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Uso de los casos clínicos como estrategia
didáctica en la enseñanza de anestesia

Según Cecilia Bixio1  la estrategia didáctica es el
conjunto de acciones que realiza el docente con cla-
ra y explícita intencionalidad pedagógica. La estrate-
gia didáctica del docente se compone de: estilo de
enseñanza, tipo de estructura comunicativa, y modo
de presentar los contenidos de aprendizaje en el con-
texto de la disciplina o de la profesión, los objetivos y
la intencionalidad educativa, la relación que esta-
blece entre los materiales y las actividades, y los cri-
terios con los cuales se realiza la evaluación.

Las posibilidades del mundo actual en términos
de acceso a la información, nos han obligado –al
menos a algunos– a reflexionar acerca de las múl-
tiples posibilidades que existen para adquirir co-
nocimiento. En ese sentido, lo tradicional impide a
veces el buen desarrollo de lo nuevo así como, sin
quererlo, innovaciones no evaluadas destruyen o
bloquean lo bueno que lo tradicional tiene. Este do-

cumento se centra en la tradicional presentación
de casos clínicos, buscando resaltar todas las posi-
bilidades que ofrece a los estudiantes dentro del
método de aprendizaje basado en problemas (ABP)2-5.

La esencia del aprendizaje basado en problemas
radica en proporcionarle al alumno una situación
real o hipotética que sirva de estímulo para el
aprendizaje y sea similar a otras que seguramente
tendrá que afrontar en su vida profesional2. Con
apoyo tutorial se analizan los diferentes aspectos
del problema: físicos, sociales, ambientales y se
desarrollan mecanismos para acercarse a la solu-
ción de problemas. De esta manera se facilita la
capacidad de análisis, síntesis y establecimiento
de juicios de una manera más eficiente que los tra-
dicionales métodos memorísticos. Usualmente, los
estudiantes que desarrollan más juicios y prácti-
cas de esta naturaleza son mejores en su vida pro-
fesional. La formulación de problemas implica ana-
lizar sus causas y sus múltiples componentes y pro-
poner alternativas de solución por medio de una
toma de decisiones. Todo proceso de toma de deci-
siones encara un cierto grado de incertidumbre,
pero la información confiable bien utilizada lo re-

RESUMEN

La presentación y discusión de casos clínicos es una herramienta útil en el entrenamiento en anestesia. Permi-
te motivar al estudiante en torno a una situación clínica concreta que se asemeja a las que va a tener que
enfrentar en su practica. La presentación de casos Involucra procesos de síntesis de información, análisis y
toma de decisiones, constituyéndose en generador de hipótesis a partir de las cuales se pueden generar pre-
guntas clínicas y diseñar proyectos de investigación.

Palabras clave: Decf: Educación médica, Medicina basada en la evidencia,aprendizaje basado en proble-
mas.

SUMMARY

Learning out from clinical cases is a useful tool in anesthesia training. This practice motivates the student
around a clinical situation, similar to the ones he will face during his clinical practice. The process includes: to
gather and to analize information, to take decisions  and  generate hypothesis. These hypothesis constitute
clinical questions which can be answered by designing clinical trials.

Key words: Mesh: Education, Medical, Evidence-Based Medicine, Problem-Based Learning.
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duce. Las investigaciones y los estudios especia-
les que generan información de confiabilidad (alta
evidencia) contribuyen de esta manera, a mejorar
la calidad del proceso de decisiones.

Una estrategia se define como un sistema de
planificación aplicado a un conjunto articulado de
acciones que permite conseguir un objetivo y sirve
para obtener determinados resultados1. En gene-
ral, las estrategias son guías de acción porque orien-
tan la obtención de ciertos resultados; estas dan
sentido y coordinación a todo lo que se hace para
llegar a la meta6. De ahí que, no se pueda hablar de
estrategias cuando no hay acciones que orienten
hacia una meta. A diferencia del método, la estra-
tegia es flexible y puede tomar forma en la medida
en que se definan las metas a donde se quiere lle-
gar. Una estrategia resulta siempre de la correla-
ción y de la conjunción de tres componentes6: el
primero, y más importante, es proporcionado por
las finalidades que caracterizan al tipo de persona,
de sociedad y de cultura, que una institución edu-
cativa se esfuerza por cumplir y alcanzar con res-
pecto a la misión institucional. El segundo compo-
nente procede de la manera en que percibimos la
estructura lógica de las diversas materias y de sus
contenidos. Se considera que los conocimientos que
se deben adquirir de cada una presentan dificulta-
des variables. Los cursos, contenidos y conocimien-
tos que conforman el proceso educativo tienen in-
fluencia en la definición de la estrategia. El tercer
componente es la concepción que se tiene del alum-
no y de su actitud con respecto al trabajo escolar.
En la definición de una estrategia es fundamental
tener clara la disposición de los alumnos al apren-
dizaje, su edad y por tanto, sus posibilidades de or-
den cognitivo6.

Lo anterior, establece la necesidad de hablar en
este momento de estrategias didácticas y no de
métodos didácticos, que no tienen flexibilidad.

Casos clínicos y medicina basada en la evidencia

Aunque los reportes y las series de casos tienen
el más bajo y débil nivel de evidencia, aún perma-
necen como fuente primaria porque es a partir de
ellos que todo comienza; es partir de ellos donde se
pueden encontrar las preguntas problema para el
diseño de las futuras investigaciones8. Por otro lado,
los casos e incluso la serie de casos, tienen mu-
chos cuestionamientos; de ahí que se hayan con-
siderado como información que hace más mal que
bien. La medicina basada en la evidencia conside-
ra las series de casos como evidencia apenas por
encima de las opiniones de los expertos, descar-
tándolas como información complementaria para
los ensayos clínicos.

¿ Por qué usar los casos clínicos en la enseñanza
de la anestesia?

Tabla 1. Niveles de evidencia

Niveles de evidencia7

1a Revisión sistemática de RCTs
1b Ensayo clínico aleatorizado controlado
2a Revisión sistemática de cohortes
2b Ensayo clínico no aleatorizado
2b Estudio tipo cohorte
3 Estudios tipo casos y controles
4 Serie de casos
5 Opinión de expertos

Adaptado de Ball C., et al, 2000.

Tabla 2. Ventajas de los casos clínicos en los
procesos de enseñanza y aprendizaje

VENTAJAS

1. Son generadores de hipótesis.

2. Fomentan la discusión de temas en anes-
tesia.

3. Sirven para evaluar los desarrollos
cognitivos de los estudiantes

4. Identifican nuevas y escasas reacciones
adversas de drogas.

Por múltiples razones, entre otras porque están
ahí y existe la probabilidad real de ser los actores
de casos similares; en consecuencia, necesitamos
asimilarlos positivamente y “aprender la lección”.
Los casos clínicos tienen las siguientes ventajas9:
siempre resultan ser el primer paso de investiga-
ciones al comportarse como generadores de hipó-
tesis; promueven la discusión de diversos temas;
sirven como herramienta que verifica los avances
de los residentes en términos de aprendizajes lo-
grados; identifican nuevas y poco frecuentes reac-
ciones adversas de las drogas y asociaciones que
facilitan la presentación de nuevos conocimientos.
Existen múltiples ejemplos en la literatura que
apoyan lo expuesto: hipocampo y memoria, lóbulo
frontal y conducta, talidomida y anomalías congé-
nitas, efectos “colaterales” del antihipertensivo
sildenafil, rapacuronio y broncoespasmo en pacien-
tes pediátricos10.

Reporte de casos en las publicaciones en anes-
tesia

Las revistas médicas siempre han incluido en
sus publicaciones reportes de casos relevantes y

Adaptado de Roselli Cock, 2001.
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de probable importancia para los lectores pues, a
pesar de la pobre evidencia, sirven de soporte para
la práctica médica. En la tabla 3 se listan los por-
centajes de reportes de casos incluidos en algunas
revistas en el año 200311.

Ser provocador: la historia que cuenta debe esti-
mular la curiosidad e invitar al análisis de todo el
caso.

Debe ser también concreto y sin adornos ni ex-
ceso de tecnicismos que degeneran en pesadez.

Evitar los siguientes aspectos: Decir más de lo que
es preciso y suficiente, omitir datos importantes
bajo el pretexto de enriquecer la discusión, inter-
pretar subjetivamente los datos que se exponen,
redactar recargando el tono en lo literario y estilís-
tico, dejar datos en la penumbra para que los in-
vente el que analice posteriormente la historia (un
caso no es un prueba proyectiva) y tome partido
subjetivamente en la redacción.

Por otra parte, cuando se presente la historia
para el análisis, se debe hacer relevancia en lo si-
guiente: Aspectos positivos implicados directamen-
te en el caso, aspectos negativos que sean rele-
vantes, registro anestésico, cronología de la toma
de decisiones.

Cuando se llegue al momento de toma de deci-
siones se debe estimular el empleo de lenguaje
médico que sea lo más objetivo posible por medio
de herramientas ya bien conocidas como son: Nú-
mero necesario a tratar (NNT), número necesario
para daño (NNH), riesgo relativo (RR), riesgo relati-
vo indirecto (OR), riesgo atribuible (LR).

Actividades necesarias para la presentación de
casos.

Para que los casos sean bien elaborados y ex-
puestos y puedan generar las reflexiones grupales
en torno a los aprendizajes logrados y los partici-
pantes tengan definidas claramente sus tareas,
deben realizarse las siguientes actividades9:

1. Estudiar el caso planteado situándolo dentro del
contexto específico en el que tiene lugar.

2. Analizar el caso desde distintas perspectivas tra-
tando de señalar las principales variables que
describen la situación planteada.

3. Identificar la información adicional que se requie-
re para conocer el caso en profundidad e indicar
los principales datos que será necesario recabar.

4. Detectar los puntos fuertes y débiles de la situa-
ción, las interacciones que se producen entre
ellos, los roles más significativos, así como los
planteamientos teóricos e ideológicos desde los
que se plantean las intervenciones que entran
en juego en el caso. Finalmente, partiendo de
estas consideraciones, enumerar los problemas
planteados estableciendo una jerarquía en ra-
zón de su importancia o urgencia.

Tabla 3. Porcentaje de publicación de reporte
de casos en algunas revistas médicas.

Publicación %

Anaesthesia 27.9
Can J. Anaesth. 11.9
Br J. Anaesth. 14.5
Acta Anaesthesiol Scand 17
Anesth Analg 15.9
Anesthesiology 11.6
BMJ 2.5
Annals 7.2
NEJM 15.7
Lancet 6.5
Jama 3.9

Papel del docente que presenta el caso clínico

Antes de la presentación de casos el docente debe
planear y diseñar las actividades necesarias para
la adquisición de los aprendizajes previstos, así
como definir los espacios y recursos adecuados para
su logro. Se debe entregar un resumen del caso y
del registro de anestesia y, en forma opcional, el
enfoque temático que se desea, acompañado de una
pregunta clínica (lo mejor formulada posible).

En un segundo momento (durante la presenta-
ción), el docente, quien tiene que dominar las es-
trategias y técnicas para la puesta en común del
caso, debe facilitar, guiar, motivar y ayudar a los
alumnos durante su proceso de aprendizaje, y con-
ducir permanentemente el caso hacia los objeti-
vos propuestos. En este sentido, los procesos de
enseñanza aprendizaje deben procurar descentrali-
zar la información que tiene el docente hacia infor-
mación y participación centrada en el alumno para
promover el razonamiento, el autoaprendizaje, el
aprendizaje colaborativo, el uso y análisis de infor-
mación y la contextualización con la realidad local.

Aspectos importantes para la presentación de
casos

Un buen caso debe tener las siguientes carac-
terísticas9:

Ser verosímil: sus argumentos deben ser posibles,
de forma que quede la impresión de que lo ha vivi-
do alguien.
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5. Estudiar separadamente cada uno de los proble-
mas, describiendo los principales cambios que
es preciso llevar a cabo en cada situación para
solucionar los que hayan sido seleccionados.

6. Generar diversas alternativas de acción para
abordar cada uno de los cambios.

7. Estudiar los pros y los contras de cada decisión y
establecer un proceso de selección hasta llegar
a un par de decisiones alternativas, eligiendo la
que presente mayor coherencia con los fines
establecidos, sea factible y conlleve el menor
número de dificultades y efectos negativos.

8. Implementar la decisión tomada señalando las
estrategias y recursos necesarios para llevarla
a cabo.

9. Determinar el procedimiento con el que se lleva-
rá a cabo la evaluación de la decisión adoptada y
sus efectos.

10 Reflexionar sobre los temas teóricos que plantea
el caso presentado.

Queda a gusto del coordinador decidir sobre as-
pectos importantes como:

� Grado de conocimiento previo del caso: si se
conoce a profundidad el caso se pueden ex-
plorar conocimientos del tema e incluso lle-
gar a generar hipótesis en casos inusitados;
cuando se quiere evaluar la toma de decisio-
nes, es mejor cubrir lo más que se pueda del
caso.

� Tipo de caso a presentar: no siempre es posi-
ble tener un caso interesante por semana,
por lo cual no es necesario que siempre sean
de la institución. A discreción del coordina-
dor se presentarán casos hipotéticos o casos
muy interesantes que hayan sido publicados.

Cuando un caso se convierte en “publicable”.
Existen varias posibilidades, como podrían ser las
presentaciones atípicas de una complicación, las
evoluciones inesperadas, los casos rarísimos que
tengan un mensaje implícito, las asociaciones no
derivadas de enfermedad conocida y los casos que
sirvan como generadores de preguntas que conduz-
can, como ya se dijo, a generar hipótesis9.
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