrera de medicina, pero de manera importanta 

durante el primer arto del cursd de especializacidrt en medicina familiar, y as 

reforzado durante el segundo y tercer aflo mediante el seguimiento de famllias con 

problemas de salud complejos.7 

La participation en el Smbito educatlvo ha tenido multiples intorpretacionos desde 

la sola presencia de alumnos y profesores interactuando a travds da contenidos 

fijados previamente, como un control para alcanzar un objetivo educatlvo 

espetifico hasta una partlcipaci6n m i s amplia en la cual ©I alumno asuma de 

manera conciente la capacldad de contribuir con su proplo desarrollo cuastionando 

su quehacer dlario en cuanto a su formacl6nu 

En la idea conductista de Watson y neoconductista o del reforzamlento de Skinner 

definen a la educaci6n en donde el profesor ensefta y el alumno aprende, y se 

recompensan la docibilidad, la pasividad, la obediencia ciega, la sumisi6n y el 

respeto irreflexivo por el conocimiento establecido. Lo cual proplcla la 

permanencia de los dogmas, la pasividad y la dependencia; habitualmente 



escamotea la creatividad y la innovation; en terminos de ideas o propuestas, el 

progreso, la participation o los cambios progresivos tienen pocas posibilidades de 

realidad.7 

En el presente se asume que la aptitud clinica es la capacidad del educando de 

recuperar su experiencia clinica ante situaciones problematizadas en los distintos 

espacios clinicos.8 

Leonardo Viniegra Velasco ha sido el pionero en este tipo de investigaclones y 

considera que la evaluation no debe ser un instrumento de sometimiento, abuso o 

exclusion, sino el medio insustituible para valorar los alcances y llmitaclones del 

proceso educativo, para encauzar el aprandizaja hacia los aspectos prioritarios y 

una oportunidad para que los profesores como aiumnos, se raeduquen en un 

camino compartido de supers cidn. 6 

Jos6 Alberto Garcia Mangas medico coordinador da programas da avaluacidn 

CMN siglo XXI IMSS ha reallzado investigacionas sobra al desarrollo y avaluacldn 

de la aptitud clinica en mddicos famlllaras y considera qua la aptitud clinica 8® 

puede ver como la capacidad en la solucidn da situaciones clinlcas problamftllcas, 

Hizo un Estudio realizado an 298 residantas (1999) de prlmaro a tercar afto 

valorando la habilidad clinica de los residentas cusndo sa \m solicits) resolvar 

problemas clinicos frecuentes de su pr&ctica, en donde lo relevante es el crlterio 

propio y el manejo individualizado del paciente en la solucidn de un caso real en 

particular. Este tipo de evaluacidn busca que con el tiempo se tengan indlcadores 

prondsticos que faciliten el desempefto de un m§dico. Es decir, un estudio 

ordenado de las diversas manifestaclones de enfermedad con el propdsito de 



precisar un diagnostico, aplicar un tratamiento, establecer un pronostico e instituir 

medidas preventivas y de Inter consulta con otros colegas para la atencidn 

apropiada de un paciente en particular. 5 

En 1999 Noeml Gutierrez Gutierrez, Estela Aguilar Mejia, Leonardo Viniegra 

Velasquez reaiizaron la validation de un instrumento para evaluar la competencia 

clinica del medico familiar aplicado a medicos residentes da especlalidad, alumnos 

de nivel tecnico, m§dicos aspirantes a certification de medicina familiar antes y 

despues de un curso proped§utico. Los resultados mostraron que el instrumento 

cumple con requisites de validez y conflabilidad necesarios para evaluar al 

desarrollo de aptitudes complejas propias de lo que se denomina competencia,7 

En el 2001 Martha Pantoja Palmares, Juvantino Barrera Monita reaiizaron un 

Instrumento para evaluar aptitud clinica an residentes de anestaslologla, 

concluyendo que el nivel de aptitud clinica en los (res alios da la resldancla as 

medio bajo y bajo, por lo que se infiere que en los procesoa aducatlvos no se osta 

profundizando en el desarrollo de habllldadas complejas qua llevan a una practica 

clinica refinada.0 

En ese mismo arto Francisco David, Trujillo Galvin Robarto, evaluaron medicos 

intemos de pregrado de la generation 2000-2001. Antaa y deapute dal Intarnado 

se aplico un instrumento para evaluar la competencia clinica en diabetes mellitus. 

Concluyendo que al concluir el internado tenlan major competencia clinica, no 

obstante que las diferencias desde el punto de vista educatlvo son de escasa 

magnitud, es decir, las actividades de ensertanza no propiclan el encuentro entre 

teoria y pr&ctica en el marco de la reflexi6n critica.3 



En el 2002 Victor Chavez Aguilar y Estela Aguilar Mejia midieran la aptitud clinica 

en el manejo de familia, en residentes de medicina familiar IMSS con la 

elaboration de un instrumento de 235 aplicado a 560 residentes en 37 sedes del 

pais obteniendo por resuitado escasa reflexion en el manejo de las famillas, axial 

como predominio de estrategias poco participativas y la existencia de ambientes 

academicos poco propicios, variables susceptibles a ser indagadas en 

investigaciones posteriores. 4 

En el 2005 Jos6 Alberto Mangas, Leonardo Viniegra-VslAsquez, Jorge Arellano 

Lopez realizaron una Evaluacidn de la aptitud clinica en midlcos de primer nival 

de atencidn. 499 mddicos generates, familiares y mddicos familiares con funcldn 

de jefes de departamento cllnico. Concluyendo: la experiencia parace no Influlr en 

el desarrollo de la aptitud clinica y la educacldn pasiva prevaleciente parace toner 

escasa influencia para que los mfidlcos profundlcan an la solucidn da problamas 

de salud frecuentes en su prfictica. 8 

En el 2005 Soler-Muerta E, Sabldo- Slglhsr C, Sainz-Vizqusz, y cols Raallzaron 

confiabilidad de un instrumento para evsluar la aptitud clinica en rasidentaB da 

medidna familiar. Observdndosa como resuitado una conflabllldad du 0.0 an 

general. No existieron diferenclas algnifleativas antra sedss. La aptitud clinica en 

general fue baja a muy baja. Conclusidn: el instrumento resulto valido y conflable, 

y se encontrd una aptitud clinica en general baja y muy baja en los mddicos 

residentes de medicina familiar de primer afto.0 



MATERIAL Y METODOS 

Se realizo un estudio observational, descriptivo, transversal, prospectivo. Que 

incluyo a la totalidad de los medicos inscritos en el primer afio de la residencia de 

Medicina Familiar ticlo 2007-2008 de la Unidad de Medicina Familiar No, 61 de 

Boca del Ri6, Veracruz, durante el periodo de abril a febrero de 2008, 

Los criterios de inclusion Fueron Medicos residentes de primer afio da medicina 

familiar, los criterios de no-inclusi6n; El no aceptar la aplicaclOn de la evaluation 

de aptitud clinica. 

Se elaborO un instrumento para medir la Aptitud Clinica de Medicos Residentes de 

Primer Afto de la Especialidad de Medicina Familiar, Este instrumento fue 

estructurado con tinco casos tilnlcos con 152 prsguntas, qua incluyeron los 

mOdulos de Medicina familiar, medicina interna, glnscologla y obstatricla y 

Pediatria que forman parte del programs acaddmlco del prlmar afto da la 

especialidad. Cada caso cllnico se formO por un rasuman cllnlco da los 

antecedentes, padecimiento, auxillares da diagnOstico y tratamianto qua reclblO ©I 

paciente fue tornado de caso real de la consults externa dtil mOdulo raspactlvo, El 

instrumento abordO los indicadoras da faetorea da riasgo, integration dal 

diagnOstico, datos cllnicos y paracllnicos, uso da auxillarai dtt diagnOstico, 

tratamiento, iatrog6nia por omisiOn, iatrogenia por comislOn, referenda y 

conformation social. El proceso de validation consistiO en validation de contenido 

a trav§s de la valoraciOn por ronda de expertos (3) y mediclOn de la consistencia 

mediante procedimlento de test-retest. 



Se determino el numero de respuestas debidas al azar mediants la Prueba de 

Perez Padilla-Viniegra. Las opciones de respuesta ser&n Falsas, Verdaderas y No 

se. 

Se calcula el total de respuestas posibles de todo al instrumento, 

152 x22= 3344 

Se cuentan las respuestas no se de todos los alumnos a qulenes se les aplicd el 

examen, en este caso fueron 47 

Se calcula el porcentaje de las respuestas no s6 con relacidn al total de 

respuestas posibles del examen. 

3344—100% 

47 x 47x100/3344^1.40 

De este resuitado se calcula la proporcldn da aclartos y errores: 

100-1.40=98.6 

1.4% fueron respuestas no s i . 

98.6% fueron aciartos y errores. 

1. La posibilidad para aciertos es de la ml tad y de errores la oira mllad: 

98.6/2= 49.3%. 

2. Para sustituir la formula es necesario usar proporcldn no porcentajes. Esto 

se calcula dividiendo x 100 la cifra; 49.3= .493 



3. La proportion de atiertos es de .493 y de errores es tambidn .493 

Con esto se puede realizar el calculo de las respuestas esperables por efecto 

del azar de la siguiente manera: 

N= 152 reactivos 

Proportion de atiertos: .493 

Proporcidn de errores: .493 

Constante 1.96 

Raiz cuadrada de: 

152 (.493+.493) = 152(0.98) * ralz cuadrada de 148.96- 12.20 

12.20x 1.96 = 24 

CALIFICAClON ESPERABLE POR EFECTO AL AZAR. 24% 

Para la medicidn de la consistencla se utllizo la pruaba da Kudor Richardson. 

Se estimaron medidas de tandancla central (midlanas) y de dlsparsldn (rango) 

para la description de los rasultados de la aptitud clinica da los rasldantea. 



RESULTADOS 

De una poblacion de 22 medicos residentes de Medicina familiar de primer afto 

elegibles para el estudio. n= 10 (45.5%) masculinos y n= 12 (54.5%) femeninos. 

La edad del grupo fue de 29.2 + 2.5 (Media y desviaci6n esttndar). Qtra variable 

de estudio analizada fue la realization de internado siendo egresados del IMSS 

n:16 ( 72.7%), SSA n:2 (9.1%), ISSSTE n= 4 (18.2%), aftos de egreso de 

licentiatura con una media de 6.3 +_2,7 (Media y desviacl6n estdndar), 

Universidad de Egreso fueron UV n:11 (50%), UNAM n:3 (13.6%), UABJO n:1 

(4.5%), UAS n:2 (9.1%), BUAP n:2 (9.1%), UAHE n:1 (4,5%), UAG n:1 (4.5%), 

UAT n:1 (4.5%). 

El instrumento para medir la aptitud clinica de los medicos famlllares obtuvo una 

consistencia de .73 con la prueba de Kudar Richardson y el numaro da 

respuestas al azar fue de 24 con la prueba da Pirez Padilla- Vinlegna. 

La aptitud clinica al azar se ublco antra fue < 24 n:0 (0%), Bajo 25- 57 n:3 

(13.6%), Regular 58-89 n: 13 (59,1%), Buano 90-121 n:1 (4.6%) y Muy buano > 

122 n: 5 (22.7%). 



Cuadro 1.- Caracteristicas Sociodemografleas 
Edad(M+DE) ! " : • ^ 29.2+2.5 

Ssxo. VA(%) 

Fenrtenlno ' . 

Mascullno 10(45.5) 

Inst i tuclbh'do'real i iacioh da! Infornsdo 

IMSS 16(72.7%) 

ssa ' _ • 
ISSSTE •»(13.?~)ij 

Univorsidad do orlgon, VA'(%)' 
UV 11(50%) 
un AM _ _ _ _ "aiia'o'y-
uabJo' 
OAS , a o W i ) ' 
BUAP 2iP.1%) 
UAHE 

UAG I (•!.!]"%) 

Al ios do ogr»»o(M+DE) 6.3+2.7 

Cuadro 2.- Aptitud Clinica on Rasidontos do primer atlo 

~ " • " "o- mr 

BAJO 25-b7 '! K i l i 

'REGULAR W !;,f 11? ' 1 

BUENO~ 00121 1 -i (J 

MUYBUENO - '• V.'..t 



ESTADiSTICA 

AZAR: 24 

KUDDER RICKARDSON= .73 

MEDIANAS: 76 MINIMA:43 MAXIMA: 136 



DiSCUSlON 

La aptitud clinica es la capacidad de medico para analizar en forma reflexiva y 

critica los eventos y procesos relacionados con el curso cllnico de la enfermedad y 

las intervenciones de diagnostico y tratamiento y estudios pravio muestran que las 

estrategias participativas de aprendizaje favorecen su desarrollo. En este estudio 

se relaciono con un incremento de la aptitud clinica global, en la integracidn 

diagnostica , uso de recursos diagndstlcos , terapSuticos y comisidn latrogSnlca. 

Los resultados del estudio concuerdan con los obtanidos por Garcia Mangas, 

Leonardo Viniegra, Soler Huerta, y P§rez Cervantes an el sentido de qua la aptitud 

clinica tiene un nivel intermedio (regular) slando nacasaris la Incorporacldn de 

programas academicos y laboralas que deberin oiiantarse a una gestl6n centrada 

en la participacidn educatlva. 



ANEXOS 

INDICADORES DE APTITUD CLINICA: 

1 .-identification de Factores de riesgo: son las condiciones, h^bitos y/o 
caracteristicas presentes como antecedents (s) que pueden asoclarse a una 
evolution desfavorable de la enfennedad. 

PALABRA CLAVE: factor de riesgo 

2.-Integration de Diagnostico clinico: habilidad de discriminar de un conjunto da 
elementos proporcionados en el caso, una hipOtesis diagnostics slndromatica o 
nosologica. 

PALABRA CLAVE: Compatible 

3.-ldentifi catiOn da datos cllnicos y paracllnlcos de Enfennadad: Raconocimiento 
de slntomas y signos cllnicos y auxiliares da diagnOstico que se nalacionan 
fuertemente con un padetimiento 0 sus complicaciones. 

PALABRA CLAVE: Datos a favor 

4.-Uso de recursos de diagnostico: Indication y uso adacuado da los recursos da 
laboratorio y/o gabinate basicos que saan da apoyo para precisar el diagnOstico 
con el mfnimo posibla de riesgo da dafto para al pntiante. 

PALABRA CLAVE: Utfl 

5.-Uso de Recursos terapiuticoa rsconocar las madldaa tsrap^utieas 
medicamentosas y no madicamantosas potanclalmsnta baniflcas para ssta 
paciente. 

PALABRA CLAVE: apropiado 

6.-Pron0stico: raconocimiento da caractarlatlcaa del paciente qua parmllan 
antitipar el curso clinico probable da una in fami tdad. 

PALABRA CLAVE: Factor pronOstlco 

7.-Comisidn latropatOgenlca: juzgar en la situation dascrlla, cuilas ton las 
acciones clinicas y/o de diagnOstico y Tratamiento que fueron claramente 
perjudiciales para el paciente. 

PALABRA CLAVE: inadecuado 

8.-OmisiOn latropatOgenlca: estudios paraclinicos y/o medidas terapOuticas que no 
fueron realizados y que son benOficos en este paciente. 

PALABRA CLAVE: Omltido 



CASOS CLINICOS IMSS PARA RESIDENTES DE PRIMER ANO 
DE LA ESPECIALIDAD DE MEDICINA FAMILIAR 

REACT1VOS DEL MODULO DE GINECOOBTETRICIA 

Caso numero 1 

Mujar de 20 aftos de edad, enviada a un hospital da sagundo nivel por dlagnbstlco da preeclampsia 
savera. Antecedentes glneco-obst6tricos: mervarca a los 13 aftos da adad. clcloa do 30 por 4, gasta 
1, fecha de Oltima mervstruaclin o! dla 25 de agosto da 2004, fecha probabla da parto 01 da Junlo 
da 2005. Uevd control prenatal, nagando slntomas da vasoaspasmo. Raflara buana movllldad fetal 
y no tiene dolor da tipo obstdtrico. La oxplornddn raallzada parmita datannlnar altura da fondo 
uterino a 32 cm, producio Onlco vivo con (racuoncla cardlaca fatal da 144 por mlnuto, no axlsta 
actividad uterina, axiste adorns +++ da mksmbros Intaloras con godata poslllvo. Su peso pravio al 
ernbarazo 72 Kg: oxis'.o un incramento da 15.S Kg. Prasl6n arterial (PA) 130/80 an brazo Izqulando 
y 140/80 brazo deracho. Dlagn6stlco: ambsrazo da 34.2 samanas da gastacl6n, cilrilcamanta 
mayor; probable preeclampsia. La psclanta fua Intamada IndlcAndola raglstro da prasldn arterial 
cada 3 h, biiiiabstix por tumo, raposo con alavaclbn da mlembros pAlvlcos, solucldn glucosada al 
5% 1000 ml para mantener vena parmaabla, casainato da calcio 1 eucharada an una taza de laclw 
cada 8 h. dddo fbiico de 5 mg una tablata dlarla, Calcio an tablatos afarvascontas dos dlarlas, parfli 
toxdmico y uitrasonido obstatrico an al cual sa raportd producto con movlmlentoa activoa, l-C cla 
145 latldos por mlnuto. Por dismatro blparlatal y tamsrso del pia tlena 36 samanas. La placanta as 
anterior grado i-ll y at llquido amnlotlco (L.A.) con indies da 11, 
Dos horns dsspuia da su Ingraso, las cifraa da PA son da 150/100. Sa Inlcla hldralazlna 30 mg VO 
cada 6 h. alfamatildopa VO 250 mg cada 8 h, nlfodlplna sublingual an caso necasarlo 10 mg, dleta 
hiparprotelca, presidn arterial cada 4 h y ioluclbn giucoiada da 1000 ml. Para 6 h, 
Exfimenas practicados al mlsmo dla: En el ganaral da orlna al pH as da 0.0, danaldad da 1,015, no 
presanda da albGmlna. 6 a 10 teucodtos por campo y ciluias epltollalai •»•• En langra: Qlucosa 03 
mg/dl, uroa 18 mg/dl, nltrfigano uraico 8.5 mg/dl, craatlnlna 0,7 mg/dl, Acldo urioo 6.0 mg/dl, 
albumina 4.5 g/dl. globUlnas 2.4 g/dl, ralaeldn albOmlna / globullna 1.0. En cuanto a la blomairla 
hemAtica so rafters los valores datarminadoi fuaron: aritrocitoa 4,020,000 |il, hemogiobina 12.80 
g/dl, hamatocrlto 36.8 X . VCM 91.6 fl, HCM 31 pg/cal, CMHC 34 g/dl, ROW 14.6 ti, plaquelaa 
235.000 n). laucocitos 9,800 jit, nautrbfllos 80 %, ilnfooitos 14 * , monoollos 0 %, aoalndftlos 0 %, 
basdfiloa 1 %. nautrtfllos 7.8 10s/(il, llnfocltoi 1.3 i o V 2.2 IO'/mI monocitoi 0.6 10*/)il. aoainoilloa 
0 10s/,il, basbfilos 0.1 lOVpi. Ttompo do protromblna 10.8 sag, laatlgo 12.00 sag, INR 1.0. Tiempo 
parcial da tromboplastins 25.0 tag. tostlgo 31.3 aog, Plbrin6gano 601.0 mg/dl, lentigo 280.0 mg/dl, 
Tomando como base los rasul t idoi da laborstorlo m agregd amplolllna 1 g i.V. cada 0 h, 
daxamatasona 8 mg i.V. cads 6 h 6 d o t i i y »a Incramanta la doais da hldralaxlna a 40 mg oada 0 
h. Dos diss despuiJi sa reallxa oparncibn awlr tsa bajo anaslesla ragional pertdurol, previa 
valoracJdn cardioldgtea, en Asta »» aalBbladoron oomo liallazgot da Intardi: biadlcardla slnuaal y 
Goldman II. Se obtiene producto vivo masculino con peso de 2,300 g. No oxlatan compllcacionas 
transoperatorias y se apllca DIU. 

Se da de alta ocho dlas despuds de su Ingreso con PA do 110/90, FC 90 por mlnuto, tamporatura 
de 36 grados C, con tratamiento antihypertensive a base da hldralazlna 30 mg cada 6 h y 
alfamellldopa 250 mg tres vecas al dla. 



Son fac to res de riesgo para p r e e c l a m p s i a en asta pac ien ta 

1 La edad da la pacienta 
2 El Indica da masa corporal 
3 Hipartansidn crdnica 
4 La par idad 
5 El antacadanta da hipartansidn arterial 

Son da tos a favo r de p reec lamps ia severe en osta caso 

6 _ _ _ _ _ Las cifras de presidn artarial dos horas daspuds da su Ingraso. 
7 El foco fetal 
8 La proteinuria 
9 Los resultados da las pruabas da coaguiacldn 

Son da tos a favo r de h i p e r t o n s l d n gostaclonal en osto caao 

10 El nivel da protelnas an orina 
11 El momanto da iniclo 
12 Los nivalas roportados da presidn artarial 
13 El edema da miembros Infariores 

El c u a d r o c l i n i co de oste pacienta es CQITlPi t lb l i c o n al d i t g n d s t l c o de : 

14 Preeclampsia lava 
15 Hipartansidn crdnlca 
16 Hipertonsldn gaatacionsl 
17 Hipartansidn crdnica mis preeclampsia sobraaftadlda. 

Son p r o c s d i m l e n t o t ut i le;; para el d l a g n d s t l c o da l prosonte caso ; 

18 Raallzar quimica i a n g u l n a i 
19 Oatarminacidn d t proiainas an orina da 24 h 
20 Exploracldn con ultrasonldo 
21 Psrfli t ox im lco . 



R E A C T I V O S D E L M O D U L O D E M E D I C I N A I N T E R N A 

CASO CLINICO 2: 

remenina de SSaAos, Ama da casa, analfabata, viuda: asposo falleca haca 1 arto por VIH / SIDA. 
G: 14 P: 14, Una sola pareja sexual, sin hemotransfusionas hlpertensidn arterial desda 1999 
controlada con enalapril 20 MG por dla, histeractomia total 1999 por displnsla severs por vims del 
Papitoma humano, coiporrafta anterior en 1998. Padecimiento Actual: inicia con astenia .Adlnamia, 
malestar generalizado, sudoraclones, nocturnas, hiporaxica y dlarraa 5-6 avacuaclonas dlarias, 
llquidas, sin pup sin tenesmo, y en una semana sa agrega: tos productlva osputo amarlllanto 
escaso en aceesos, flebra no cuantificada, disnea, dolor tordcico, cefalaa 2 semanas da avolucldn, 
crisis convulsiva, p^rdida da paso 5 Kg.; Exploracldn Fislca: peso: 50kg talla:147cm:concianta 
orientada, con R: 24x' con orofaringa, langua con leslones blanquecinas , aildos cardlflcos 
rltmicos, sin galope, con estertoras subscapularas bilatarnlas da predomlnlo derecho distal, 
abdomen blando depresible no doloroso peristalsis nonnal, mlambros Infarloras sin adamns ,sa 
hospitalizd por 5 dlas y sa manajb con cafotaxima 1 grIV cada 12hrs,amlkaclna 500 mg cada 12 
hrs, ambroxot 10 ml oral cada 8hrs .analapril 20 mg por din, nebulliacionas , oxiganotarapia , 
medldas generates, pWmetamlna.y trimatoprims con sulfnmatoxazol 

Gabinete: 
tele de tdrax : infiltrado basal daracho y broncograma aarao. 
ECG: RR irregular FVM: 120x' 

Examenes da laboralorio: 
CD4.335 cai por mm3 cargo viral 12,100 copies por mm3 

Anticuerpos anti-toxoplasma IgM: nag IgG: 179 Ul/ml y Antlcuerpos antlclatlcarcoa: lgM:10UI/n\l 
IgG :17 Ul/ml , Colastarol: 124nig/dl Trtgllcdrldoa: 101 mg/dl 
EGO: ph 7.5 densldad 1.030 glucota . i lbiimina, uroblllnogdno.cotonat: negatlvas; Sodlmentoa: 
leucocitos 1-0 por campo cAluias epltolialas 1-2 por campo. 
: VIH POR EUSA: Posillvo Wastar-blot: positive plaqueias: 116,000mm3 lib: 12.3gr/dl g«a 70mg/dl 

Son factoras da r i tgqo p»ra VIH/SIDA en esta pnclonto 

22 El astado civil 
23 La causa da dafuncldn da su a ipoao 
24 El numaro da p»ra|»a aaxual§« 
25 El resuitado da papanlcolao cervlcovafllna; 
26 La hlsterectomla total. 

En este caso el dlagndstlco as compatible con: 

27 V I H / S I D A B2 

28 amibiasis intestinal 

29 Obesidad de I gdo 

30 Neumonla 

31 Toxoplasmosis 

32 Purpura trombocitop6nica 



S o n da tos a favo r de T o x o p l a s m o s i s en esta caso 

33 Cefaiea 
34 Sx diarreico 
35 El reports seroidgico 
36 Convulsiones 
37 Sudoraciones noctumas. 

En esta pac iente s o n da tos a favo r de ca tegor la B2 da V1H/SIDA 

38 Los CD4 
39 La magnitud de la pdrdida pondaral 
40 Diaforssis noctuma 
41 Infecci6n oportunista 
42 Los resultados da papanicolao 

En el prosanto caso el paciente tleno datQS i f t v o r da Naumonla 

43 Las lesionas da langua 
44 ^ Los hallazgos a la sxp lo raddn pulmonar 
45 Lo ancontrado a la axp loraddn pulmonar 
46 Los hallazgos on la citomatrla ham&tica. 
47 La cafalaa re fa rid a, 
48 La presancta da (lobre 

En este caso fue ron d i t o i a f avo r para do f ln l r la ca tagor la c ln lca dal V I I I I S IDA: 

49 El reports saroldfl ico da toxoplasma 
50 La df ra da iinfocitoa C 0 4 
5 1 La interpratBCidn da la Tela de Tdrox 
52 la magnitud da pArdlda pondaral 
53 t iempo do avo luddn 

F u e r o n a s t u d l o f y t l l f l afectuadoa para Intograrol d l agndn t l eo 

54 El estudio da ELISA - V I H 
55 La Telerradiograf la de t6rax 
56 El WESTER-BLOT 
57 Anticuerpos anti toxoplasmosls 
58 La Citometrla hem6tica completa 
59 Electrocardiograma 



En este pac ien te s o n a s t u d i o s nacesa r ios que f ue ron o m i t i d o s : 

60 BAAR en esputo 
61 Hamocult ivo 
62 Anticuerpos antituberculosis 
63 lamografla Axial Computarizada de abdomen 

Fueron med idas ta rapdu t i cas apropladas neallzadas en osto caso : 

64 Inicio de antibidtico 
65 Inicio da antiratroviralas 
66 _Uso da cardiotdnicos 
67 El uso de bioqueadores da angiotansino II 
68 Uso de sulfas 

En el p rasenta caso s o n da tos que apoyan <;l p rond i t lCQ da p r o g r a s l d n 
des favo rab la de VIH/SIDA: 

69 Carga Viral reportada 
70 las cifras de linfocitos CD4 
71 prasancia da fiabra 
72 sindrome diarrttico 
73 la pardida ponderal 
74 la cuonta da plaquatas 

En este pac ienta s o n rue d id 1.9 I n f l t i M U l r i i l o f ec tuad i® : 

75 El manejo inicial con Enalapril 
76 La dosis da Amikaclna amplaada 

En osto paclonto son medldaa taraplutlca® nocoiarlas qua 111BXfl» fllliUilliJ 

77 inicio da oiro Inhibidor da transcriptase ravaraa 
78 inicio de inhibidor de IECA 
79 antes de iniciar tratamianto inslstir en la Importancia del apego al 

tratamiento. 
80 informar sobre posibles afactos indaseablaa da los antlvlralea 
81 uso de 4 antiratroviralas. 
82 uso de ambroxol. 



REACTIVOS DEL MODULO DE MEDICINA FAMILIAR. 

CASO CLiNICO 3 

Edad: 46 aftos. 
Sexo: Masctiino 
Escolaridad: Primaria completa. 
Ocupacion: Ayudanta da carpintaro. 
Religidn: Cat6!ica. 
Lugar de nacimienio: Rinc6n de Copltl, Munldpio da Medellln. 
Lugar de Resldenda: Paso real Jamapa, Veracruz. 

Antecedentes heredofamDlares: 
Tia matema y dos tlos patemos diabitlcos. abuela patana falladda por clirosls hapAtiea, tlo 
materno con 1AM. 

Antecedentes personates no patolbglcos: 
Vive en casa propla la cual cuanta con todos los saivlcios Intra y axtrodomlclliarloa, ventanas las 
cuales generalmanta estan abisrias, no cuanta con mosqultaros, vantlladoras da tacho, patio as 
de tierra el cual cuenta con abundantas plantas. Nabullzadon Irregular an la comunldad, uso 
ocasional da Insecllddas Intradomlciliarlos. A los aired adoras da au casa sa ancuantra un baldlo 
tipo monte. rafters tenar vadnos los cualas tlansn an sus patios llantas, Unas y diarcos da ague. 
En su trabajo actual sa ancuantra carca da fosas da dranaja an raparadbn. No ha vlsltado otros 
lugares an el Ottlmo mas. 

Antecedentes personates patolbgicos. 

Niega quirurgicos, traumStlcos, transhisionalas. alSrglcos y crtnlco dagonaratlvoi. 

Padacimiento actual: 

SV: TA 100/60, Tamp 37, FR 22 x. FC 76 x. po lo 07 kgs, t i l ls 1.78. 
Paciente masojllno al cual Inlda »u padedmtanto haca 0 d i n con la prassncla da ftobre, ataqua al 
estado general, mialgla. artralglai, fotofobls. calaiaa, dolor ralrocular, prurlto ganoraliiado, dolor 
abdominal, ascalofrlos, conjuntivitli y dabllldad muscular, por lo qua acudlo al oontro da salud 
indlcfindosala laboratorios, obtonttndoia el 12-06-07 una Mb 13, plaquatni 112000, Sa la da 
tratamiento a base da abundantas llquldos. paracatamol 1x4, adamtii da Bh da control. La BH del 
13-06-07 reporta erttrodtos 4300, Hb 13.0, Hlo 40.7, iauoooitoi 2800, plaquatat 00000. nautfoflloa 
52%, nautrofiloj an banda 8%, aonlnofllos 1%. linfocitos 38%, So lo reallxo raporto apidamiologlco 
para dengue. a»i como so lo tomaron muaslras para Ellsa IOM y dateeoldn do paludlsmo y por sor 
darechohabienta es anvlsdo a la UMF 61 dandfl as valorido an AMC al 14-00-07 aolloltdridola BH 
da control para el dla slguionta, sdsmAi da eonlinuar eon parncaiamol 1X4 y vldo suaro oral fitsl 
como la indlcaddn da acudir a consultodo aslgnado an la unldad. 

Al momento de valoracl6n en consultorlo se ancuantra aslntomatlco, y trao laboratories do 18-00-
07: eritrocitos 4880, hb 14.9, hto 43.3, VCM 88.9, plaquetas 141000, laucocltoa 6900, neutroflloa 
39, linfocitos 55, monolitos 5%, eosinofllos 1%. 
Se le indica laboratorios para el dla sigulente para valorar egreso: onconlrando labs del 10-06-07: 
eritrocitos 4810, hb 15.1, hto 44.8, plaquelas 181000, laucocltos 5900, neutroflloa 35, linfocitos 
59%, monolitos 3%, eoslnofilos 2%, basofllos 1%. Por lo que as dado da alta. 

Idx. Dengue Clasico 



Son fac to res de riesgo para d e n g u e en este caso : 

83 Edad. 
84 El Estado en al qua radica 
85 La presencia de criaa'aros 
86 Nivel socioecondmico. 

Los s i g n o s y s m t o m a s de este c a s o s o n compa t i b l es con : 

87 Paludismo. 
88 Influenza 
89 Dengua clfisico. 
90 Dengua hamorrftgico 
91 Choque por dangua 

Son da tos a f avo r do dangua an este caso : 

92 fiebro. 
93 Cafalaa 
94 Prurito genara l i iado 
95 Debilidnd muscular 
96 Laucoponia 
97 Plaquatopenia 

Son p r o c a d l m l a n t o s d l a g n o s t l c o ut i le: ; etc etna dor, an 88to caso. 

98 Biomatr la hemat ics con dlferanelal in ic l i l 
99 Blometrla hemat ics da control 
100 Datarminaddn da IGM da ELlSA 
101 Gola gruosa para paludismo 

Son medldaa t a r a p i u t l c a a a p r o p l a d a s r a a l l x a d a i on este c a i o . 

102 Reposo 
103 Hidratacidn oral 
104 Paracetamol 
105 Fomento a la salud para la prevancibn de dengua 



REACTIVOS DEL MODULO DE CIRUGIA UROLOGIA. 

CASO CLlNICO 4 

Mascul ino de 71 artos en control de prostatismo, SOUB de larga evolucidn. 
AHF: preguntados y negados. 
APP: Niega DM2, HAS, TBP, alargias, traumdticos y transfusionalas. I AM an 2004 
Etil ismo en su juventud ocasionalmente, hasta la inconsclancia, tabaquismo 2 c igairos 
diarios por poco tiempo, ac iualmanta abandonado. Qui r t rg icos posit lvos resaccion quista 
pilonidal 2000, prostactectomia parcial en 2004. 

PA: inicia con disminucidn del calibna dal chorro da la otina, polaquiuria, nicturia da 3 y 
retencidn parcial da 2 afios da avolucidn, anviado a urologia , manajo actual consarvador 
con finasteride y prazocin 1 x1. con pobra rospuasta , psrsista con sintomatologla. 
EF: TA 120/70 FC 56xmin, FR 20x min, temp 36.5C 
Consdanta, afebril, bian hidratado, sin compromiso cardlopulmonar, abdoman blando, 
depresibla, peristalsis pnasanta, al tacto racial pixtetata aumantada da voluman y 
consistenda, hyperplasia. 
Labs: 
EGO: pH 5, dansidad 1031, laucos 3 x campo. 

Urocultivo: sin desarrol lo an 24 hrs. 
BHC: HB 13.8, Hto 42%, CMHC 42, Laucos 6,200, aosinofilos 4, sag 47. 
Gpo y Rh: o Rh + 
QS: glucosa 87, addo Grico 5.2 
TP 13.5 TTP 32.7 
USG: 
Prostata 45x35x48, da acogan ic id id hornog inaa normal, no so obsarvan nddulos, no so 
obsarvan ca ld f icadonas, vajiga da parados normalea, poca ratencldn, ambos rlftonaa da 
caractarlsi icas normalas. RD 104x41 Rl 93x45 cm . orlna residual dal 50%. 
EKG: bradicardia sinusal, QRS aja normal, sin datos da Isquamia o bloquao, 
IDX Hiporplasla prost l t ica banlgna 
Va loraddn por medicina Intorna: Goldman II 
NOTA POST QUIRURGICA 02/agosto/2007 
Dx ingreso: hiparplasia pros t l t i ca 
Dx Egreso: el mismo 
Operacidn raalixada: RTUP endoscopic^ 
Tdcnica: Csrdufto 
Tajido rasacado 20 grs 
T iempo Qx 37 min. 
Sangrado: 200 ml 
Anestesia: BSA continuo L2.L3, sad iddn con midazolam 
NOTA E V O L U C I 6 N 
Evolucidn satisfactoria, tolara VO, sonda foley dranando orlna clara. Alta con las 
siguientes indicacionas: 
Alta a su domicil io por sus proplos madios sin SF 
Abundantas llquidos V O 
No comer irritantes y picantes 
Ciprofloxacino 500 mg c/12 hrs 



Diclofenacs} 100 mg d 12 hrs. 

Son factores de riesgo para HPB en este pacienta: 

106 Edad 
107 Nival socioacondmico 
108 Toxicomanias 
109 DM2 

Los datos clinicos son compatibles con: 

110 _ _ _ CAncer da prdstata. 
111 IRC 
11 2 Hiparplasia p r o s t a t a Banigna 
113 Litinsis renal 

Son datos clinicos y paraclinicos a favor da HPB an este pacienta: 

114 Datos USG 
115 Tacto recta 
116 Nicturia 
117 Hematuria 
118 IVU 

Son medidas utiles y apropiadss an asta padenta : 

119 Indicar p razodna finasteride 
120 — umeultlvo 
121 Nuava In tarvanddn qulrdrgica 
122 Clprof loxadno V O 

Son medidas necesarias omit idas en este caso: 

123 Clasif lcar el grado da prostatismo 
124 _ APE 
125 Indicar Tamsulosina 
126 TAG 
127 Recomendodonas higMsnico-diaWitlcas 



REACTIVOS DEL MODULO DE PEDIATRiA 

CASO CLINICO 5 

21:00 hrs. A.M.C. UMF 61 
Lactante mayor de un afio y 5 meses da edad, obtenida por cesdrea secundaria a 

sufrimiento fetal agudo no espsci f ica la causa, con peso al nacar 3,300gr. Lactancia a los 
4 meses, cuadro inmunol6gico completo, con recurrencia de faringitis bactariana, sin mds. 
PA: Lo inicia hace 5 meses por cuadro febril presentando crisis convulsivas, sin 
tratamiento init ial, a la fecha actual reincida la sintomatologla con crisis convulsivas da 
tipo tdnicas con ptialismo excesivo, sin m i s . 
EF: con abundantes sacnaeiones hialinas por fosas nasales. FR 34x ' , FC 140x' , febril 
39oC, sin mas. 
PLAN: "Paracetamol supositorio D.U. 

"Se envla al servicio da padiatr la del H G 2 71. 

21:30 PEDIATRIA URGENCIAS 
Se trata de pacientita famanino da un afio y 5 mesas da edad, tralda por su madre, 

enviada de su UMF 61. 
AHF: Diab6ticos positives por rama matama. Rasto nagados. 
APN: Producto da la 2* gasta, hija da madre da 31 artos da adad, aparantamanta 

sana, la cual llevb CPN regular, con ingasta diaria d t hlarro y folato, cured con ambarazo 
normo evolutivo. Obtenida mediants casAraa indicads por taquicardla fetal, llor6 y raaplrd 
al nacer, no racuarda APGAR, peso 3,200 gramoa. Cuanta con cuadro da InmunlMclonaa 
al corriente. Ai imentada al sano matarno + fdmiula haata los 4 masas da adad, momenta 
en el cual se inici6 la ablactaddn. Actualmsnta a l imantaddn varlada. Sostdn cat t l l co no 
recuerda, bisl labos al afto da edad ( p a p i , marnA), inicld daambulacldn sin apoyo a lo t 8 
meses de adad. Cuanta con esquama da vacunacibn al corrlanto para »u <idad, 

APP: En febraro da! presante afto presantd crisia oonvulsiva durante cuadro febril, 
posterior a la vacunacidn con vacuna antl-influanza y varlcala, m a n i ] a d « solo con 
antipirdticos. Resto negados. 

PA: In id6 al dla da aysr, con cuadro caractarizado por rlnorraa hiallna ancaaa, 
acompartada de tos seca, en accesos, sin otra alntomatologla acompaflanla, por lo qua 
fue llevada a su UMF, donde so la dio mansjo a b a t a da Ampici l ina ausp. 200mg/Bmi, 
Ambroxol jba. 2.5ml cada 6 hrs y paracatamol a doala habitual en caao da ftebre. 
Actualmento la hnorraa m escasa, y ia tos t a ha tornado da tipo produotlva. Sin embargo, 
el dla de hoy, aprox. a las 18 hrs, praaonta §lza lAnmlca cuantif lcada da 38.6oC alando 
manejada por su madre con Paracetamol jbe 5ml, sin control de la mlsma, por lo que se 
agreg6 un supositorio de Paracetamol 300mg aun sin lograr control de temperatura, y 
presentando minutos m6s tarde, movimientos 16nico-cl6nico general lzados, desv lac l i n de 
la mirada hacia atr&s y ptialismo, con una duraci6n de aprox. 2 minutos, con pdirdlda del 
estado de conciencia posterior al evento. Acude a su UMF, donde se le adminlstr6 un 
supositorio de Paracetamol 300mg, con envlo a este HGZ para tratamiento especlal lzado. 

EF: Pacientita con Glasgow 15/15, conciente, Irritable, llorosa, blen hldratada, con 
ligera palidez tegumentaria, febril, faringe hlper6mica, no granulosa, con amlgdalas 
normales, sin descargas retrofarlngeas. Cardlorrespiratorio sin compromise aparente. 
Abdomen blando, depresible, no doloroso, peristalsis presents. Msls Integros, sin 



compromiso neurocirculatorio aparente, con tono y fuerza normal, Babinsky y sucedctneos 
negativos. 

TEMP: 39oC FR: 32x" FC: 140x' PESO: 11kg 
PLAN: 1. Pasa a control termico por medios flsicos 

2. Vigilar estado neuroldgico 
3. Revaloracion posterior 

23:03hrs R E V A L O R A C I O N 
Pacientita con diagndsticos ya mencionados en nota previa, la cual 

permanecio en Srea de control ttrmico por medio flsicos. Actualmanta afebril (37oC segun 
enfermeria), neuroldgicamente Integra, bian hidratada, cardiorrespiratorio sin compromiso, 
abdomen asignoldgico. Msls integros, sin compromiso neurocirculatorio apananta. 

Debido a la adacuada evolucidn de la pacienta, se decide su egreso con el 
siguiente plan: 

1. Paracetamol gts. 1.7ml cada 6 hrs si hay fiebre (previo control tdmilco por medio 
fisicos) 

2. Se indican signos de alarma neuroldgica 
3. Cita abierta a urgencias por razdn necasaria 
4. Se sugiere envio por parte da su mftdico familiar, a la CE da NauropQdiatria, para 

valorar inicio de manejo preventivo anticomicial. 

23:20 hrs REINGRESO URGENCIAS PEDIATRICAS 
Pacientita femanino que roingresa, tralda por sus padras nuavamants por 

presentar repeticidn de episodio convulsivo da mlsmas caracterlsticas, da Inicio hoc« 
aprox. 5 minutos. 
EF: Al momenta de su ingreso, presentando movimiantos tdnlco-cldnico gsnsrallzados, 
acompartados de ptialismo y desviacidn ocular hacla atria. Fabril, con 39.BoC da 
temperatura. 

Se inicia manejo con diazepam Smg via rectal, sin lograr rtspuasta. S® nsplte 
dosificacidn de diazepam via rectal sin respuasta. Sa locallza via vanosa, 8S admlnlstra 
Fenitolna 220mg diluidos en 100ml da solucidn fisloldglca para pasar an una hora, 
logrando la remisidn del cuadro, da aproximadamenta 8 minutos do duracidn. 
PLAN: Se deja en observacidn 

02:30hrs REVALORACION 
Pacientita con Dx ya comentados, curia con tros horai d« astanciffl an si 

servicio, ya sin haber prasantado nuevo ovento convulsivo, afebril 30.0oC, 
neuroldgicamente Integra, Glasgow 15/15. Se decide su egreso del servicio por remisidn 
de la fiebre y evento convulsivo controlado, con el siguiente plan: 

1. Control tdrmico por medios fisicos 
2. Paracetamol gts. 1.7ml cada 6 hrs en caso de fiebre > 38oC. 
3. Valproato de magnesio jbe. 0.8ml cada 12 hrs 
4. Se explica a la madre acerca de la patologla y los riesgo de repeticidn de 

convulsiones 
5. Control en la CE de MF en su UMF. Envio a Neuropediatrla por parte de su MF. 
6. Cita abierta por razdn necesaria. 



Son factores de riesgo para crisis convulsivas en asta caso: 

128 Edad 
129 Sexo 
130 Antecedentes perinatales 
131 peso al nacimiento. 

Los datos clinicos en este caso, son compatibles con: 

132 Estatus epildptico 
133 Crisis convulsive febril atlpica 
134 Crisis convuisiva febril tlpica recurrante 
135 neuroinfection. 

En este caso, son datos a favor de crisis convulsivas fabrllas: 

136 Crisis tdnico-cldnicas generalizadas 
137 __ Duracidn da la crisis 
138 Fiebre 
139 Examen neuroldgico normal post-convulsidn 
140 la relajacidn de esflntares. 

Fueron medidas terapdutlcas utiles an este caso: 

141 Control t&rmico por medios fisicos 
142 Uso do diazepam. V.R. 
143 Uso da DFH 
144 el envio a CE da Neuropadiatrla. 
145 el uso de antipirtticos. 

Fueron medidas terapiuUcas Inapropiadas y reallzadas an otto caso: 

146 _ Uso da paracetamol V.R on su UMP 
147 Uso da DFH durante la crisis 
148 Dar profilaxls con icldo valproico 

Fueron medidas terapeuticas necesarlas omltidas en este caso: 

149 Solicitar exdmenes de laboratorio 
150 Tx intermitente con Diazepam V.R. a su egreso 
151 Realizar puncidn lumbar 
152 ' solicitar TAC. 



BIBLIOGRAFIA 

BIBUOGRAFIAS. 

1.-Grafias-Gamica G, Aguilar-Mejia E, Viniegra-Veldsquez L. C6mo explorar las 
aptitudes de los medicos residentes de traumatologia y ortopedia, en traumatismo 
craneoencefalico. Rev. MED IMSS 1997; 36(2):233-239. 
2.-Viniegra LV. Una education para la partitipacidn. En: Materiates para una 
critica de la education. Mexico: IMSS; 1999. p. 108-137. 
3.-Jimenez RJL, Viniegra VL. Teorla y practica en la especializacion m6dica, un 
instrumento de medicidn de estrategias de aprendizaje. Rev. Invest! Clin 1996; 
48:179-184. 
4.-Viniegra L, Jimenez JL, P6rez-Padilla JR. El desafio de la avaluacidn de la 
competencia clinica. Rev. 
Invest! Clin 1991; 43:87-98. 
5. Carrillo FLMR. latrogenias. En: La responsabilidad profesional del m6dico. 
Porrua; 1998. p. 9-34. 
6. Donabedian A. La calidad de la atencidn mddica. Deflnlcl6n y mdtodos de 
evaluacidn. M6xico: Prensa 
Medica Mexicana; 1991. p. 3-37 
7.- Viniegra VL, et al. Tendencias iatrog6nicas como indicador de competencia 
clinica en cursos de especializaci6n en medicina. Rev. Investl Clin 1989; 41:185-
190. 
8.- Garcia MJA, Viniegra VL. Evaluaci6n de la aptitud clinica en residentes de 
medicina familiar. Rev. MED IMSS 2003; 41 (6):487-494. 
9.- Narro RJ. La educaci6n m6diea en M6xico. Universldad de Mdxleo. Ravlsta da 
la Universidad National Autdnoma de Mexico 1992; 47:12-15, 
10.-Solar- Huerta E, Sabido-sighler C, Sainz- VAzquez L, et al. Conflabilidad da un 
instrumento para evaluar la aptitud clinica en residentes da madlclna familiar. 
Volumen 7, Num. 1 enero- abril 2005. 
11.-Morales Reyes H; Ruiz Hernandez B, et al. Dlsofto Conceptual dal procaso do 
mejora de medicina familiar. Garcia. P6g. 57-63. 
12.-Evaluaci6n de aptitud clinica en residentes da Madlcina Familiar, Rav. IMSS. 
2003; 41 (6): 487-494. Med. 


