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Habilidades clínicas 1: a) habilidades de comunicación y anamnesis; b) habilidades de descubrimiento físico y c) habilidades de toma de decisiones, tanto el enfoque diagnóstico como el tratamiento. ¿Por qué las habilidades clínicas son un pariente débil de la medicina? Sobre todo porque hace que la información sea exagerada. La
masización de la universidad, junto con diagnósticos muy fiables, ha llevado al abandono de técnicas valoradas por varias generaciones. Múltiples exámenes basados en respuestas han cronomeado el tiempo de espera de los últimos restos: Dime cómo cuidar y qué leer. La introducción de exámenes de competencia clínica objetivo2.3
representa una excelente oportunidad para revertir la situación, pero uno se pregunta: si vas a pedir a los estudiantes de medicina que sepan cómo descubrir adecuadamente a un paciente, si probablemente los has expulsado mientras alguien ha estado haciendo esta tarea a lo largo de sus carreras? Ha habido un interés notable en
revivir la relación médico-paciente en medicina familiar, pero el examen físico ha ganado poca atención. El propósito de este documento es proponer una agenda de trabajo para nuestra área de especialización, que nos lleve a tomar un papel dominante en la investigación y la enseñanza de todo el corpus de habilidades clínicas. En el
primer cuarto de este siglo, podemos considerar repasar el objetivo de la medicina familiar sobre la evidencia científica, que es más arte que ciencia. Un buen médico de familia, además de una buena persona, debe ser un buen seólogo. A medida que avanza la comunicación entre las prioridades del médico de familia, por otro lado, es
importante destacar que la cultura hospitalaria es dominante. Ahora es el momento de hacer lo mismo en el examen físico. Ofrecemos al lector algunos conceptos descritos en la Tabla 1 que pueden ayudarnos a avanzar en este camino. La complejidad de la acción exploratoria Examen físico comienza cuando un paciente cruza el
umbral de consulta. Escuchar ya está descubriendo. Está mirando, lo está. Desde la división de la parte de investigación de la entrevista en secciones como anamnesis y descubrimiento físico, comenzamos con la base de que hay dos aspectos bajo el mismo proceso discriminatorio. Además, el examen físico es parte de la relación
interpersonal. Las manos que no saben cómo abordar el abdomen doloroso, por ejemplo, cuelgan de las paredes de consulta desacreditar todos los títulos académicos. A menudo es cierto que un médico amable y atento es un médico igualmente concienzudo en la forma en que toca y manipula el cuerpo del paciente, pero no debemos
abandonar la suerte, o la sensibilidad de todo profesional, algo muy importante. Como dijimos anteriormente, vamos a considerar el número de estudiantes y asistentes que no tienen la oportunidad de obtener un indicador, por no mencionar una revisión bien estructurada durante el evento. teóricamente privadas. Nuestro programa de
capacitación debe requerir una serie de entrevistas y exámenes clínicos en su desarrollo práctico, supervisados directamente por profesionales capacitados para hacerlo. Estas unidades de curso directo serán una herramienta de clase mundial para la repetibilidad de las técnicas, su uso y la interpretación, y sobre todo, para que el
futuro médico de familia aprenda estrategias destinadas a autuizar comportamientos altamente complejos. El descubrimiento físico también tiene un profundo sentido simbólico. Entra en contacto con otra realidad, el paciente, y de alguna manera entrega su sinceridad. La medicina tradicional china inventó el análisis de pulsos, llegaron
a distinguir entre 200 sub-tipos4, y medieval, que la orina, para evitar este extraño encuentro. Pero perdieron una gran oportunidad de entender y comunicarse con él. Los pacientes son a menudo una expresión interesante de pronunciación que no hace examen físico profesional. A menudo dicen que ni siquiera me miraba en
situaciones como esta. Tal vez la anamnesis de conciencia médica ha creado una idea completa de su problema después de media hora, pero el paciente se obsesiona de que la puerta del contacto físico no se haya sobrepasado porque no me miró. Cuando dices que me conoces tan bien, es al revés. Reconocer, en este contexto,
significa siempre explorar. Un psiquiatra, por ejemplo, nunca se daría cuenta de este sentido semántico, incluso si su descubrimiento psicopatológico fuera impecable. Las preguntas a menudo abruman al paciente, pero el examen físico lo subyuga. Hicieron lo que me hiciste aquí en el hospital. puede comentar con admiración sobre
nosotros. Esto significa que nuestra competencia es la misma allí (no olvidemos hasta qué punto el hospital idealizado) y el médico, en resumen, ha sido distraído o cuidadosamente valorado en la forma en que avanza en el examen físico para su estilo de juego y la experiencia que muestra en sus movimientos. En resumen, tenemos
mucha suerte de descubrir a casi todos los pacientes, conocerlos en su estado corporal, incluidos los afectados por un trastorno psicológico (y especialmente en este perfil de pacientes somatoformes, necesitados de reconocimiento, en un sentido amplio). Internalizar el cuerpo del paciente (que en cierta medida lo percibe como su
propio cuerpo) es una de las magnitudes de la medicina familiar. Unidad de actina médicaThin Esta unidad básica entre observación, examen verbal y examen físico en la práctica clínica no siempre se entiende. Esta segmentación es un error que enfatiza, cortando la anamnesis al investigar pacientes, y es exactamente por eso que
inventamos el concepto de anamnesis integrado en el examen físico. Esta anamnesis integrada sirve a tres red: conocer la subjetividad del paciente en el movimiento de investigación, los datos semiológicos y el interrogatorio de la privacidad del paciente le facilitan la expresión oral de sus sentimientos. Por lo general, el paciente
desnudo también se desnuda de sus resistencias psicológicas. Queremos enfatizar este hecho: la anamnesis, la observación atenta del paciente y el examen físico son tres aspectos del mismo acto de descubrimiento, y la interacción de estas tres habilidades se mejora aún más en la comprensión y la toma de decisiones. Otro error es
valorar un resultado analítico más que la observación de las heces de nuestro paciente. Esta es la llamada ley de evidencia blanda. Las facies depresivas se consideran un hecho débil porque caen sobre nuestra subjetividad; La Encuesta de Depresión de Beck, por otro lado, es un hecho poderoso. Sin embargo, vamos a considerar el
número de pacientes que hemos diagnosticado con síndrome depresivo durante nuestra vida profesional porque las aberturas de expresión facial nos han llamado la atención... Entonces, ¿deberíamos hablar de datos semiológicos sólidos? De hecho, en los casos en que hay más de 30 patrones faciales (tabla 2) y el paciente entra en
la consulta, así como indicativo de características de personalidad y patrones de relación con el medio ambiente, no sólo nos interesa la observación (tabla 3). ¿Qué hay de cómo hablas? Es bueno mencionar las distorsiones del habla debidas a enfermedades neurológicas en textos de semiología, pero el análisis del paraguas también
nos da datos de clase mundial sobre elementos socioculturales y de personalidad (tabla 4). ¿No es hora de que los médicos de familia pongan a toda la persona en acción clínica? Definitivamente es una misión emocionante. En resumen, la acción clínica tiene que proporcionar buenos datos para buenas decisiones6, y estos datos
pueden ocurrir en los minutos de apertura o final de la entrevista, pero en cualquier caso, siempre, una actitud semiológica. El médico de familia debe ser un gran experto en la naturaleza humana, estar vivo y enfermo de diferentes maneras, y también debe ser un observador agudo capaz de sospechar, después de un entusiasmo no
simónico, un episodio hipomagnético, o luego un desaprendimiento, deterioro cognitivo, yendo al concepto de una anécdota. Esta es una actitud semi-ológica para nosotros. Debido a que la actitud semiológica ha sido criticada, se dice, incluye la objetificación y la degradación humana. Este es sin duda el caso cuando se aplica con la
frialdad del técnico, o el clima intimidante. Pero cuando el científico de semillas conoce la relandentidad de los términos que utiliza, cuando hay una herramienta para ayudarlo, y sobre todo, cuando sabe que el etiquetado no destruye la dignidad humana, no debe darnos ningún temor. No hay contradicción en completar la sesontología y
el humanismo. Dijimos anteriormente: además de una buena persona tenemos un buen seólogo, luego delante de un médico de familia. La actitud semiológica también sugiere no tener pereza para volver a Hasta que tenga una imagen razonable de lo que le pasó al paciente, tanto como sea necesario. Cuando terminamos la entrevista,
esta regla de oro es particularmente difícil de aplicar, y surge la típica: porque estoy aquí, doctor. En este punto el profesional recordará que nada tendría que hacer esto o tal maniobra, y al final, fuimos peores que terminar una entrevista con la impresión de que simplemente no hemos practicado ... Pereza. La ético más común en el
médico de familia... para decidir cuándo levantarse de la silla! Visión topográficaLa comprensión topográfica del examen físico topográfico se puede resumir en una expresión: examen físico completo. Este concepto coincidió con un espectáculo de pies a cabeza y no nos dejó nada. Muchos tratados médicos llenan todas las páginas
para hablar sobre dolores de cabeza, o dolor de rodilla, y enviarlos con esta frase en la sección de examen físico. Este enfoque tiene algunos problemas, uno bastante obvio: el tiempo. Casi nadie puede llegar a la anamnesis y ofrecer a cada nuevo paciente para el examen físico básico. Pero también es legal preguntarnos: bueno para
una cosa, y finalmente, ¿qué quieres decir cuando decimos descubrimiento completo? El descubrimiento físico ha alcanzado tal grado de delicadeza que expresarlo fuertemente aparte de docenas de maniobras que pueden tener valor en ciertos contextos. En general, diferentes manuales de examen físico se organizan
topográficamente o por sistemas, en algunos casos con un sesgo de conciergina abierta7 o, en otros casos, sin referencias definitivas a la utilidad de cada maniobra8. Superar la visión topográfica nos lleva a lo siguiente: a) necesitamos un examen físico básico, un tema sano, que proporcione una visión del paciente y nos permita
descartar condiciones en las que la edad, la raza, el género y el contexto geográfico y sociocultural son más prevalencia en nuestra sociedad; Llamamos a este enfoque el descubrimiento físico básico, y b) también necesitamos una visión de las maniobras de reconocimiento organizadas por problemas. Este enfoque se denomina
análisis físico orientado a problemas. ¿El examen físico básico es un examen físico básico ideal? Quién puede obtener una actuación para la práctica del médico de familia. Por lo tanto, debemos considerar cada una de las maniobras que integran esta exploración básica como pruebas de cribado sujetas a los mismos estándares que
las pruebas de orina o mamografía. Este cribado básico debe dirigirse a la detección de estas condiciones de salud de mayor prevalencia dependiendo de la edad y el género, nuestra acción es vulnerable, significativa y rentable9. Desafortunadamente, el cuerpo de evidencia para apoyar diferentes maniobras todavía no es suficiente
para un enfoque Incluso si podemos obtener este tipo de evidencia, este enfoque no es suficiente para hacerlo un poco más complicado. Hay pruebas con muy poco rendimiento como cribado, pero este es nuestro negocio con fines evolutivos. Cuando descubrimos que un chico de 60 años tiene bases pulmonares crepitando,
descubrimos un hecho de muy alto valor evolutivo. Por lo tanto, el valor de análisis y el valor de seguimiento definen el análisis físico subyacente. Con todas estas limitaciones, el Cuadro 5 incluye una propuesta para una franja blanca de 35-65 años de edad y un entorno sociocultural occidental. Sin embargo, el descubrimiento físico
orientado a problemas (EFOP)Sin embargo, el tema más destacado del examen físico es lo que llamamos detección física orientada a problemas (EFOP). Este enfoque entiende el examen físico como parte de los comportamientos de orientación y verificación6 (fig. 1). Este enfoque es igual al problema de anamnesis de una maniobra
de reconocimiento. Hay preguntas y maniobras con funcionalidad cartográfica: determina las áreas en las que puede estar un problema, y aprecia su alcance funcional o anatómico. Otros tienen una función de verificación: el médico ha formulado una hipótesis sindrosomal o etiológica e intenta encontrar datos que serán tardíos. En el
ejemplo siguiente se muestran los conceptos de la Figura 1:Figura 1. Modelo emocional-racional del acto clínico6. Doctor, he estado aquí un mes porque tengo un dolor de cabeza insoportable. Por lo que dice el paciente (el motivo de la consulta) y como él dice, el médico detalla una hipótesis (muy transitoria) que trabaja para definir el
marco del problema, la naturaleza del problema al que se enfrenta. Por ejemplo, usted podría pensar: Otras veces este paciente tuvo una migraña, ¿sucederá?; ¿O es más importante ver un episodio depresivo? Luego distribuiré un mapeo o esfuerzo de orientación (que también llamamos anamnesis extensa) con preguntas como 10,
¿ha recibido algún medicamento? ¿Cómo está tu estado de ánimo? ¿Ha habido alguna actividad familiar o profesional que pueda haber afectado a ella? ¿Hay alguna conducta de verificación, como: ¿la tos duele más? ¿Y si está haciendo ejercicio? etcetera. El examen físico también tiene lo que llamamos maniobras generales (Tabla
6) destinadas a confirmar globalmente si la articulación o el sistema es inofensivo (la auscultación cardíaca se convierte en una maniobra general) y si hay maniobras específicas destinadas a confirmar hipótesis más específicas. Así, por ejemplo, las maniobras: a) «diagrama de síntomas de la mano»; b) la hipoalgesia, y c) la fuerza de
evasión del pulgar, serán tres maniobras con la mejor predicción positiva para el síndrome del túnel carpiano1. En esta categoría, también podemos dividir ciertas maniobras como el valor de pronóstico positivo o negativo alto, las maniobras de distracción y las maniobras de intervención (tabla 6). Vuelva a enmarcar la entrevista del
médico para integrar este esfuerzo y conocimiento semiológico (tenga en cuenta la dirección de las flechas en la Figura 1) y ya no dirija el caso como una migraña, pero el tipo depresivo continúa como un problema. Estos re-frames se realizan no sólo al distribuir comportamientos de validación y orientación, sino incluso cuando ya se
resuelve la entrevista. Los médicos experimentados enmarcan y reenmarcan sólo hipótesis (creencias débiles) fácilmente abordadas como sustitutas. Cada una de estas hipótesis trae a la mente unidades semiológicas: agrupaciones de preguntas y maniobras de reconocimiento que tenemos que ejecutar para respondernos. Aplicando
el enfoque Bayesan Es interesante recordar el enfoque Bayesan a las pruebas diagnósticas en este punto. El teorema Bayes9 en su corazón nos dice algo bastante pronunciado: el valor de previsibilidad positiva de una prueba disminuye en la medida en que la prevalencia de la enfermedad es menor en los pacientes estudiados. Vamos
a ponerlo ahí: Una población sana siempre ofrecerá algunos falsos positivos en alguna maniobra de examen físico, maniobra de apley, dicen. Sin embargo, en una población del 50% de las personas afectadas por la meniscopatía, la mayoría de ellas darán positivo para ello. Tomemos el enfoque bayesiano a nuestra realidad diaria: si
hacemos la maniobra de Apley sobre un tema que ha sido sometido a un tipo de trauma consistente con la lesión del menisco (rotación de rodilla cargada de peso), y esa maniobra es positiva, un paciente con gonalgia también es más probable que tenga mensiscopatía si la maniobra es positiva, pero sin antentek traumático. La
maniobra de reconocimiento aumenta el rendimiento cuanto mayor sea la probabilidad de padecer la enfermedad. El principio Bayesan siempre nos invita a considerar el contexto clínico. Esto incluye antecedentes familiares y patológicos, factores de riesgo e incluso datos de comunicación. Ejemplos: El secreto de Abdominalgia, de
aproximadamente 23 años de edad, se cierra los ojos cuando se siente un abdomen doloroso (marca ocular cerrada positiva)12, sin fiebre ni leucocitotis, es poco probable que desarrolle peritonitis incluso si hay un signo positivo de rebote. Es poco probable que un paciente con antecedentes de enfermedad hepática crónica y sin tiempo
normal de protrombina, con signos de ondas positivas débiles, tenga ácido13. Probablemente nos enfrentemos a un falso positivo. En ambos casos, la probabilidad de la enfermedad antes de la prueba previa es baja. Uno de los principales desafíos en la agrupación de maniobras de reconocimiento es completar la sensibilidad con
especificidad, valores de previsión positivos y valores de previsión negativos. Volvamos al problema de determinar por un momento si el paciente abdominal tiene peritonismo. El médico práctico se utiliza para asociar una maniobra con alta precisión, como la maniobra. (Blumberg), y/o diferentes variantes (Cue, Rovsing, etc.), con una
maniobra predictiva negativa, como la dolorosa maniobra de la pared abdominal (acrónimo inglés AWT)14, y para terminar de tener algo de seguridad, junto con maniobras psoas, un poco delicada pero especial15. Pensemos de nuevo que estamos tratando con un paciente con dolor en el pozo ilíaco derecho como indicador de
apendicitis. El médico diría: a) contexto previo a la prueba: ¿fiebre de bajo grado? ¿Dolor migrando de la región umbilical a la fosa iliak derecha? ¿El dolor ocurrió antes de vomitar? ¿Leucocito? La presencia de la totalidad o parte de estos factores aumenta el valor de las maniobras de reconocimiento; b) Maniobras de precisión:
defensa o resistencia en el pozo ilíaco derecho? En tal caso ...; C) Maniobra especial de peritonita: Control con maniobras de rebote, y finalmente d) maniobra adyuvante: control de maniobra psoas con 15. Sin embargo, esta selección de pruebas hechas en conflictos parciales, que abordaremos a continuación, con opinión de expertos.
Esto se debe a que no hay trabajo de campo involucrado en agrupaciones estandarizadas en su propio trabajo, y algunas maniobras (por ejemplo, San Martino, como se muestra arriba) no están debidamente estandarizadas, aunque son muy respetadas. Para evitar extendernos más, siente algunas ideas básicas a la hora de maniobrar
agrupaciones:1. El médico debe aplicar el principio de interpretar los resultados de bayesan de acuerdo con la probabilidad de que el paciente pueda tener la enfermedad. Algunos hallazgos clínicos, como el ojo cerrado mencionado anteriormente, o maniobras de distracción para identificar pacientes con simulador, pueden ser útiles
para reducir la importancia de los hallazgos positivos. Pero algunos hallazgos no se pueden ignorar y siempre o casi siempre requieren otros comportamientos de verificación más complejos (por ejemplo, más investigación). Son lo que llamamos forzar las llaves. Ejemplo: papiledema.2, incluso en ausencia de otros datos de hipertensión
endoscópica. El clínico tiene que elegir con mayor precisión que los comportamientos de verificación inicial, maniobras o grupos de maniobra específicos. La pequeña predicción negativa tiene que corregir la tendencia a utilizar manamanevras (si es positiva, lo que indica la ausencia de la condición deseada).3. Cuando señala la posible
presencia de la enfermedad anterior, necesita saber cómo realizar maniobras de intervención con alta especificidad, sabiendo que su negatividad no excluye la presencia de la enfermedad. Ejemplo: Cuando la maniobra de Lasegue sea positiva, realizaremos la maniobra contralateral Lasegue con mejor predictividad y especificidad16.
Si es positivo, estamos en presencia de hernias de disco. Pero si es negativo, no deja de ser sospechoso.4 Tiene que combinar, cuando, datos observación, anamnesis y examen físico (agrupaciones mixtas). Ejemplo: apendicitis anterior para 15.5. Debemos rechazar estas maniobras irrazonables o comentarios sospechosos. Esto es
cierto, por ejemplo, en la maniobra de Osler para la detección de pseudohipertensión 17.6. Usted debe elegir la agrupación de maniobra más simple y tener el mejor rendimiento, incluso al llegar a la maniobra única, si la hay. Se han sugerido más de 10 maniobras para controlar el síndrome de mediana, pero las pruebas para el
diagrama de manos, la hipoalgesia y la abducción del pulgar son probablemente suficientes11. La aplicación de estos principios abre una perspectiva interesante. En un estudio futuro en la revista Continuity Medical Education, el lector podrá encontrar un ejemplo de qué efop se aplicará al médico de familia 18 aplicación en formato CD-
ROM. Las limitaciones y desafíos de EFOP Desafortunadamente todavía estamos lejos de crear grupos de maniobra para las demandas más comunes basadas en evidencia. Muchas maniobras (y mucho menos los conjuntos de maniobras) no se han probado correctamente. Y maniobras que a menudo se han logrado variabilidad entre
observadores muy altos. Más allá, la oscultación respiratoria tiene una variabilidad interobservar que la sitúa dentro de los límites de lo que es aceptable: 24% de discrepancia incluso entre los expertos19, aunque en realidad la interpretación de una radiografía absorbe valores similares20. La primera lección es combatir la variabilidad,
estandarizar las maniobras de una manera que sea fácilmente repetible. Sin embargo, sería ingenuo pensar que resuelve el problema. La exploración física será una tarea que tendrá algo de artesanía durante muchos años, y seguirá siendo el experto, porque el experto no sólo tiene una visión clara de qué maniobras siempre se
pueden utilizar para él, sino que también las coloca en la cronología evolutiva de la imagen morbosa. El experto tal vez no espera encontrar crujidos en las primeras horas de la imagen pneuónica, y viceversa, también sabe que cada sibilancia muestra asma. Además, la mayoría de las maniobras exploratorias son cualitativas (positivas
o negativas), evitando que las curvas roc se construyen con puntos de corte óptimos entre sensibilidad y especificidad21. Sin embargo, y hay problemas, versión de una prueba como positiva o negativa depende de nuestra subjetividad. ¿La maniobra de descompresión abdominal es positiva o normal? De hecho, bajo la apariencia de
una maniobra cualitativa el clínico tiene una apreciación semi-cualitativa y, como resultado, un ajuste de 'curva ROC' construido según su experiencia. El enorme espacio del lector se investiga con cuidado, pero el método científico, que se abre a los médicos de la familia, es meticuloso. El Cuadro 7 sugiere un programa trabajamos por
nuestra área de especialización. El modelo EFOP es coherente con la atención médica de cuadros de mando, donde los profesionales necesitan optimizar cada minuto de su trabajo. También lo son las pruebas objetivas de competencia clínica que evalúan la eficiencia del médico. Aquí, al salir de nuestro objetivo, no discutiremos si la
eficiencia y la eficiencia clínica son virtudes superiores a la eficacia. Sólo tienen que ser complementarios, porque es la realidad en la que se mueve un sistema de salud pública universal. También vale la pena introducir el concepto de productividad cognitivo-conductual en este punto. La observación de asistentes y estudiantes de
medicina nos ha dirigido a entender el término entrevistadores productivos 6, clínicamente, por aquellos que rápidamente producen preguntas relevantes y diagnósticas. Tenga en cuenta que el concepto es diferente de la productividad de la fuerza de trabajo. Es un rasgo psicológico que se puede perder con la edad, incluso si la edad
tiene otras virtudes en el campo de la toma de decisiones6. Algo similar sucede con el examen físico, aunque (y simplemente parecemos) insistir en que los entrevistadores verbalmente productivos (componente cognitivo) no tienen que ser así cuando se trata de encadenar maniobras de descubrimiento (componente psicomotor) a una
serie de fluidos. En cualquier caso, una oferta didáctica específica para profesionales ineficientes tiene un concepto de investigación aplicada que puede ser trascendente para fines de programación. El modelo subyacente se sintetiza en la Figura 2: Profesional 1 tiene muy pocas habilidades integradas y se pierde en el análisis de cada
pieza del rompecabezas. Profesional 2 utiliza energía pero individualizando cada pieza, lo que le permite volar en tareas específicas y hacer macro dibujos de la realidad de sus pacientes. La apreciación profesional con hábitos intransigentes estará en peligro de cometer errores constantes. Una serie de preguntas exploratorias y un
programa de formación que puede ayudarte a integrar y encadenar sus maniobras serán el doble de interesantes: con fines de eficiencia, pero sobre todo en términos de salvar la inteligencia de las acciones mecánicas y permitirle pensar y volver a agilizar la realidad clínica de sus pacientes. Porque, en definitiva, el mayor desafío en
medicina familiar es integrar todos los datos que tenemos, clínica y humanamente. El médico de familia debe ser un experto en la captura de hechos clínicos más allá de las demandas aparentes. Figura 2. Modelo global de atención prefera)6.Gracias por comentar para el Dr. Vicente Ortún, Josep Jiménez, Ronald Epstein, Randol
Barker y Jordi Algebra antes y después de este artículo. CAP La Gavarra. C/ Bellaterra 39-41 08940 Cornellá. Barcelona. Correo electrónico:
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