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Revisen los parámetros que se evaluarán durante la tutoría y la rúbrica que se utilizará en el proceso, Recuerden que: 
 

1. Es una historia paralela que no necesariamente es copia del registro clínico del paciente. Deseamos conocer el 
criterio que posee con relación al abordaje de los problemas clínicos. 

2. Si es necesario reinterroge a los familiares si la historia no es clara. Pregunte durante la visita sobre las 
diferentes conductas que se toman con los pacientes, aún en aquellos que no tiene asignados. Coteje la 
sintomatología que presentan los pacientes del servicio con la literatura disponible. 

3. Describa el examen físico que UD realizó al paciente. Recuerde que no debe negar patología, una simple 
“cabeza normal” es suficiente, siempre y cuando lo haya realizado y aparezca, por ejemplo, que le midió la 
circunferencia craneana. No es necesario escribir “cabeza: normocéfalo sin lesiones, cabello de aspecto e 
inserción normales”, parecería “más académico” pero es necesario optimizar el tiempo y recursos. Sea 
descriptivo cuando haya algo que resaltar: “Cabeza, circunferencia craneana normal, cabello fino, fácilmente 
desprendible, con áreas de alopecia, el mismo presenta decoloración en la base con relación a los extremos”. 

4. Desarrolle CADA problema por la metodología del “Registro clínico orientado por problemas” (Weed): Cada 
problema es distinto y por ende requiere abordajes distintos, un problema puede generar otro, si éste requiere 
abordaje distinto debe listarse por separado, si se puede englobar en el mismo problema no es necesario 
listarlos por separado. Veamos los ejemplos: 

a. Problema 1: Diarrea acuosa aguda. 
b. Problema 2: Deshidratación hidroelectrolítica secundaria a 1. 
c. Problema 3: Insuficiencia renal aguda secundaria a 2. 

 
a. Problema 1: Hepatitis viral aguda. Obviamente este paciente presentará ictericia, dolor abdominal y 

fiebre. Esos hallazgos son parte del problema y no son complicaciones del mismo, por lo tanto no 
deben ser listados individualmente. Sin embargo si la ictericia se tornara prolongada y sospechamos 
una colestasis, entonces la listaríamos por separado y plantearemos su respectivo plan. 

5. Recuerde que esta metodología es una manera de pensar y no un “machote” que rellenar. Esta metodología 
únicamente es la aplicación del método científico (una serie de pasos ordenados lógicamente) a la solución de 
problemas clínicos.  

a. En este orden los datos subjetivos y objetivos vendría a ser el planteamiento del problema, 
recuerden que el plantear un problema de investigación genera pregunta o preguntas de investigación, 
en este caso ¿Qué patología corresponderá a lo que presenta mi paciente?  

b. Entonces planteo una posible respuesta o hipótesis que en este caso corresponderá al diagnóstico 
diferenciall. El diagnóstico diferenciall no es una extensa lista de “todos” los diagnósticos posibles, la 
lista debe incluir aquellos posibles diagnósticos que luego de un proceso de análisis documentado no 
puedo descartar; como ejemplo podríamos plantear un niño de un año de edad con un soplo cardiaco, 
es ingresado como una cardiopatía congénita, como no tiene cianosis UD no incluirá en la lista las de 
origen cianótico, pero tampoco listará todas las acianóticas (CIA, CIV, PDA, coartación de la aorta, 
estenosis aórtica, estenosis mitral, insuficiencia mitral, etc), como al examen físico encontró un 
precordio con choque, el soplo es sistólico, los pulsos está presentes tanto en miembros superiores 
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como inferiores y escucha un ritmo de galope, UD concluye que no puede descartar una CIV, PDA o 
estenosis pulmonar, pero posiblemente si el resto de acianógenas, entonces esto constituirá su 
diagnóstico diferencial, que por supuesto no es exacto y podría estar errado. Es importante resaltar 
que no debe permitir que otro haga el diagnóstico diferencial, su primera conducta ante un niño con 
soplo cardiaco NO DEBE ser consulta al cardiólogo, ésta la hará una vez haya hecho el ejercicio 
anterior. 

c. De acuerdo a este diagnóstico diferencial propongo un trabajo de campo o metodología que equivale 
a elaborar un plan diagnóstico que incluye los nuevos datos para cada uno de los posibles 
diagnósticos, una vez que obtenga los resultados de estos nuevos datos pasarán a formar datos 
subjetivos u objetivos de acuerdo a su naturaleza (si es el resultado del ecocardiograma lo pondré en 
datos objetivos, pero si el nuevo dato era preguntarle a la madre sobre el desarrollo físico del niño, 
entonces lo colocaré en datos subjetivos). Por otro lado me permitirán aceptar o rechazar mi hipótesis; 
si la rechazo tendré que orientar de nuevo mi procedimiento. Una vez hecho el diagnóstico estos datos 
objetivos y subjetivos me permitirán juzgar la evolución del paciente y ya no será necesario hacer el 
plan diagnóstico. 

6. La discusión del caso que hará en el cuaderno debe ser acorde a lo que revisó en la literatura, no es que deba 
incluir, fotocopiar o copiar los mismos, el conocimiento adquirido a través de la lectura le permitirá argumentar 
con propiedad sobre el caso que discute. ejemplo: “Comentario: Por la clínica que presenta el paciente no 
puedo descartar que la neumonía sea de origen viral o bacteriano, aunque por tener 1 año de edad y presentar 
sibilancias, hace poco probable que sea bacteriano. la radiografía muestra un infiltrado difuso parahiliar bilateral 
y el recuento de glóbulos blancos es de 8,500 con fórmula con ligero aumento de linfocitos, la temperatura que 
ha manifestado durante su hospitalización y previo a ella ha sido inferior a los 38.5º C, hay secreción mucosa y 
la instalación del cuadro fue insidiosa. Por lo anterior se decide no administrar antibióticos, por la edad se 
observará ingresado y se decidirá conducta de acuerdo a su evolución.”  

7. UD debe saber el porqué de los laboratorios solicitados y que esperaría obtener de ellos. Recuerde que un 
laboratorio se pide con varios fines: 

a. Para confirmar o descartar un diagnóstico: Un Anti-HAV IgM positivo le hace el diagnóstico de hepatitis 
A, el mismo laboratorio negativo se lo descarta y piensa en otra etiología. 

b. Para determinar el curso de la enfermedad: Una velocidad de sedimentación (VS) en descenso en un 
paciente con artritis le indica que evoluciona satisfactoriamente, por el contrario si sigue elevándose le 
indica un pobre control. 

c. Para decidir una conducta: El caso anterior, la VS que va en aumento le indicaría que debe modificar 
su conducta o en el caso de una niña asmática cuyo “peak flow” ha subido a más del 80% de lo 
esperado para su edad y talla le indica que podría terminar el tratamiento de fase aguda e iniciar el de 
mantenimiento. 

d. Para determinar línea basal antes de un tratamiento: Si UD tratará un paciente por periodos largos tal 
el caso de tuberculosis, deseará saber cómo está su función hepática porque sabe que los antifímicos 
son hepatotóxicos. 

e. Para establecer efectos adversos de los medicamentos: Al paciente anterior le hará cada cierto tiempo 
controles de función hepática para determinar en qué momento está provocando efectos adversos. 

f. Para establecer pronóstico o riesgo del paciente: Si diagnostica glomerulonefritis aguda y determina 
una FeNa le permitirá establecer con que severidad se comportará la hipertensión arterial, FeNa <0.5 
se asocian a hipertensión arterial más grave y prolongada. 

g. Entonces UD deberá saber para qué “sacaron” un determinado laboratorio y de antemano saber que 
hará de acuerdo a cada resultado (inciso c). 

8. Existen tres tipos de “planes”, el diagnóstico, el terapéutico y el educacional, el primero ya ha sido discutido, del 
terapéutico es importante mencionar que es frecuente que en él solo se listen los medicamentos, en este 
apartado deben incluirse todas las intervenciones que se hacen para tratar determinada condición, por otro lado 
el concepto de medicamento es muy amplio, si aceptamos que es “una sustancia con propiedades para el 
tratamiento o la prevención de enfermedades en los seres humanos o es una substancia que se utiliza o se 
administra con el objetivo de restaurar, corregir o modificar funciones fisiológicas del organismo o aquellas para 



establecer un diagnóstico médico”, debemos inferir que se dosifican, que esperamos que tengan un efecto 
determinado y que también pueden presentar efectos adversos. En este orden tenemos que aceptar que el 
oxígeno, la solución salina (u otra), por ejemplo, son medicamentos. Pero también tenemos que aceptar que 
una dieta hiposódica, terapia respiratoria, dieta de recuperación nutricional, repososo, etc. también deben ir 
dentro del plan terapéutico. 

9. El plan educacional consiste en toda aquella información que proveemos al paciente o sus tutores para que 
comprendan las condiciones que padece el paciente, que acepten y estén de acuerdo en los procedimientos, 
tratamientos y conductas que ejecutaremos. Es conveniente que el paciente o sus tutores participen en la toma 
de decisiones, esto independientemente de su nivel educacional, por lo tanto dicha información debe darse en 
términos que sean comprensibles (equivaldría al consentimiento informado que se hace en investigación 
clínica). No es aceptable el dicho “es por su bien”, en nuestro caso el niño debe estar informado de lo que le 
haremos, lógicamente de acuerdo a su grado de entendimiento. A los padres les diremos “su niño tiene una 
infección en los pulmones” en vez de decirles “tiene neumonía”, le diremos “es necesario ponerle la medicina 
en la vena” en vez de decirles “Es necesario administrarle el antibiótico endovenosamente”. 
Ejemplo de plan educacional a José de 10 años con insuficiencia cardiaca: “José, tu corazón está débil, es por 
eso que te cansas al caminar y a veces te falta la respiración, es necesario que estés en el hospital uno días ya 
que te estamos dando una medicina para que tu corazón camine más fuerte y otra para que te haga orinar y 
saques el agua que te hincha los pies y el estómago. En lo que la medicina te funciona, tendrás que estar en tu 
cama y caminar poco, cuando camines o quieras ir al baño debes avisarle a alguien del servicio para que te 
acompañe, no queremos que te caigas o te lastimes. Hoy por la tarde iremos con otro doctor para que te 
examine tu corazón con un aparato para ver que más podemos hacer con tu corazón. ¿Entendiste? A este 
pregunta no se conforme con un “Si”, haga preguntas de verificación, “José, ¿qué tiene tu corazón? ¿qué vas a 
hacer si te quieres levantar de la cama o deseas ir al baño? ¿Por qué queremos que nos avises se deseas 
levantarte? ¿Qué haremos hoy en la tarde? 

10. Lista de problemas: Los problemas se listan de acuerdo como van apareciendo y no por su importancia, 
generalmente se hace una “primera hoja” donde se resume la situación del paciente, esta primera hoja lleva: 

a. Los datos generales del paciente. 
b. Los problemas resueltos (que no pasivos). 
c. Los problemas activos, que son aquellos que estaremos tratando. Se coloca la fecha de inicio, se 

identifican con un número, luego va el nombre del problema y posteriormente se coloca una flecha que 
indica que el problema está activo.  
Ejemplo:

 
 Como parte de su plan diagnóstico le solicitó un urocultivo el cual le reportan el 3 de junio como 

positivo para E coli, UD actualiza su lista de problemas así: 

 
Ahora debe observar dos cosas, en su evolución tendrá como problema 1 Infección urinaria y ya no 
fiebre de origen desconocido; sin embargo la hoja uno no debe hacerse de nuevo sino continuar con la 
que ya hizo para que la persona que lea la papeleta vea la evolución del problema. Luego de 10 días 
de tratamiento y que le reportan que el cultivo realizado a las 72 horas de iniciado el tratamiento fue 
negativo, decide que el problema se resolvió. Su hoja uno queda así: 

 
Algo importante, si UD ingresa a alguien con diagnóstico de Encefalitis viral y resulta que era una 
meningitis a neumococo, el procedimiento es el mismo, no debe hacer una nueva hoja para enmendar 
el error. 

d. El siguiente apartado incluye el tratamiento instaurado (de acuerdo con lo acotado arriba) y debe 
anotarse la fecha de inicio, el tratamiento instaurado con dosis si es medicamento, frecuencia de 

01/06/2012  1 Fiebre de origen desconocido Infección urinaria 
03/06/201

2 
12/06/201

2 
Resuelto 

01/06/2012  1 Fiebre de origen desconocido Infección urinaria 
03/06/201

2 

01/06/2012  1 Fiebre de origen desconocido 



administración, efectos adversos y fecha de omisión. En el caso de fármacos NO utilice nombres 
comerciales, use los nombre genéricos 

11. Esta metodología pretende mejorar la atención hacia los pacientes, hacer posible la investigación basada en 
registros y favorecer el aprendizaje de quien lee el registro clínico. 

12. Espero que estos consejos le permitan llevar más fácilmente su tarea diaria en el hospital y recordarle que las 
anotaciones en el registro clínico podrán ser joyas o intrascendencias, eso no depende del método sino de 
quien escribe. 


