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INTRODUCCJON 

Una de las actividades mas importantes del ejercicio clinico es la de elaborar 

diagnosticos. Dicha actividad no se encuentra libre de errores, es por ello que la 

elaboracion de un diagnbstico adecuado, se ha propuesto como parte de la calidad de la 

atencion medica que recibe un paciente (1). Se propone como definicion de calidad, 

otorgar atencion medica a! usuario, conforme a las normas, conocimientos de la 

medicina y tecnologia vigentes, con accesibilidad a los servicios, oportunidad, 

amabilidad, trato personalizado y comunicadon permanente entre los participantes en el 

acto medico o paramedico con el usuario, que permitan mejorar el nivel de salud (2) Asi, 

la calidad de la atencion depende de la perspectiva del individuo que la eiabora, de 

acuerdo a sus conocimientos, valores y recursos. Para los pacientes y familiares significa 

tener un diagnostico correcto y un tratamiento satisfactorio de acuerdo a sus propias 

percepciones. En general, la pr^ctica medica se basa en criterios impiicitos que solo 

pueden ser evaluados por otros medicos, para solventar esta dificultad, estos criterios se 



estos criterios se pueden definir usando protocolos que describan los pesos l6gicos de los 

prOfesionales al diagnosticar e indicar el tratamiento de una patologia especifica, asi como la 

relacion con la edad, sexo del paciente, y otras enfenmedades intercurrentes. Es per alio que 

la historia clinica, es el principal instnjmento para la evaluadon y proceso de atencion a la 

salud (3). La congmenda dinica diagndstica terap6utica (CCDT) se refiere a la concordancia 

que exists entre el cuadro clinico, el diagn6stico y el tratamiento del padente, desde la primera 

atend6n hasta la solucidn del problema m6dico que motivo la atend6n (4). El pie piano es una 

de las deformidades m^s comunes del aparato locomotor del nino (5). Sin embargo, es mucho 

menos frecuente de lo que se ha dicho (6). Harris y Beath, establecieron que solo 23% de una 

serie de 3619 sujetos presentaban pie piano (7). Frecuentemente este tlpo de patologia es 

causa comun de consulta extenna del Medico Familiar o del ortopedista (8), afortunadamente, 

la gran mayoria de estos casos curan espont^neamente o con tratamiento conservador 

basado en aparatos de ortesis y rehabilitad6n fundonal (5,2), y solo un pequeno porcentaje, 

requiere medidas correctives quirurgicas (6,2), indicades s6lo en equellos casos, en que la 

defomnidad es tan intense, que impide al padente desarrollar sus actividades diaries. Es por 

ello que la mayoria de estos padentes pueden ser manejedos por el medico de primer nivel de 

etend6n apoyedos en las guias existentes pare el diegnostico y el menejo de estas patologias 

(9). Sin embergo, algunos sujetos con diagn6stico de pie piano son enviados al servicio de 

ortopedia para diagn6stico y tretemiento. Por lo que el proposito de este estudio, fue eveluar la 

congruenda clinica diagnostica terap^utica del pie piano, y determinar si la falta de esta, se 

correladone con el envio de sujetos el servido de ortopedie. 



OBJETIVOS 

1 - Determinar cual es la relaci6n entre la congaiencia clinico diagn6stico terapeutica y 

la referenda al servicio de Ortopedia por el Medico Familiar de los sujetos 

diagnosticados como pie piano. 



MATERIAL Y METODOS 

Se realiz6 un estudio transversal, retrospective y comparativo en una poblacion de 

Expedientes de sujetos con diagn6stico de pie piano, pertenecientes a la Unidad de Medidna 

Familiar (UMF) numero 1 del Institute Mexicano del Seguro Social en Orizaba Veracmz. Se 

utilize un periodo de 17 meses del 1 de Enero de 1997 al 30 de Mayo de 1998. El protocolo de 

invesligadon fue autorizado por el Comit6 Local de Investigacion del Hospital General 

Regional de Orizaba. La seleccibn de la muestra se hizo a traves de un muestreo por 

conveniencia. Se induyeron los expedientes de sujetos que fueron identificados con 

Diagnostico de pie piano en las hojas de control e informadon de consulta externa de la UMF. 

No se induyeron los expedientes de sujetos con diagnbstico de pie piano que fueron referidos 

al servido de orlopedia por presi6n familiar, o aquellos cuyo diagnostico no fue realizado por 

medico familiar de la unidad. A los expedientes de los sujetos con diagnostico de pie piano se 

les caliric6 la congruencia clinica. diagn6stica, terap6utica (CCDT). Tambien se Investigo la 

referenda al servido de traumatologia y ortopedia, como consecuencia del diagnostico de pie 



piano; con lo cual se fonnaron dos gnjpos de sujetos, refendos a ortopedia y no refer idosi 

ortopedia 

Se acepto como CCDT a la concordancia existente entre el cuadro clinico, el diagnostico y el 

tratamiento, desde la primera atencion hasta la solucion del problema medico que motiv6 la 

atencibn. 

La evaluadon de la CCDT luvo como base los siguientes criterios. 

1.- Congnjenda entre los sintomas captados y registrados con la exploradbn fisica realizada. 

2 - Congruencia entre los signos y sintomas captados y registrados con los diagnosticos 

establecidos. 

3 - Congruenda entre los diagnosticos estableddos y los programas de estudio y tratamiento 

4 - Congruenda entre los diagnosticos establecidos y el pronostico propuesto 

En base a los criterios anteriores la CCDT se interpreto de la siguiente manera. 

EXCELENTE cuando a trav6s de las acdones realizadas y utilizacion de los recursos 

disponibles existib congruenda entre el cuadro di'nico, diagnostico, tratamiento y pronostico 

(puntos 1-4). 

SUFICIENTE. Cuando existio congmenda entre el cuadro dinico, diagnostico y tratamiento 

con incongaienda en el pronostico (puntos 1 al 3). 

INSUFICIENTE. Cuando existio incongmenda entre el cuadro clinico y el diagnostico y entre 

este y el tratamiento, llevando a un programa terapeutico que no satisface todas las 

necesidades de salud del paciente (No cumple con los puntos 2 y 3) 

NO REALIZADO: como consecuenda de un analisis incorrecto de la informadon no se 

establece un diagnostico y un tratamiento correcto (no cumple con los puntos 1-4) (2). 

Se acepto como referencia, la derivaci6n de los sujetos con diagn6stico de pie piano ai 

servido de ortopedia. 



Procedimiento: se revisaron las hojas de control e infonme de consults externa de la UMF num. 

1, en la busqueda de todos aquellos diagndsticos de pie piano, recopilando inidalmente 

nombre completo del paciente, afiliaci6n, consultorio, tumo y medico tratante. Con estos dates 

se localiz6 el expediente dinico de los casos identificados, en donde se buscaron los datos 

correspondientes a los 5 apartados, referidos en la calificad6n de la congmencia. En cada uno 

de estos apartados se tomaron en cuenta a su vez, las siguientes caracteristicas tomadas de 

la gui'a para el diagn6stico y manejo del pie piano por el medico familiar (9), (Cuadro I). 

An^Iisis estadistico: se detemiinaron frecuendas y porcentajes. Para la comparaddn entre 

grupos en variables categdricas se utilizd chi cuadrada y prueba exacta de Fisher, para lo cual 

se tomb como valor critico 0.05. Para medir la relad6n entre variables se utiliz6 raz6n de 

prevalenda. 



Cuadro I . Guia para el diagn6stico y manejo del pie piano 

INTERROGATORIO: 

1.- Antecedentes familiares, 
2- Antecedentes traum^ticos en los pies 
3.- Alteradones en la marcha. 
4.- Cansando de las extremidades (6 artos y m^s). 
5 - Caidas frecuentes 

EXPLORACION FISICA: 

1 - Deambulad6n. 
2.- Explorad6n del pie (arcos). 
^ O H u e j l a ^ l a n t a r e ^ ^ ^ ^ ^ 

DIAGNOSTICO: 

PLAN DE MANEJO: 

1 - Uso de plantillas. 
2 - Ejerddos de fortaledmiento. 
3.- Ejerddos de estimulad6n sensorial. 
4." Referenda 



RESULTADOS 

Se estudiaron 38 expedientes de sujetos con diagnostico de pie piano, con edad (Md) de 4 

artos (limites de 1 a 32 aftos), de los cuales, 24 fueron del sexo masculino (63.1%) y 14 del 

sexo femenino (36.9%) Nueve de los sujetos (23.7%) tuvieron una edad < 2 aftos. 

Diez de los sujetos (26.3%) con diagnbstico de pie piano, fueron refetidos a un segundo nivel 

para tratamiento y 28 sujetos (73.7%) no fueron referidos. Diecis6is sujetos (42%) tuvieron una 

CCDT caiificada como no realizada, de los cuales, 3 (18.7%) correspondieron a sujetos 

referidos (R) al servido de ortopedia y 13 (50%) a sujetos no referidos (NR) al servicio de 

ortopedia; 12 sujetos (31.6%) tuvieron una CCDT caiificada como insuficiente, de los cuales, 6 

(50%) fueron R al servicio de ortopedia y una cantidad similar no fueron referidos al servicio de 

ortopedia. Ocho expedientes fueron calificados con CCDT suficiente de los cuales, unicamente 

se refiri6 uno al servicio de Ortopedia. Dos expedientes (5.3%) tuvieron CCDT excelente, de 

los cuales, ninguno fue referido al servido de ortopedia (P> 0.05) (Fig.1,Tabla 1). 

Las omisiones que con mayor frecuenda se observaron en el expediente cirnico fueron; en el 

apartado de interrogatorio, el antecedente familiar de pie piano en un 97.4%, el antecedente 



traum^tico de pies en un 94 7% y alteradones de la marcha en un 65.8%. En el apartado de 

exploracion fi'sica, se omitio en el 65% evaluar las huellas plantares En el apartado de 

diagnostico el 89.5% de los casos tuvo un diagn6stico incomplete (no se consigno el grado del 

pie piano). En el plan de manejo no se consigno la indicacion de ejercicios de fortalecimiento 

(52.6%), ni ejercicios de estimulacion sensorial (55.2%) y el pronostico no se establecio en el 

84.2%. 

Las omisiones fueron directamente propordonales a la CCDT (Tabia 2) 



Tabia 1. Tipo de congruencia identificada en el expediente cimico 

TIPO DE CCDT REFERIDOS NO FRECUENCIA 
(n=10 REFERIDOS 

(n=28) 
No realizado 3(18.7%) 13(50.0%) 16(42.1%) 
Insuficiente 6 (50%) 6 (50.0%) 12(31.6%) 
Suficiente 1(12.5%) 7 (87.5%) 8(21.0%) 
Excelente 0 (0%) 2(100%) 2 (5.3%) 
Total 10(26.3%) 28 (73.7%)) 38 (100%) 

Fuente: Expediente clinico Unidad de Medicina Familiar Num 1, 1998 



labia 2 

Omisiones identificadas en el expediente clinico de sujetos con diagndstico de pie piano. 

Tlpo de omiadn Excelente Suficiente Insufidente No Realizado Total % 
(n=2) (n=8) (n=12) (n=16) (n=38) 

Interrogatorio: 
1.- Antecedentes familiares. 2 7 12 18 37 97.4 
2 - Antecedentes traumiticos en los pies. 2 7 12 15 36 94.7 
3.- Alteradones en la marcha. 0 5 9 11 25 65 8 
4.- Cansancto de las extremidades 2 5 6 12 25 65.8 
aftos). 
5.- Caldas frecuentes. 0 3 3 9 15 39.5 
6.- Dolor de miembros p^lvlcos.. 2 1 5 8 16 42.1 
Exploraci6n flsica:: 
1Deambulaci6n. 1 7 8 3 19 50.0 
2.- Exploradbn del pie (arcos). 0 1 1 4 6 15.8 
3.- Huellas plantares. 1 4 9 11 25 65.8 
Diagndstico: 
Pie piano (y su grado). 2 5 12 15 34 89.5 
Plan de nfianejo: 
1.- Uso de plantlllas. 0 1 6 7 13 36.9 
2." Ejercicios de fortaiecimiento. 0 3 7 10 20 52.6 
3.- Ejercicios de estimulacibn sensorial. 0 3 7 11 21 55.2 
4.- Referenda (no refendos). 2 7 6 13 28 73.7 
Pron6stico 1 8 11 13 33 84.2 

Fuente Expediente cllnico Unidad de Medicina Familiar Num 1,1998 
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CONCLUSIONES 

Veintritr^s punto siete por ciento de los casos con pie piano tuvieron < 2 a^os de edad, 

26.3% de los sujetos con pie piano fueron referidos a! servicio de ortopedia, lo cual no es 

acorde con la capaddad resolutiva del primer nivel. 



DISCUSION: 

Del an^lisis de los 38 expedientes encontrados se observo que el tipo de congruencia no 

guarda relad6n con la referenda al segundo nivel de atencion ya que solo 10 padentes fueron 

referidos y de los cuales la mayor propord6n (0.6%) se dio en expedientes caiificados con 

CCDT insufidente .siendo que el 42% de los expedientes fueron caiificados con una CCDT de 

no realizada. 

Algunas referendas (9) seftalan una edad de presentadon para el diagnostico de pie piano (± 

30 meses), en nuestro estudio se observ6 que el 23.7% cursaban con edad < a 2 afios lo que 

no es congruente con lo dtado en la bibliografia. 

Del tipo de omisiones identiricadas se observ6 que no se realiza un interrogatorio adecuado 

encaminado hada la patoiogia y que la determinadbn de las huellas plantares en la 

explorad6n fisica no se realiza en el 65% de los casos lo que no es congruente para el 

establedmiento del diagn6stico ya que el 89.5% tuvieron un diagn6stico incompleto por no 

haberse consignado el grado de pie plano.lo que conlleva a un plan de manejo inadecuado y 

tampoco es congruente con la referenda a ortopedia ya que de acuerdo a algunas literaturas 



(4) solo un F>®querto porcentaje requiere manejo en un segundo nivel de atenci6n. 

Los resultados de este estudio muestran que hay desconodmiento del personal Medico en 

relacion con el tema, sin embargo es tambi^n importante considerar la actual organizacion de 

la consulta externa de la UMF que no satisface la necesidad de atencion para cada uno de los 

pacientes; es por ello que se sugiere la necesidad de aumentar la capacitadon del personal 

Medico y paramedico para la busqueda de este tipo de patologias, aunado al adecuado 

equipamiento de los servidos para elevar la calidad de la atendon m^dica que redba el 

paciente, esto tendri como consecuenda la satisfacdon de los usuarios y del mismo personal 

de salud. 
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