
      
 

     
DOCUMENTACIÓN 

ADJUNTA A LAS 
COMPETENCIAS 
DEL PRÁCTICUM 
DE 6º MEDICINA 

(V) 
 
 

ANTONIO LORENZO PIQUERES. JEFE DE ESTUDIOS DE LA UDMAFyC CASTELLÓN. 

DOCTOR EN MEDICINA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁCTICAS EN ATENCIÓN PRIMARIA 
DE 6º DE GRADO DE MEDICINA 

COMPETENCIAS 

GENERALES 

1. Decisiones clínicas 

2. Gestión de casos en 
Atención Primaria 

3. Prevención y Promoción  

4. Comunicación y ética 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

1. EFECTUAR ANAMNESIS DEL PACIENTE (OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN) 

2. EFECTUAR LA ENTREVISTA CLÍNICA (ENTORNO DE LA RELACIÓN MÉDICO PACIENTE) 

3. REALIZAR LA EXPLORACIÓN FÍSICA 

4. SOLICITAR DETERMINACIONES COMPLEMENTARIAS. TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS Y DE 
APOYO 

5. RECONOCIMIENTO DE LAS PRINCIPALES PATOLOGÍAS DE  AP.: DIAGNÓSTICOS POR 
PROBLEMAS DE SALUD 

6.REGISTRO DE DATOS EN LAS HISTORIAS 

7. UTILIZAR PAUTAS DE ACTUACIÓN EN PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD EN 
LA ATENCIÓN EN CONSULTA. 

8. RELACIONES INTERPERSONALES E INTERPROFESIONALES CON MIEMBROS DEL 
EQUIPO, TUTOR Y TRABAJO EN EQUIPO. 

9.  RESPETAR A LOS PACIENTES Y RECONOCER LOS ASPECTOS ÉTICOS DE LA CONSULTA 
SANITARIA 

10. TOMA DE DECISIONES CON BÚSQUEDA DE BIBLIOGRAFÍA Y ACTITUD CRÍTICA  DE LA 
INFORMACIÓN CONSULTADA. 

11. ESTRUTURA DOCENTE DEL CENTRO DE SALUD 

12.  CONOCER LA IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION EN ATENCIÓN PRIMARIA 



DOCUMENTOS PARA LA COMPETENCIA 10 

 

ELABORAR LAS PREGUNTAS CLÍNICAS EN DOCENCIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La medicina basada en la evidencia: 

 Nos propone la utilización juiciosa, consciente y explícita de la mejor evidencia 

científica en la toma de decisiones sobre el cuidado de los pacientes. 

 Propone un método que supone un proceso,  para que a partir de una 

situación clínica real, se expongan las dudas generadas en ella en forma de 

pregunta y, mediante las herramientas y habilidades necesarias se indague su 

respuesta a partir de los resultados de investigación más relevantes. 

 Este proceso sistemático implica realizar diversos pasos con objetivos  que se 

deben cumplir para el éxito del proceso. 

 Entendemos por pregunta clínica, la formulación explícita de una duda surgida en el 

contexto de la práctica clínica y que sigue un esquema  estructurado que facilita la 

posterior localización de la información necesaria para responderla y su evaluación 

crítica.   

Con diferencia, es mucho mejor una respuesta 

aproximada a una pregunta correcta… que una 

respuesta exacta a una pregunta errónea. JW 

TUKEY. 

Este axioma es importante ya que cuando se nos 

crean dudas, ante la incertidumbre, la búsqueda 

de respuestas debe llevarnos a contestar 

preguntas claras, concretas y, a poder ser, 

realizadas por nosotros mismos. 



 

 

 La anatomía de una pregunta clínica se compone de 3 elementos, correspondientes al 

sujeto o condición sobre la que se plantea una acción clínica o intervención con un 

resultado u objetivo mensurable. Cada elemento debe responder a unas cuestiones 

características concretas para ser identificado de forma precisa. 

 

A LO LARGO DE LAS PRÁCTICAS EN EL CENTRO DE SALUD HAS VISTO NUMEROSOS PACIENTES Y 

TE HAS PLANTEADO REALIZAR PREGUNTAS GENERALES DE CONTESTACIÓN GENÉRICA A TU 

TUTOR, QUIZÁ LA FALTA DE TIEMPO DIFICULTA EL PLANTEAMIENTO CORRECTO DE UNA 

RESPUESTA CORRECTA QUE DEBE BUSCAR LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA RESPUESTA 

APLICÁNDOLA AL PACIENTE QUE TENEMOS DELANTE.  

¿ACASO ES LO MISMO DAR TRATAMIENTO PARA EL COLESTEROL A UN HOMBRE DE 64 AÑOS, 

FUMADOR QUE A UNA MUJER DE 25 AÑOS, FRENTE A LAS MISMAS CIFRAS DE COLESTEROL 

TOTAL? 

RESPONDE LO QUE OPINAS A ESTE RESPECTO. 

RESPECTO A LO QUE HAS VISTO EN LA CONSULTA DE PRÁCTICAS TE HAS DEBIDO PLANTEAR 

NUMEROSAS CUESTIONES: 

EJEMPLO: en un paciente hipertenso y diabético, con microalbuminuria y tratado con IECA 

¿sustituir el tratamiento por un ARA II resultará efectivo para reducir los valores de 

microalbuminuria?. 

Aquí nos planteamos una sola pregunta clínica: 

- con un sujeto: hipertenso y diabético tratado con IECA 

-una acción: sustituir el IECA por un ARA II 

-un objetivo: reducir los valores de microalbuminuria 

 

OTRO EJEMPLO: Tenemos en una consulta un paciente de 70 años diabético de tipo 2 con un 

episodio de ACV previo.  Mantiene buenos controles de los diferentes FRCV, aunque la media 

de LDL del último año es de 120 mg/dl y sus glucemias capilares  y Hb A1c  se mantienen en 

rangos de buen control metabólico. Su tratamiento incluye sulfonilureas,  AAS en dosis bajas, 

IECA y pravastatina. Hoy el paciente consulta por que ha presentado un episodio de AIT y nos 

planteamos si sería conveniente aumentar la dosis de AAS para prevenir un nuevo ACV y variar 

el tipo de estatina para disminuir el valor del LDL. 

 

 



¿Cuántas preguntas nos planteamos en este caso?. Desglósalo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTEA TRES PREGUNTAS CLÍNICAS TUYAS PROPIAS: 

1. PRIMERA PREGUNTA: 

a. SUJETO O CONDICIÓN: 

b. INTERVENCIÓN O ACCIÓN CLÍNICA: 

c. OBJETIVO DE LA ACCIÓN: 

PREGUNTA:  

 

 

2. SEGUNDA PREGUNTA: 

a. SUJETO O CONDICIÓN: 

b. INTERVENCIÓN O ACCIÓN CLÍNICA: 

c. OBJETIVO DE LA ACCIÓN: 

PREGUNTA:  

 

 

3. TERCERA PREGUNTA: 

a. SUJETO O CONDICIÓN: 

b. INTERVENCIÓN O ACCIÓN CLÍNICA: 

c. OBJETIVO DE LA ACCIÓN: 

PREGUNTA:  

 

 

 

 



BUSCA LAS RESPUESTAS A TUS PREGUNTAS EN BASES DE DATOS. 

1. AVERIGUA NOMBRES DE BASES DE DATOS A LAS QUE ACCEDER 

2. INTENTA ACCEDER DESDE CASA  A ALGUNA DE ELLAS 

3. INTENTA ACCEDER A ALGUNA DE ELLAS DESDE EL CENTRO DE SALUD O TU 

HOSPITAL DE REFERENCIA 

4. INTENTA ACCEDER A ALGUNA DE ELLAS DESDE TU UNIVERSIDAD 

5. SI NO ENCUENTRAS, BASES DE DATOS LIBRES O GRATUITAS O NO ENCUENTRAS 

DESDE DONDE BUSCARLAS, PREGUNTA A TUS PROFSORES DE PRÁCTICAS. ¿CÓMO 

RESUELVEN ELLOS ESTOS PROBLEMAS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIARIO DE AUTOEVALUACIÓN. (SELF AUDIT). 

 

 

 

 

 

 

El self audit como instrumento de valoración formativa. Self-Auditing as an Instrument of Educational 
Assessment 

M. Ezquerra Lezcano 
a
 

 
a
 Miembro del Grupo de Self Audit de las Unidades Docentes de MFyC de Cataluña. Coordinadora de la 

Unidad Docente de MFyC del Consorci Sanitari de Terrassa. Terrassa. Barcelona. España. 
 

El self audit (SA) es la evaluación retrospectiva de la práctica asistencial realizada por los propios 
profesionales responsables de ella. Compara una situación real con una situación previamente 
definida como deseable. 

Tiene como objetivos principales detectar las desviaciones incorrectas de la propia práctica (actuaciones 
innecesarias o inconsistentes según los criterios planteados previamente por el profesional) y proponer 
una estrategia de cambio y corrección de las deficiencias detectadas. De forma secundaria, permite 
identificar las necesidades formativas del profesional. 

La utilización de este instrumento contribuye a que los profesionales sean más conscientes de que su 
práctica clínica no es perfecta y necesita mejoras continuas; por tanto, facilita que la práctica clínica sea 
más reflexiva. Epstein

1
 propone una práctica profesional reflexiva como base para la mejora continua de 

la competencia. En un documento sobre «la buena práctica médica de los médicos de familia» publicado 
por el Royal College en 2002

2
 se considera que todos los profesionales de la salud deberían realizar de 

forma regular y sistemática auditorías clínicas, solos o con otros profesionales de su equipo, y 
comprometerse en la búsqueda de soluciones para mejorar su práctica cuando sea necesario. 

A diferencia de la auditoría médica externa, en el SA el profesional tiene una implicación muy 
importante ya desde el inicio, ya que define qué aspectos de su práctica quiere valorar y qué evidencia 
externa utilizará para comparar su práctica o las propuestas de mejora. Esta elevada implicación actúa 
como un incentivo motivacional que puede influir en la modificación de una conducta que, a su vez, 
comporte un cambio en la actuación profesional y, en consecuencia, una mejora en la práctica clínica

3
. 

De lo anteriormente expuesto podemos deducir que el SA tiene un gran potencial educativo para ser 
utilizado como herramienta pedagógica en la formación de médicos residentes. La valoración formativa 
es el proceso que permite conocer los progresos de los médicos residentes respecto a los objetivos 
docentes planteados. Su finalidad es detectar deficiencias durante el proceso de aprendizaje para 
introducir elementos de mejora y reconsiderar la formación. 

El paciente plantea en numerosas 

ocasiones situaciones que 

previamente desconocíamos o 

sobre las que no tenemos claras 

las resoluciones a tomar. Muchas 

veces debemos reconocer 

nuestros déficits como paso 

previo a su solución. 



El SA es un instrumento de valoración formativa que permite desarrollar el aprendizaje de un tema 
mediante la implicación del residente en la mejora de sus deficiencias y el diseño de sus propias 
actividades de perfeccionamiento. El objetivo es aprender de los propios errores. El feedback que puede 
y debe aportar el tutor es fundamental en este proceso, ya que permite llevar a la práctica el axioma de 
una enseñanza basada en el que aprende, y no en el que enseña. 

Por todos los motivos anteriormente expuestos, en las unidades docentes de medicina familiar y 
comunitaria de Cataluña se planteó, hace 4 años, la necesidad de introducir el SA como instrumento 
docente en los programas de formación de los médicos residentes. La estrategia partió de la siguiente 
consideración: si los tutores no conocen y utilizan el instrumento, no podrán emplearlo en el proceso de 
formación de sus residentes. Teniendo en cuenta esta premisa, se decidió que para poder 
acreditarse/reacreditarse como tutor fuera necesario realizar un SA y, paralelamente, se ofreció una 
formación de forma descentralizada y gratuita a los tutores. Esto se justifica tanto por la importante 
valoración que se hace del instrumento desde el punto de vista docente como por el hecho de 
considerar que la valoración con mayor influencia en la mejora de la práctica clínica (perfil clínico) será 
la que haga el propio profesional. 

Tres años después de la aplicación de esta medida podemos concluir que la metodología para la 
realización de un SA es conocida de forma parcial por los tutores. En el análisis global de los SA, éstos 
tienen una valoración correcta en un 39%, mejorable en un 48% y deficiente en un 13%. Recientemente 
hemos realizado una encuesta entre los tutores y hemos observado que un 65% ha considerado útil 
para su práctica profesional la realización de un SA; entre las principales limitaciones han manifestado la 
falta de tiempo y el exceso de trabajo. 

Otra de las limitaciones clásicas de la auditoría de historias clínicas es que sólo se pueden recoger los 
datos que están registrados: lo que no consta, no sabemos si es porque no se ha anotado o porque ese 
aspecto de la atención no se maneja de forma correcta. 

La utilización del SA como instrumento docente está todavía en una fase inicial y en los próximos meses 
será uno de los instrumentos propuestos para la valoración formativa de los médicos residentes 
realizada durante el último año de formación. 

Bibliografía 

1.Epstein RM. Mindful practice. JAMA. 1999;282:833-9.  Medline 

 

2.General Practitioners Committee. Good medical practice for general practitioners. London: Royal 

College of General Practitioners; 2002.  

 

 3.Dickie GL, Bass MJ. Improving problem oriented medical records through self-audit. J Fam Pract. 

1980;10:487-90. Medline 

 

Diariamente debes anotar en esta sección déficits de conocimiento que has tenido delante de 

los pacientes y que crees que debes solucionar. 
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CLÍNICOS. 

 

 

 El objetivo general de esta área es que a través de 

un aprendizaje activo por parte del alumno se llegue a 

aumentar el rendimiento docente en las prácticas 

establecidas con el apoyo del tutor. Así en la misma 

consulta se puede establecer una forma de aprendizaje 

rápido y directo que permite: 

 -definir objetivos de formación, 
 -delimitar conocimientos relevantes,  

-planificar las tareas de formación en contexto real, 
 -y facilitar la reflexión y discusión sobre temas 
clínicos, problemas y casos concretos y otras experiencias 
reales relevantes.  
 La dinámica presentada sugiere objetivos claros y definidos adaptados a las 

necesidades de aprendizaje, procesos de evaluación con feed-back adecuado y posibilidades 

de evaluación y autoevaluación con procesos de aprendizaje activos basados en la experiencia 

adquirida en la consulta, intentando jerarquizar las ideas esenciales y organizando el sistema 

de modo que se facilite en la práctica diaria. 

Se ofrecen cinco casos diferentes con su metodología de planteamiento y trabajo a 

realizar, pero el portafolio del alumno debe recoger un total de diez que se irán realizando a lo 

largo del período de prácticas.  

 

TEMAS A TOCAR: 

Aunque las propuestas de temas deben ser realizadas y personalizadas  por los tutores 

correspondientes la misión es realizarlo sobre temas  comunes de la consulta (procesos 

infecciosos de vías altas, infecciones urinarias,… otros a considerar). 

  

CASO 1: PACIENTE QUE ACUDE A LA CONSULTA DEL CENTRO DE SALUD POR PROCESO BANAL 
Y APROVECHAMOS PARA INCLUIRLO EN PROGRAMA DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS.  
PREVENCIÓN PRIMARIA CARDIOVASCULAR. 

 

 El paciente acude al centro de salud por un proceso aparentemente banal o por 

problemas de índole administrativa (revisar tratamientos anteriores o prolongarlos) y le 

solicitamos permiso para iniciar el paquete mínimo de actividades preventivas del PAPPS. 

TAREAS  A REALIZAR. 
 .Valorar periódicamente el riesgo cardiovascular de los pacientes en consulta y 
cuantificar sus factores de riesgo mediante la historia. 

.Conocer donde insertar los datos en la historia. 

.Calcular el RCV con las herramientas de la historia clínica 

El paciente acude a la consulta 

con sus expectativas, que pueden 

ser diferentes de las planteadas 

por nosotros. Dentro de un 

espectro de problemas que 

pueden tener un final parecido, 

hay diferentes posibilidades de 

afrontarlos.  Un a muerte súbita 

cardiovascular puede ser 

prevenida con diferentes formas 

de consulta por parte del 

paciente y de actuación por parte 

del médico.    



 .Diferenciar y reconocer los pacientes con riesgo cardiovascular alto 
.Evaluar la composición de la dieta del paciente. Dar recomendaciones al respecto 
.Recomendar la realización de ejercicio físico adaptado a su capacidad 
.Realizar el consejo antitabaco a la población fumadora 
.Indicar un plan de seguimiento protocolizado en programa del PAPPS 

 

PREGUNTAS A RESPONDER POR EL ALUMNO. 
 ¿Se pueden y deben realizar prácticas preventivas en la consulta? 
 ¿Qué es el PAPPS? 
 ¿Qué actividades preventivas se sugieren para el paciente?. ¿Diferenciamos las 
actividades a realizar en función de edad y sexo? 
 Citar actividades preventivas de diferente índole a poder realizar en las consultas 

Evaluar nivel de ejercicio del paciente 
 Evaluar historia de tabaquismo en el paciente 
 ¿Se deben realizar sólo en la consulta médica? 
 ¿Qué es riesgo cardiovascular? 
 ¿Cómo clasificaremos a las personas según su riesgo cardiovascular. ¿Qué tablas de 
riesgo cardiovascular están recomendadas actualmente en nuestro país? 
 ¿Qué factores de riesgo asociamos a la enfermedad cardiovascular? 

¿Qué periodicidad propondría para calcular el riesgo cardiovascular en los pacientes y 
en función de qué circunstancias? 

¿Qué supone el tener riesgo cardiovascular alto? 
Calcula el riesgo cardiovascular de una mujer de 54 años con TA de 150/ 84 mm Hg, 

264 mg/dl de colesterol total con 58 mg/dl de colesterol HDL y que no fuma. 
Con las mismas cifras calcúlalo para un hombre de la misma edad. ¿hay diferencias? 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR: 

.Averiguar la prevalencia de enfermedad cardiovascular en España y las diferentes 

comunidades autónomas 

.Averiguar la existencia y conocer diferentes tablas de riesgo cardiovascular 

.Averiguar si existen protocolos de actividades preventivas en el centro de salud y que 
problemas de salud cardiovascular se encuentran protocolizados. 

.Calcular el riesgo cardiovascular de 5 pacientes del centro de salud. Evaluar con tabla 
de Framingham (sistema abucasis) y tabla SCORE. 

 
 
 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 
 1.Acceder a www.papps.opg y entrar desde la cabecera en las recomendaciones del 
año 2.009: Visitar capítulo de actividades preventivas cardiovasculares y sobre los hábitos de 
vida 
 2. GUÍA EUROPEA DE PREVENCIÓN CARDIOVASCULAR EN LA PRÁCTICA CLÍNICA. 
ADAPTACIÓN ESPAÑOLA DEL CEIPC 200. Rev. Esp. Salud Pública v.82  nº.6. Madrid. Nov-dic 
2008. En  http://scielo.isciii.es 
 

 3. Masana LL. ¿Qué tablas de riesgo cardiovascular debemos utilizar?. Rev Esp Cardio. 

2007; 60: 690-2 

 Acceder desde la web de la Revista Española de Cardiología:  www.revespcardiol.org 

 

http://www.papps.opg/
http://scielo.isciii.es/
http://www.revespcardiol.org/


CASO 2: PACIENTE QUE HA PADECIDO ENFERMEDAD CORONARIA Y ESTÁ EN SITUACIÓN DE 
PREVENCIÓN CARDIOVASCULAR SECUNDARIA. 

 

El Paciente acude al centro de salud para ver los resultados de los análisis y EKG de 

revisión solicitados desde la consulta de enfermería dentro del programa de riesgo 

cardiovascular del centro de salud. 

 

TAREAS A REALIZAR 
 .Valorar periódicamente el riesgo cardiovascular de los pacientes en consulta y 
cuantificar sus factores de riesgo mediante la historia. Conocer donde insertar los datos en la 
historia. 
 .Considerar a estos pacientes como de riesgo cardiovascular alto 

.Evaluar la composición de la dieta del paciente. Dar recomendaciones al respecto 

.Recomendar la realización de ejercicio físico adaptado a su capacidad 

.Realizar el consejo antitabaco a la población fumadora 

.Indicar un plan de seguimiento protocolizado en programa del PAPPS 

.Revisar la medicación que lleva el paciente y adaptarlo a sus necesidades 

.Indicar un plan de tratamiento y seguimiento y control del paciente.  

 

PREGUNTAS A RESPONDER POR EL ALUMNO. 
 ¿Se pueden y deben realizar prácticas preventivas en este paciente? 

¿Existe protocolo en el centro de salud de actuación en estos pacientes? 
¿Qué personal participa activamente en el protocolo? 

 ¿Qué actividades preventivas se sugieren para el paciente?. Citar actividades 
preventivas de diferente índole a poder realizar en las consultas 
 Citar actividades preventivas de diferente índole a poder realizar en las consultas 

Evaluar nivel de ejercicio del paciente 
 Evaluar historia de tabaquismo en el paciente 
 ¿Qué riesgo cardiovascular tiene este paciente? ¿Qué tabla utilizaremos en su caso? 
 ¿Qué factores de riesgo debemos estudiar en este paciente asiduamente? 
 ¿Los objetivos de control son los mismos que en los pacientes en prevención primaria? 

¿Qué objetivos de control deben guiar nuestra actuación en pacientes en prevención 
secundaria?: 

PAS  Colesterol total   Colesterol HDL 
PAD  triglicéridos   Colesterol LDL 

 ¿Qué fármacos están indicados en este paciente? 
¿Consta en la historia de salud del paciente la repercusión personal, laboral y familiar 

del proceso? 
¿Hay modelos de rehabilitación para pacientes con antecedentes de cardiopatía 

isquémica?. Los podemos adaptar a Atención Primaria. 
  
ACTIVIDADES A REALIZAR: 

.Averiguar la prevalencia de enfermedad cardiovascular en España y las diferentes 

comunidades autónomas 

.Comparar la prevalencia de enfermedad cardiovascular del centro de salud con la 

nacional 

.Coger 10 historias de salud de pacientes con enfermedad coronaria y evaluar: 
 -Diagnóstico que figura en la historia 

-Código CIE 9 de la enfermedad 



-Duración de la enfermedad (fecha de diegnóstico) 
-Antecedentes reconocidos de factores de riesgo cardiovascular 
-Cuidados de enfermería 
-Historia de tabaquismo 
-Tratamientos farmacológicos del paciente 
-Recomendaciones no farmacológicas 
-Analíticas y  EKG solicitadas: periodicidad, resultados últimos ¿están los 

resultados en buen control? 
-¿Se evalúa el cumplimiento del paciente en la toma de fármacos? ¿y en el 

cumplimiento de las recomendaciones facilitadas por el personal sanitario? 
 

 
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

 1. GUÍA EUROPEA DE PREVENCIÓN CARDIOVASCULAR EN LA PRÁCTICA CLÍNICA. 
ADAPTACIÓN ESPAÑOLA DEL CEIPC 200. Rev. Esp. Salud Pública v.82  nº.6. Madrid. Nov-dic 
2008. En  http://scielo.isciii.es 
 

 2. Plaza I, García S, Madero M, Zapata MA, Perea A, Sobrino JA et al.Programa de 

prevención secundaria Influencia sobre el riesgo cardiovascular. Rev Esp Cardio. 2007; 60: 205-

8. Acceder desde la web de la Revista Española de Cardiología:    www.revespcardiol.org 

 

 

 

CASO 3: PACIENTE QUE ACUDE A CONSULTA POR PRESENTAR DOLOR TORÁCICO AGUDO. 

 

Paciente de 53 años de edad que estaba trabajando (almacén de naranjas) y ha 

presentado dolor centro torácico que aún perdura y que acude a consulta derivado como 

urgencias por los compañeros de admisión del centro de salud.  

 

TAREAS A REALIZAR. 
 .Realizar una orientación diagnóstica inicial del dolor torácico a tendiendo a su perfil 

clínico en anginoso, pleurítico, osteomuscular, urente o psicógeno y atípico, mediante la 

anamnesis y la exploración física. 

 .valorar el riesgo vital general teniendo en cuenta el perfil del dolor y la valoración 

hemodinámica inicial.  

 .tratar de forma urgente los dolores de origen grave  derivando si es preciso 

 .solicitar pruebas complementarias o derivar a los pacientes a los especialistas 

pertinentes según el cuadro presentado o sospechado 

 .informar y educar a los pacientes acerca de la actitud ante los dolores torácicos. 

 

PREGUNTAS A RESPONDER POR EL ALUMNO. 
¿Es realmente una urgencia un dolor torácico? 
¿Qué patologías debemos descartar con inmediatez? 
¿De qué herramientas disponemos para hacer una aproximación al diagnóstico 

correcto? 
¿Cuál es el objetivo prioritario para el médico de familia? 
¿Qué preguntas pueden ser importantes en la anamnesis al paciente? 
¿Qué puede ayudar a despistar la RX de tórax? 

http://scielo.isciii.es/
http://www.revespcardiol.org/


¿Qué puede ayudar a despistar el electrocardiograma? 
¿Qué datos implican mayor gravedad? 
¿Cómo evaluamos la afectación hemodinámica? 
¿Qué casos de dolor torácico derivaría al hospital de referencia con carácter urgente? 
Una vez descartada patología de gravedad inmediata, ¿qué procesos deberíamos tener 

en cuenta?. 
  ¿Qué herramientas debemos tener en cuenta para la posterior evaluación? 
 
 
ACTIVIDADES A REALIZAR: 

.Coger 10 historias de salud de pacientes con diagnóstico de dolor torácico y evaluar: 
 -diagnóstico que figura en la historia además del inicial 

-Código CIE 9 de la enfermedad 
-diagnóstico definitivo consignado 
-revisar si hubo derivación al hospital 
-revisar si se ha consignado el resultado de la derivación 
-revisar si se aprecia en la historia del paciente la evolución del proceso 

  -apuntar un listado con cinco citas bibliográficas sobre dolor torácico 
 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 
1. Dolor torácico sospechoso de cardiopatía isquémica. FISTERRA: Guías de práctica 

clínica.  En  www.fisterra.com 
 
 
 

CASO 4: PACIENTE QUE ACUDE A LA CONSULTA DEL CENTRO DE SALUD POR PROCESO BANAL 
Y APROVECHAMOS PARA INCLUIRLO EN PROGRAMA DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS. 
DESCUBRIMOS QUE ES HIPERTENSO. 

 
Paciente varón de 47 años de edad que acude a consulta por presentar malestar 

general ocasional con leves mareos y cefaleas. En la exploración, tras la anamnesis, tomamos 
la TA y observamos que las cifras son elevadas 
 

TAREAS CLÍNICAS: 

 .Detectar la presencia de HTA mediante la toma de TA periódica y sistemática a la 

población consultante y su confirmación mediante tomas seriadas 

 .Diferenciar la HTA de la de bata blanca 

 .Descartar mediante anamnesis, exploración física y exámenes complementarios la 

existencia de una HTA secundaria 

 .Valorar al paciente HTA investigando otros factores de riesgo para definir el perfil de 

riesgo cardiovascular y establecer grado de daño vascular existente 

 .Informar y educar al paciente sobre su enfermedad, modificación de hábitos de vida y 

cumplimiento del plan terapéutico 

 .Coordinar seguimiento con personal de enfermería siguiendo el protocolo establecido 

en el centro de salud. 

 

PREGUNTAS A RESPONDER POR EL ALUMNO. 
 ¿A quién se debe tomar la PA y cada cuánto tiempo? 
 ¿Qué condiciones son las correctas para tomar la TA? 

http://www.fisterra.com/


 ¿Cuáles son los criterios diagnósticos actuales de la TA? 
 ¿Son importantes las medidas higiénicodietéticas en el tratamiento de la HTA? ¿hay 
evidencias sobre las mismas? 

¿Qué medidas higiénico dietéticas podemos aconsejar? 
¿Conoces los grupos farmacológicos del tratamiento de la HTA? 
¿Qué criterios definen una urgencia y una emergencia hipertensiva? 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR: 

.Coger 3 historias de salud de pacientes con diagnóstico de HTA y evaluar: 
 -diagnóstico que figura en la historia 

-Código CIE 9 de la enfermedad 
-diagnóstico definitivo consignado 
-averiguar si tienen el RCV calculado 
-averiguar si hay valoración de daño orgánico 
-averiguar los tratamientos que llevan 
-revisar si se aprecia en la historia del paciente la evolución del proceso 
-revisar si el paciente está incluido en protocolo de RCV 
 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 
1. Hipertensión arterial. (Revisada febrero 2012) FISTERRA: Guías de práctica clínica.  En  

www.fisterra.com 
 
 

 
 

CASO 5: PACIENTE QUE ACUDE A LA CONSULTA DEL CENTRO DE SALUD POR PROCESO BANAL 
Y APROVECHAMOS PARA INCLUIRLO EN PROGRAMA DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS. 
DESCUBRIMOS QUE TIENE EL COLESTEROL ELEVADO. 

 
Paciente varón de 47 años de edad que acude a consulta por presentar malestar 

general ocasional con leves mareos y cefaleas. Se le solicitó en consulta un perfil analítico y se 
ha descubierto que sus cifras de colesterol son elevadas. 
 
TAREAS CLÍNICAS: 
 .Identificar personas de riesgo elevado de padecer hipercolesterolemia y solicitarles 
perfil lipídico en su analítica. 
 .Realizar detección oportunista de casos en la consulta mediante determinaciones 
analíticas sistemáticas de forma periódica 

.Realizar valoración diagnóstica del paciente hiperlipidémico mediante anamnesis, 
exploración general y dermatológica, pruebas complementarias pertinentes para determinar el 
diagnóstico y perfilar el tipo, fenotipo, etiología probable, etc. 

.Identificar otros factores de riesgo 

.Evaluar el riesgo cardiovascular global 

.Instaurar el tratamiento dietético y farmacológico si procede, teniendo en cuenta el 
conjunto de factores de riesgo 

.Individualizar el plan terapéutico del individuo 
 .Llevar a cabo el seguimiento del paciente y pasar a programa de RCV 
.Proceder al estudio familiar si es preciso. Categorizar la hiperlipidemia familiar. 
 

PREGUNTAS A RESPONDER POR EL ALUMNO. 

http://www.fisterra.com/


¿Qué personas son candidatas a cribado de dislipemias y cuál es la periodicidad de los 
controles en los principales consensos de medicina preventiva? 

¿Qué peticiones analíticas debemos realizar? 
¿Qué condiciones deben considerarse adecuadas para la extracción analítica? 
¿Qué niveles de lípidos se consideran patológicos? 
¿Qué valos clínico e oncdicaciones le damos a las diferentes pruebas en el 

diagnóstico?: 
  Anamnesis  peso   palpación cuello 
  IMC   TA   hemograma 
  Auscultación cardiaca abdomen  exp. Cutánea   
  Pruebas hepáticas función renal  ECG  
  Glucemia  proteínas en orina H tiroideas 

 ¿Qué procesos cursan con hiperlipidemia secundaria? 
 ¿Cuándo realizar un estudio familiar?. ¿Puede tener repercusiones económicas para el 
paciente? 
 
ACTIVIDADES A REALIZAR: 

 .Leer protocolo de RCV del centro de salud y realizar un algoritmo de diagnóstico. 
 .En diez historias de salud extraer los perfiles lipídicos y comentarlos 
 .Pautar recomendaciones dietéticas a varios pacientes en la consulta 
 .Pautar recomendaciones de ejercicio diez pacientes 
 .aconsejar cese del hábito tabáquico en diez pacientes 

.Buscar el valor del RCV en diez historias de pacientes ¿en cuántas de ellas está 
reflejado? 

.Preguntar a los pacientes que solicitan analítica de colesterol motu proprio porque lo 
hacen. 

.Evaluar que se hace con los casos de hipercolesterolemia secundaria y manifestar su 
seguimiento y su posible derivación a especialistas.  
 
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

1. Dislipemia. (Revisada febrero 2010) FISTERRA: Guías de práctica clínica.  En  
www.fisterra.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fisterra.com/


TOMA DE DECISIONES EN LA CONSULTA MÉDICA. 

 

En la entrevista clínica se dan tres procesos: 
 Averiguar la naturaleza del problema 

Iniciar, mantener o reforzar una relación 
interpersonal 

Dar consejos para mantener la salud. 
Estas funciones exigen una constante toma de decisiones  
normalmente difíciles y en muchas ocasiones 
acompañadas de la soledad de nuestra ignorancia, un 
entorno hostil y el cansancio de nuestra mente. 
UN CHICO RESFRIADO: 
 Jorge de 18 años,  acude a la consulta por un resfriado . Su médico tras la anamnesis 
de sus molestias se centra en sus actividades diarias, averiguando que está en paro y que no 
tiene el graduado escolar ni preparación profesional alguna. Su padre era electricista y se lo 
llevaba con él par incluirlo en el oficio, pero desde fecha reciente se encuentra inválido. Desde 
entonces, el chico ayuda a su madre en las faenas del hogar y sale a beber con los amigos por 
las tardes. El médico indica un tratamiento no farmacológico para el resfriado y habla con la 
Trabajadora social para orientar al chico hacia cursos de Formación Profesional. 
Este médico aplica una visión amplia biopsicosocial al caso y actúa bajo una serie de ideas: 
 .Este chico describe un fracaso escolar 
 .su padre era el vínculo con el mundo laboral: formación en un oficio y continuidad en 

el negocio. 

 .La enfermedad del padre lo desvincula del mundo laboral 

 .Se adapta a la situación por la vía del no hay trabajo y voy a esperar una oportunidad 

 Sólo si implico al padre en la toma de decisiones influiré en la conducta del muchacho 

 

A partir de este razonamiento el médico contacta con el padre y propicia una cita con la 

Trabajadora Social. 

 

EN EL FONDO LO QUE HACEMOS ES IDENTIFICAR SITUACIONES SOBRE LAS QUE PODEMOS 

ACTUAR, TRASFORMÁNDOLAS EN ESTÍMULOS A LOS QUE DAR RESPUESTA. 

 Del constipado el médico ha pasado a diagnosticar un problema familiar que puede 

influir en la salud de los componentes del grupo: 

¿Cómo puede influir?: 

-problemas económicos con problemas de salud alimenticios, ansiedad, etc. 

-enfrentamientos familiares con aparición de ansiedad y depresión 

-alcoholismo por el tiempo y modelo de reuniones con los amigos 

-persistencia del modelo educacional  

-cargas familiares con mala distribución 

 

Hay numerosas situaciones que debemos o podemos reconocer en las consultas. 

EJEMPLO 1:  

 Paciente de 43 años, hipertensa, que acude para su control de la TA y ajuste de 

tratamiento si procede. 

Desde que el paciente cruza el 

umbral de la puerta de la 

consulta comenzamos un proceso 

mental que nos lleva hasta la 

toma de decisiones clínicas sobre 

el paciente. 



 Planificación de la respuesta por parte del médico: 

  .Le tomaré la TA y, si aún no la tengo controlada, añadiré otro fármaco 

 

EJEMPLO 2: 

 Paciente de 64 años que acude por prurito bulbar: 

 Planificación de respuesta por parte del médico: 

  .Averiguar desde cuando es el prurito, mirar la región, tomar muestra y hacer 

una glucemia capilar. 

 

EJEMPLO 3: 

 Paciente de 73 años de edad que acude por dolor e hinchazón de la rodilla. 

 Planificación de respuesta por parte del médico: 

  .Probablemente se trate de una descompensación artrósica- Evaluación para 

ver si hay líquido, vaciarlo si corresponde, hacerlo analizar, descartar enfermedad inflamatoria 

sistémica y “cristales”: condrocalcinosis y gota. 

 

 

EJEMPLO 4: 

 Paciente de 24 años que tiene sensaciones bruscas de ahogo y mareo cuando entra en 

locales cerrados. 

 Planificación de respuesta por parte del médico: 

Casi seguro tiene una agorafobia. Hay que descartar causas orgánicas e individualizar un 

abordaje mixto, con fármacos y psicoterapia cognitiva. 

  

 

Un médico con suficiente formación ya se ha hecho una película mental de cómo 

evolucionaran las cosas a partir de las primeras palabras del paciente. Los médicos pensamos 

de un amanera veloz y comprimida a partir de nuestros conocimientos, contando con nuestra 

experiencia y dentro de la cultura médica general.  

 Delante de un paciente pensamos mucho y reflexionamos poco, es decir, 

aplicamos habilidades muy complejas de adquirir como una buena anamnesis o una buena 

exploración física, pero somos incapaces de evocar 15 de las 51 causas de vasculitis 

leucocitoclástica. Frente a situaciones bien delimitadas como las anteriores, a lo sumo 

pensamos en 3 ó 4 posibilidades y lo cierto es que nos va bien. 

 

 UNA SEÑORA MUY CANSADA: 

 Magdalena afectada de Artritis Reumatoidea y en tratamiento con metotrexate y 

antiinflamatorios acude a nuestra consulta aquejada de cansancio: “me tengo que parar 

cuando subo las escaleras, doctor, y antes las subía la mar de bien. El médico hizo el 

diagnóstico de manera casi instantánea. Miró la coloración de las mucosas que eran pálidas, 

realizó un tacto rectal y solicito sangre oculta en heces. Solicitó una analítica urgente que 

confirmó una anemia por microsangrados. 

 



DIFICULTADES EN LA IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES: ¿de qué depende la identificación de 
situaciones?: 
 Los médicos nos basamos sobre todo en: 
  Edad del paciente 

Sexo 
Factores de riesgo conocidos 
Antecedentes personales y familiares 
Epidemiología vivida por el médico 
Censura intelectual 
Desconocimiento de las entidades raras 
Dificultad para identificar muchos procesos en su origen 
Confundir la forma de ser del paciente con sus padecimientos 
El propio paciente y sus expectativas. 

 
MODELOS DEL DISCURRIR CLÍNICO (modelo de BARROWS) 

Hay varios modelos que se basan en explicar la resolución de problemas, pero el más 

reconocido es el de Barrows: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque en general todos los modelos se basan en procesos iterativos en los que el clínico 

recoge datos, los ordena y compara el resultado con los elementos significativos de 

información que él posee y que están en su cabeza: 

 

 Doctor tengo diarrea 

o (por la edad será una GEA),  ¿desde cuándo? 

 Desde hace tres semanas 

o (alarma: puede no tratarse de una GEA) ¿Cómo son las heces? 

 Muy líquidas y manchadas de sangre 

o (segunda alarma: por la edad del paciente puede tener una 

enfermedad intestinal inflamatoria) ¿Exactamente cómo ha visto la 

sangre? 

 

SACKET afirma que los médicos podemos aplicar cuatro estrategias diagnósticas. 

1. De reconocimiento inmediato: la memoria visual nos permite reconocer una lesión 

dermatológica o la forma clásica de andar de un paciente con Parkinson, etc. 

1- EL MÉDICO PERCIBE 

Y ADQUIERE LA 

INFORMACIÓN 

3. EL MÉDICO DESPLIEGA UN ESTRATEGIA 

DE PREGUNTAS CONFIRMATORIAS O DE 

REFUTACIÓN 

2. EL MÉDICO GENERA MÚLTIPES 

HIPÓTESIS 

4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

5. SE CIERRA EL PROCESO 

DIAGNÓSTICO 



2. Algorítmica: el médico aplica algoritmos que tiene nodos de enlace con posibles 

respuestas y al aplicar el algoritmo va eliminando o aceptando posibilidades. 

3. Exhaustiva: primero se recogen todos los datos posibles para formular diversas 

hipótesis e irlas descartando: Queda reservado para cuando no sabeos por donde 

andamos. 

4. Hipotético deductiva: establecemos unas opciones diagnósticas a través del 

encuadre epidemiológico, desarrollando después una estrategia de confirmación a 

través de la anamnesis y la exploración  física y complementarias. 
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SESIONES CLÍNICAS EN EL CENTRO DE SALUD. 

 

 

EN EL TRÁNSITO POR LAS PRÁCTICAS HAS 

PODIDO VER DIFERENTES TIPOS DE 

SESIONES O REUNIONES DEL EAP.CITA 

EJEMPLOS DE CAUSAS DIFERENTES PARA 

LAS REUNIONES DE EQUIPO: 

 

 

 

 

DENTRO DE LAS REUNIONES DE MARCADO CARÁCTER FORMATIVO EN LOS CENTROS DE 

SALUD DESTACAN LAS SESIONES CLÍNICAS. CITA LOS TÍTULOS DE LAS SESIONES A LAS QUE HAS 

ASISTIDO: 

 

 

 

 

 

¿ESTAS SESIONES SON EXCLUSIVAS PARA MÉDICOS O HAY TAMBIÉN EN ELLAS PERSONAL DE 

OTROS GRUPOS PROFESIONALES? 

 

 

 

 

 

Es probable que durante la estancia en el centro de 

salud al que has ido de prácticas, se hayan 

celebrado diferentes tipos de reuniones, unas de 

grupo para informar sobre cuestiones del trabajo,  

de calidad, de carácter científico y de otros tipos 

con personal del EAP u otras personas invitadas. La 

participación es las sesiones es variopinta. 



 

EL MATERIAL UTILIZADO EN DOCENCIA EN EL CENTRO DE SALUD QUE HAS VISITADO ¿ES 

ADECUADO? ¿FACILITA LAS LABORES DE FORMACIÓN CONTINUADA? 

 

 

 

 

 

SOLICITA A TU TUTOR QUE TE FACILITE EL CALENDARIO DE SESIONES DEL AÑO EN CURSO Y 

ADJÚNTALO A  ESTE INFORME. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BÚSQUEDA DE MATERIAL DOCENTE. 

 

 

APUNTA RESULTADOS DE 

LA BÚSQUEDA REALIZADA 

A TRAVES DEL 

ORDENADOR DE 

REVISTAS, BASES DE 

DATOS, ETC., A LOS QUE 

HAYAS PODIDO ACCEDER. 

 

 

LOCALIZA BUSCADORES DE INFORMACIÓN MÉDICA, ES DECIR, BASES 

BIBLIOGRÁFICAS PARA REALIZAR BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN: 

 

ACCEDE A LUGARES INFORMATIVOS PARA LOS PACIENTES: 

 

 

ACCEDE A LA WEB:  www.semfyc.es 
¿Qué es?  
¿Qué apartados te parecen más interesantes?: 
¿Qué elementos formativos aparecen en la portada de la web?: 
Observa puntos desde los que dirigirte a otros lugares de información y 
conocimiento. Anota algunos: 
 

 

 

 

Con el ordenador encontramos de todo, incluso podemos 

programar búsquedas de material científico adecuado para 

nuestras necesidades. De hecho, en cualquier PLE, seguro que 

aparecen elementos informáticos y de comunicación a través 

de los sistemas más modernos. Bases de datos, revistas, 

publicaciones secundarias, tesis doctorales, páginas web, 

páginas de sociedades científicas, etc. son algunas de las 

opciones a las que podemos acceder .Por otro lado, en las webs 

de numerosas sociedades científicas y otras, pueden aparecer 

secciones informativas para los pacientes.  

 

 

http://www.semfyc.es/


SESIONES CLÍNICAS EN EL CENTRO DE SALUD. PROTOCOLO Y 

PRESENTACIÓN DE UNA SESIÓN CLÍNICA. 

 

 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN: 

 

AUTORES: 

 

 

PRESENTADOR: 

MODO DE PRESENTACIÓN:  

MATERIAL UTILIZADO EN LA PRESENTACIÓN: 

 

 

 

PROTOCOLO Y FASES DE PREPARACIÓN DE LA SESIÓN (reuniones, 

selección de la pregunta clínica base de la presentación, definición de 

objetivos, guión, selección del material, etc.). EXPLICA LAS DIFERENTES 

FASES UTILIZADAS: 

 

 

 

 

Adjunta una copia de las diapositivas utilizadas en la presentación. 

Cuando llegues al centro de salud debes hablar 

con  tu tutor y le indicas que debes preparar unas 

preguntas clínicas y que de una de ellas deberías, a 

su vez,  preparar una sesión clínica. Si te dice que 

el tema sea otro, de acuerdo, no hay problema, tal 

vez esté preparando una. En ese caso ofrécete a 

ayudarle.  Trabajad juntos el tema, pero tú debes  

escribir el guión sobre el que trabajar.   



 

TU CURRÍCULUM VITAE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZA UN SENCILLO CURRÍCULUM SIGUIENDO EL SIGUIENTE ESQUEMA 

Y ADJÚNTALO: 

 Carta de presentación 

 Portada 

 Índice 

 Datos personales 

 Formación académica 

 Experiencia asistencial 

 Formación docente 

 Formación y experiencia investigadora  

 Otros datos de interés. 

 

 

 

El curriculum vitae es muy importante. Su elaboración requiere  

pulcritud y seguir unos criterios adecuados. Hay que pensar que 

es nuestra carta de presentación para pedir trabajo, solicitar una 

beca, mostrar a los demás nuestros logros,… y eso debe hacerse 

muy correctamente. 

Hay muchos modelos de currículum, locales, internacionales, 

para investigación, para docencia, etc. 



TU PLE. UN ENFOQUE DEL APRENDIZAJE. 

 

Podemos definir el PLE como "el 

conjunto de herramientas, fuentes 

de información, conexiones y 

actividades que cada persona utiliza 

de forma asidua para aprender". 

En el PLE de cada persona, se 

integran las experiencias que 

configuraron sus aprendizajes en la educación formal y las nuevas experiencias facilitadas 

por las tecnologías de la Información. Un PLE tres componentes principales: 

Herramientas, mecanismos y actividades para leer: las fuentes documentales de 

información, conocidas como “los manantiales del conocimiento”, los sitios y los 

mecanismos mediante los cuales las personas se informan de forma habitual o 

excepcional en diversos formatos. 

 Herramientas: blogs, wikis, newsletters, canales de video, páginas web, lista de RSS, 

etc 

 Mecanismos: búsqueda, curiosidad, iniciativa, etc. 

 Actividades: conferencias, lectura, revisión de titulares, visualización de audiovisuales. 

 

Herramientas, mecanismos y actividades para hacer/reflexionar haciendo: se trata de 

herramientas y espacios en las que se utiliza la información conseguida. Es en estos sitios 

donde se re-elabora y publica la información conseguida. 

 Herramientas: blogs, wikis, cuadernos de notas, canales de video, presentaciones 

visuales, páginas web, etc. 

 Mecanismos: síntesis, reflexión, organización, estructuración, análisis, etc. 

 Actividades: creación de un diario de trabajo, hacer un mapa conceptual, publicar un 

video propio, etc. 

 

Herramientas, mecanismos y actividades para compartir y reflexionar en comunidad: 

La PLN (Red Personal de Aprendizaje). No solo se habla de una PLE individual, formado 

por “mi” y “mis cosas” para aprender, sino que se incluye “mi” entorno social para aprender 

(Red Personal de Aprendizaje o PLN por sus siglas en inglés), con sus fuentes de 

información y relaciones como parte fundamental de este entorno. En el PLE se integran 

El PLE  (PERSONAL LEARNING ENVIRONMENT)  es un 

sistema para ayudar a los estudiantes a tomar el control y 

gestión de su propio aprendizaje, lo que puede extenderse 

en al caso del médico a la progresión de su vida 

profesional.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Fuentes_documentales
http://es.wikipedia.org/wiki/Blogs
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikis
http://es.wikipedia.org/wiki/RSS


las PLN, que son las herramientas, los procesos mentales y las actividades que permiten 

compartir, reflexionar, discutir y reconstruir con otros conocimientos – y dudas – así como 

las actitudes que propician y nutren este intercambio. 

 Herramientas: herramientas de software social, seguimiento de la actividad en red, 

sitios de redes sociales. 

 Mecanismos: asertividad, capacidad de consenso, diálogo, decisión, etc. 

 Actividades: encuentros, reuniones, foros, discusiones, congresos, etc. 

 

 
       (Un PLE realizado con el programa SYMBALOO) 

 

REFLEXIONA SOBRE LO COMENTADO Y HAZ TU PROPIO PLE DE FORMA 

SENCILLA: ¿DE DÓNDE APRENDES?, ¿CÓMO APRENDES? 
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EL IMPACTO DE UNA REVISTA. 

 

El factor de impacto de una revista 

es el número de veces que se cita por 

término medio un artículo publicado en una 

revista determinada. Es un instrumento 

para comparar revistas y evaluar la 

importancia relativa de una revista dentro 

de un mismo campo científico: se 

determina la importancia de una revista 

científica en el ámbito de su área temática.  

Es THOMSON ISI  quien se encarga de analizar las revistas con este fin. 

El FACTOR DE IMPACTO se calcula de la siguiente forma: 

 Factor de impacto del 2004 = nº de veces que las revistas analizadas por el ISI 

han citado durante el año 2.004 artículos publicados por la revista X durante el periodo 2002 – 

2003 (A) dividido por el nº de artículos publicados en dicha revista durante el mismo periodo 

(B) 

FACTOR DE IMPACTO= A / B. 

A la hora de  consultar el factor de impacto de una revista podemos revisar varias 

herramientas: 

JOURNAL CITATION REPORTS:  

 Publicada y elaborada anualmente por THOMSON ISI es la principal herramienta 

utilizada para la evaluación de revistas y es una base de datos que evalúa de manera crítica 

más de 7.000 publicaciones mundiales en los ámbitos de las ciencias sociales, tecnología y la 

ciencia. Permite conocer las publicaciones que se citan más rápidamente (índice de 

inmediatez), y cuales tienen mayor impacto (factor de impacto) en la comunidad científica.  Se 

tiene acceso electrónico a esta publicación a través del portal Web of knowledge que la FECYT 

pone a disposición de la comunidad científica y tecnológica española desde 2.004. Existen dos 

ediciones y la JCR Science Edition es para las revistas de ciencias.  

BUSCA EL JCR Y DETECTA EL FACTOR IMPACTO INTERNACIONAL DE LAS 

REVISTAS ESPAÑOLAS Y DETECTA CUÁLES SON LAS REVISTAS DE MAYOR 

IMPACTO INTERNACIONAL GLOBAL Y DE ATENCIÓN PRIMARIA. 

¿Dónde publico?.  ¿Cuál es mi interés? ¿Hay 

revistas más importantes, con mayor 

trascendencia para que impacte la información 

que he generado con mi trabajo?, ¿hay revistas 

que mejoran mi currículum? 



LECURA CRÍTICA DE ARTÍCULOS.  

 

 

 

 

 

 

 

• La lectura crítica de los artículos seleccionados para contestar a 

alguna pregunta que nos hayamos podido plantear en la clínica 

diaria es una herramienta importante: La lectura crítica es la 

capacidad para la verificación de la validez y aplicabilidad de las 

evidencias publicadas para incorporarlas al cuidado de los 

pacientes. Es el proceso de evaluar e interpretar la evidencia 

aportada por la bibliografía científica, considerando su validez y su 

relevancia con el fin se incorporarlos a la práctica clínica diaria. 

• El médico de Atención Primaria debe encontrar un método eficiente 

de búsqueda, valoración y  síntesis de la literatura. 

EVALUAR CRÍTICAMENTE EL SIGUIENTE TRABAJO: 

Dahlof B, Devereux RB, Kjeldsen SE, Stevo J, Beevers G, de Faire U, et al. 

Cardiovascular morbidity and mortality in the Losartan Intervention For 

Endpoint reduction in hypertension study (LIFE): a randomised trial 

against atenolol. Lancet 2002;359:995-1003. 

1. EVALUAMOS EL RESUMEN , INCLUIDO SI EL TÍTULO ES 
CONSECUENTE Y LOS AUTORES CONOCIDOS 
 

2. EVALUAMOS LA INTRODUCCIÓN. ¿NOS LLEVA A LOS OBJETIVOS DEL 
ESTUDIO? 
 

Tras realizar una búsqueda sobre el tema seleccionado, el 

siguiente paso a realizar es seleccionar del conjunto de 

referencias recuperadas que  corresponden a los artículos que se 

consideren más interesantes y proceder a su lectura. 

Esta selección de estudios, debe comenzar seleccionando los más 

adecuados a la pregunta formulada, así, por ejemplo, un ensayo 

clínico. 

• Sin embargo ¿cómo sabemos si el ECA o la RS o 

cualquier otro tipo de estudio que nos parece 

interesante puede ser válido y aplicable a nuestro 

paciente o útil para un grupo de pacientes?. 



3. MATERIAL Y MÉTODOS: 
a. DESCRIPCIÓN DE LAPOBLACIÓN 
b. DESTACAR COMO SE OBTIENE LA MUESTRA 
c. TIPO DE ESTUDIO 
d. LOCALIZACIÓN DEL ESTUDIO 
e. MÉTODO DE ASIGNACIÓN DE LA MUESTRA 
f. TIPO DE INTERVENCIÓN 
g. SEGUIMIENTO DURANTE EL ESTUDIO 

 
4. RESULTADOS: 

a. SE PRESENTAN ADECUADAMENTE LOS RESULTADOS 
b. SE PRESENTAN NNT 
c. SE PRESENTAN NNH 

 
5. HABLA SOBRE LA DISCUSIÓN. QUE CONCLUSIONES OFRECE. ¿SON 

CORRECTAS? 
 

6. RESALTA LOS ARTÍCULOS QUE CONSIDERAS MÁS DESTACADOS DE 
LA BILIOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN Y PRESENTACIÓN DE UN ARTÍCULO MÉDICO. 

 

 

EN PRIMER LUGAR DEBEREMOS 

SELECCIONAR UN ARTÍCULO 

ELEGIDO POR REPRESENTAR LA 

RESPUESTA A UNA PREGUNTA 

CLÍNICA REALIZADA EN NUESTRA 

PRÁCTICA: 

PREGUNTA PLANTEADA: 

 

 

 

ARTÍCULO SELECCIONADO: ( Nomenclatura de Vancouver) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras los ejercicios de lectura crítica, es importante 

saber presentar a los demás los resúmenes de 

artículos que hemos utilizado para trabajar y tomar 

decisiones clínicas.De esta manera afianzamos 

nuestra postura y facilitamos el trabajo de los 

compañeros. Si esta actividad la realizamos varias 

veces al año y la realizan todos los compañeros, se 

alivia en general el estudio de problemas surgíos en 

las consultas. 



EN SEGUNDO LUGAR, PRESENTAMOS EN POWER POINT EL ARTÍCULO 

SELECCIONADO: 

1. PREGUNTA CLÍNICA SELECCIONADA 

 

2. TÍTULO DEL ARTÍCULO. REVISTA DE PUBLICACIÓN. AUTORES  

 

 

3. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

4. MATERIAL Y MÉTODOS: 

a. DESCRIPCIÓN DE LAPOBLACIÓN 

b. DESTACAR COMO SE OBTIENE LA MUESTRA 

c. TIPO DE ESTUDIO 

d. LOCALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

e. MÉTODO DE ASIGNACIÓN DE LA MUESTRA 

f. TIPO DE INTERVENCIÓN 

g. SEGUIMIENTO DURANTE EL ESTUDIO 

 

5. RESULTADOS: 

a. SE PRESENTAN LOS RESULTADOS BÁSICOS 

b. TABLAS Y FIGURAS 

c. SE PRESENTAN NNT 

d. SE PRESENTAN NNH 

 

6. HABLA SOBRE LA DISCUSIÓN: SE PRESENTAN LOS HECHOS 

RELEVANTES Y LA IMPORTANCIA PARA NOSOTROS ( SI RESPONDE A 

NUESTRA PREGUNTA, PORQUÉ Y CUÁL ES LA RESPUESTA 

OBTENIDA) 

 

7. RESALTAR LA BILIOGRAFÍA 

 


