Diciembre 2016 | Vol 6 Nº5

2016 Diciembre, 6(5): 1-1

MODELO DE USO DE FOROS ESTRUCTURADOS PARA LA ENSEÑANZA DEL
RAZONAMIENTO CLÍNICO EN PEDIATRÍA
Silvia Maffía1, Alejandra Zangara2, Eduardo Dreizzen2
1

Cátedra de Pediatría “A”; 2Unidad de Tecnología Educativa, Facultad de Ciencias Médicas, UNLP

edreizzen@gmail.com

Introducción
Un propósito fundamental en la educación médica es la capacitación de los estudiantes para la adquisición
de habilidades de razonamiento clínico que les permitan tanto realizar diagnósticos y tratamientos
oportunos de la enfermedades prevalentes como reconocer las situaciones en las que sea necesaria la
derivación al especialista. Dentro de las herramientas utilizadas en educación médica, los entornos
virtuales de enseñanza y aprendizaje proporcionan recursos y actividades que nos permiten integrar las
decisiones pedagógicas tomadas en la propuesta educativa a las posibilidades de mediación que ofrece la
tecnología. La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata utiliza el entorno virtual
de enseñanza y aprendizaje Moodle.
Objetivos
Mejorar las habilidades de razonamiento clínico mediante el diseño y desarrollo de una metodología de
enseñanza por casos combinada con estrategias de aprendizaje en línea a través del uso de foros en el
entorno Moodle.
Materiales y métodos
Participaron alumnos de la carrera de Medicina que cursaban la materia Pediatría en la cátedra “A”. Los
alumnos concurrieron a la actividad teórico-práctica habitual de la cátedra y se utilizó como material de
estudio un módulo de enfermedades respiratorias del lactante editado mediante el recurso Libro de
Moodle. Posteriormente se presentaron mediante el foro de Moodle cuatro casos de lactantes con
enfermedad respiratoria, con datos de la anamnesis, el examen físico y exámenes complementarios. La
metodología de construcción de los aportes por parte de los alumnos fue implementada mediante el
método SNAPPS (Summarize: resumir la historia clínica; Narrow: reducir los hallazgos y establecer 2 ó 3
hipótesis diagnósticas; Analyze: analizar y justiﬁcar el diagnóstico; Probe: exploración del docente sobre
las dudas y diﬁcultades; Plan: programar el manejo; Select: seleccionar un tema para el aprendizaje
independiente).
Se dieron instrucciones verbales y escritas adaptadas a partir del métodos SNAPPS antes mencionado: A.
Resumir (no transcribir) la historia clínica: anamnesis, examen físico y radiografía de tórax (describirla e
interpretarla en el contexto clínico del paciente); B. Identiﬁcar los signos y síntomas principales; C. Resumir
los hallazgos clínicos y de acuerdo ellos establecer 2 ó 3 hipótesis diagnósticas más probables; D. Analizar
los diferentes diagnósticos, comparándolos y contrastándolos buscando evidencia de apoyo o descarte
para cada uno. Los aportes fueron caliﬁcados según criterios de calidad: 0: no participó en el caso; 1:
participó pero no cumplió con la consigna; 2: cumplió con la consigna pero la respuesta fue incorrecta; y 3:
cumplió con la consigna y la respuesta fue correcta.
Resultados
Participaron 47 alumnos que realizaron 764 aportes. La participación global fue 88%: 71% dieron respuestas
correctas, 9% participaron pero la respuesta fue incorrecta, y 8% participaron pero no cumplieron con la
consigna.
Con respecto a la caliﬁcación de los aportes discriminada según cada una de las consignas del esquema
SNAPPS, 84% de los participantes resumieron correctamente el caso clínico (punto A); 55% identiﬁcaron los
signos y síntomas principales (consigna B); 79% resumieron los hallazgos clínicos y establecieron las
hipótesis diagnósticas más probables (consigna C); y 66% justiﬁcaron las hipótesis diagnósticas (consigna D).
Conclusiones
El uso de foros estructurados en entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje constituye una herramienta
útil para la enseñanza de razonamiento clínico a través de casos. El uso del esquema SNAPPS permite
identiﬁcar cuáles pasos del proceso de razonamiento clínico presentan mayores diﬁcultades para los
alumnos y, por consiguiente, adoptar estrategias apropiadas para su enseñanza.

