
María Pilar Astier Peña [Buscar autor en Medline]

José Manuel Millaruelo Trillo [Buscar autor en Medline]  

Razonamiento clínico o la tecnología médica básica
para la práctica clínica cotidiana: origen y conceptos
afines

Ver resúmen y puntos
clave

Ver texto completo Volver al sumario

Texto completo

La organización del conocimiento

Ninguno de los modelos de organización del conocimiento investigados hasta la fecha
explican totalmente el proceso de razonamiento clínico, es decir, la capacidad de resolver
adecuadamente los problemas clínicos. En efecto, un proceso analítico de razonamiento
con generación precoz de hipótesis puede utilizarse tanto para los clínicos que llegan o
alcanzan el diagnóstico como por aquellos que no llegan. Los investigadores se han
orientado hacia el estudio de la organización de conocimientos clínicos movilizados durante
el desarrollo del proceso de razonamiento clínico.

Inicialmente, se utilizó el modelo biomédico en el que llegar a un diagnostico definitivo con
un plan de tratamiento apropiado se valoraba como el resultado ideal. Pero las situaciones
que se viven en la práctica clínica cotidiana distan de ajustarse a este modelo, por cuanto
el entorno del paciente también cuenta y la gestión de los procesos crónicos no responde

tal cual a esa propuesta. Ante esta situación Elstein y Schwarz1 concluyen que el
razonamiento clínico es un fenómeno complejo y multidimensional y que puede estudiarse
desde muchas disciplinas: sociología, economía, política sanitaria, antropología, filosofía y
desde la psicología cognitiva.

Engel2, cuyo ámbito de trabajo son las unidades del dolor, propone incorporar el modelo
biopsicosocial al analizar la enfermedad. Tras él surge el desarrollo del conductismo que
introduce la noción del refuerzo positivo como elemento fundamental en el aprendizaje de

la medicina. Diferentes investigaciones de Rimoldi3 y Custer et al4 proponen el premiar a
los alumnos y retroalimentación de la evaluación del desempeño, evaluación continuada
de la actividad con pacientes, promover charlas y talleres motivacionales para los
alumnos. Pero este modelo no explica tampoco el conjunto del proceso de razonar.

Surge el modelo cognitivo, que parece más potente para explicar el proceso de

razonamiento clínico5. Los tres conceptos clave del modelo cognitivo son: el
procesamiento de la información, la representación en la memoria y la solución de
problemas. Sin embargo, la visión del aprendizaje en el modelo cognitivo es vaga. En el
modelo conductista, el comportamiento es lo que aprendemos mientras que en el modelo
cognitivo el comportamiento es el resultado de lo que aprendemos.

A parte de las consideraciones individuales, la organización de los conocimientos en la
memoria permite a los médicos experimentados tratar eficazmente la información en sus
tareas clínicas. Los signos clínicos de una situación activan los conocimientos, los conceptos
o los ejemplos similares en el seno de la red cognitiva, que a su vez llama a otras. Este
proceso de razonamiento se enciende rápidamente, el clínico dispone de un rico conjunto
de conocimientos adaptados a la situación clínica, lo que le permite generar las hipótesis
pertinentes y buscar las informaciones suplementarias para confirmarlas o rechazarlas.
Según esta concepción, el acto diagnóstico de un experto no resulta de la aplicación de una
estrategia general de resolución de problemas, sino de la activación en memoria de una
red de conocimientos apropiados. Estas representaciones cognitivas pueden estar
organizadas según diferentes modelos o arquitecturas.

De cualquier forma, en el modelo cognitivo los procesos mentales se definen como una
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selección activa de estímulos, organización de contenidos, construcción de respuestas y
estrategias de aprendizaje. Si bien, tampoco a llegado a generar modelos únicos. Se han
realizado numerosas propuestas de caracterizar las estructuras de conocimiento. Las más
importantes son en orden de aparición progresiva en el tiempo: las categorías, los
prototipos, los casos, los schemas, los scripts y las redes semánticas. Las tres últimas

podrían agruparse en arquitecturas del conocimiento complejas, según Nendaz6.

Categorías

La organización del conocimiento en categorías se remonta a la época de Aristóteles. Las
categorías representan la esencia de algo. Son útiles para clasificar de una forma grosera
pero son limitadas. En lo referente al proceso diagnóstico el mejor ejemplo está en la
agrupación por categorías de diagnostico de la Clasificación Internacional de Enfermedades
en sus diferentes versión que se utiliza principalmente para codificar los procesos de
diagnósticos o terapéuticos de una manera lo más homogénea y comparable posible. Pero
esta propuesta no recoge todo el proceso diagnóstico y por ello surgen los prototipos.

Arquitecturas prototipicas.

Los prototipos se definen como “el mejor ejemplo” de un diagnóstico que podamos
proponer. En este modelo, las características de casos individuales no son memorizadas tal
cual sino que experimentan cierto grado de abstracción donde la constelación de signos y
síntomas puede llevar a un conjunto de características fuera de contexto, una descripción
resumida del caso o un ejemplo ideal del problema. Para que pueda iniciarse un
razonamiento clínico, los síntomas y signos presentes en un paciente deben evocar los
diagnósticos correspondientes. Por ejemplo, dolor torácico de tipo coronario: la disección
aórtica podría representar un prototipo ilustrativo -un dolor torácico irradiando hacia la
espalda o el infarto de miocardio- representan un prototipo ilustrativo de enfermedad
coronaria en general. Si a los médicos les preguntamos qué enumeren todas las patologías
de un prototipo tienden a referenciar en primer lugar las más frecuentes, las que tienen
más síntomas y signos en común. Cuando se les solicita que verifiquen la pertenencia de
una patología a un prototipo, lo logran de una forma más rápida y con menos errores para
las entidades típicas (por ejemplo, angina de pecho) que para las entidades menos
frecuentes (por ejemplo, vasculitis coronaria). Esto se demuestra también con el hecho de
que los clínicos tienen un mejor desarrollo diagnóstico con los casos clínicos frecuentes o

típicos de los que no lo son. Estos prototipos son importantes para la enseñanza7, puesto
que sirven de punto de anclaje para adquirir nuevos conocimientos con la finalidad de
formar una gran red de conexiones entre los prototipos y las categorías. Los modelos
bayesianos vienen a constituir un ejemplo particular de arquitectura prototípica.

Un problema que surge con los prototipos es que no informan de cómo ha influido el

entorno del caso para que el médico recupere el conocimiento clínico necesario8. Por ello,
surge una nueva teoría, son las Instances o casos o ejemplos.

Arquitecturas fundadas sobre ejemplos concretos ("casos" o “ejemplos”
-instances-)

Los conocimientos surgen de la acumulación en memoria de casos clínicos vividos, sin

procesos de abstracción9. Cada característica clínica memorizada guarda entonces una
estructura independiente, no modificada. El aprendizaje supone la suma de nuevos
ejemplos con la finalidad de formar una colección de casos, utilizada en los procesos
diagnósticos para reconocer las nuevas situaciones clínicas similares (proceso no analítico).
Los elementos de contexto del caso pueden igualmente memorizarse (por ejemplo, el
hecho de que el paciente haya viajado recientemente a un país tropical o que sea
carpintero), lo que refleja la importancia del contexto en el rápido proceso de
reconocimiento inmediato del caso, pero también en la generación de errores diagnósticos
potenciales.

Dejan preguntas abiertas de cómo se extraen las “instances” de la acumulación de
experiencias. Asumen también un proceso de selección y agrupación de ejemplos o
“instances”. Para resolver este punto débil surge una nueva teoría la de los Schemas.

Los "schema", esquemas o algoritmos.

Se definen como la organización de conocimientos en esquemas tomando una forma
algorítmica en la cual un problema clínico específico está asociado a la información que se
busca y a las hipótesis diagnósticas planteadas. Es decir, reflejan una elevada estructura
de organización de los conocimientos clínicos que facilitan marcos abstractos amplios en los

que los ejemplos o casos pueden ser “mapeados”10. Por ejemplo, en caso de disfagia, la
primera bifurcación será la de distinguir entre un origen orofaríngeo o esofágico,
posteriormente determinar si la etiología es mecánica o neuromuscular y finalmente
evaluar las diferentes entidades diagnósticas propuestas para cada categoría.

La utilización de los schemas y el reconocimientos automático de una configuración de
signos (reconocimiento de patrón) se asocia a un mejor desarrollo del proceso de
razonamiento diagnóstico. Sin embargo, la popularidad del concepto y su aceptación sin

 

 



críticas ha supuesto que el término schema resulte ahora impreciso11, abarcando un
conjunto muy amplio de propuestas. Frente a esta falta de precisión, surge un nuevo
concepto para definir la organización del conocimiento en el campo del razonamiento
clínico y es el de Scritp.

Los scripts

Fueron descritos por primera vez por Schanky y Abelson12. En los últimos 20 años
numerosos autores han utilizado los scripts para representar y explicar la organización del

conocimiento en la investigación en razonamiento clínico13,14.

Los scripts se presentan como un versión especializada de los esquemas en un intento de
resolver la percibida generalización de los schemas. Los scrtipts se usan para explicar
secuencias complejas de sucesos relacionados causal y temporalmente al mismo tiempo.
Son arquitecturas de conocimiento adaptadas a acciones específicas. Es decir, los clínicos
poseen conocimientos específicamente organizados para ser eficaces en sus tareas
asistenciales.

Podemos hablar de scripts diagnósticos, de scripts de investigación, terapéuticos,
el conjunto de ellos reagrupado genéricamente en los llamados scripts clínicos.

La teoría de los scripts postula que, delante de un nuevo caso, los médicos movilizan una
red pertinente preestablecida y la utilizan para comprender la situación y actuar en función
de los fines clínicos (diagnósticos, de investigación o de tratamiento). Los scripts
diagnósticos contienen las asociaciones que el clínico establece entre la entidad patológica,
sus diferentes atributos clínicos (los signos y los síntomas) y de casos similares tratados
anteriormente. Son estas asociaciones y estos lazos quienes, en el contexto clínico,
permiten tomar decisiones concerniendo la fuerza o la debilidad de una hipótesis o de
decidir que tal signo o síntoma no está nunca asociado a una enfermedad y por tanto esta
hipótesis debe ser eliminada. Lazos de la misma naturaleza permiten razonar para
alcanzar decisiones de investigación o de tratamiento.

Los Script suponen construir interpretaciones de las situaciones adaptadas a nuestra
arquitectura de pensamiento. Es decir, adaptar signos y síntomas a un patrón genérico de
enfermedad que hemos estudiado. Son como los organizadores del flujo de información
clínica. Vendrían a ser estructuras genéricas de signos y síntomas por síndromes entorno a
las cuales se va a ir agrupando la información clínica que se vaya recabando de forma
dinámica. Ej: infección de tracto urinario, cólico nefrítico, proceso infeccioso por picadura,
proceso infeccioso con foco respiratorio, descompensación cardíaca...

Al principio de la formación clínica, un médico novel no tiene más que algunos conceptos
sobre las enfermedades de un campo y los lazos están sueltos. Su razonamiento se realiza
principalmente sobre un modelo fisiopatológico, utilizando el saber biomédico. Con las
primeras experiencias clínicas, el apremio del tiempo y de la efectividad, llevan al médico
inexperto a descubrir rápidamente que el razonamiento sobre un modelo de relaciones
causales (si tal órgano está afectado, este síntoma debería estar presente) se exige
cognitivamente. Comienza entonces a utilizar los lazos uniendo signos y enfermedades y a
construir sus primeros scripts clínicos que le permiten razonar sobre un modo asociativo
(utilización de la fuerza de los lazos positivos o negativos uniendo signos y enfermedades).
La utilización de estas redes de conocimientos es muy eficaz en las tareas clínicas, porque
1) su activación es automática, 2) su uso consciente permite utilizarlas de forma
estratégica para confirmar o rebatir las hipótesis correspondientes.; 3) permiten guiar la
selección de la información, su memorización y su interpretación. Como toda red de
conocimientos, los scripts evolucionan con la experiencia. Cuánto más experiencia
adquiere el individuo más se enriquecen sus scripts y más funcionales se hacen.

El saber biomédico (las ciencias básicas) permanece accesible incluso si aparentemente
está menos presente en el razonamiento (se encapsula según Schmidt), Este saber impone
límites a los valores aceptables de los signos y a sus interrelaciones en una enfermedad
dada. Alerta al clínico sobre indicios o secuencias de acontecimientos que se separan de los
hechos fisiológicos normales, sirviendo de criterio de coherencia para las hipótesis emitidas
a propósito de un caso. Los clínicos los utilizan en las situaciones donde no se encuentra
una hipótesis pertinente para comprender la situación y así con este saber biomédico
poder progresar hacia la solución de un problema a través de una cadena de razonamiento
de causa y efectos.

En la práctica la propuesta de organización del conocimiento de los scritps es muy parecida
a los “schema” y por ello surge una nueva propuesta que se sustenta en ambas, y trata de
responder a la carencia de ambas y es el punto de la activación del conocimiento. Son las
redes semánticas.

Las redes semánticas

A partir del método de la semántica estructural, Lemieux y Bordage15 han mostrado que
los clínicos analizan el lenguaje espontáneo de los pacientes para extraer su significado y
darle un sentido médico. Estudiando el discurso de los clínicos mientras razonan en voz



alta, se observa que transforman los datos emitidos por el paciente en formas de oposición
binaria, llamadas ejes semánticos (ejemplo, continuo/discontinuo, agudo/crónico,
motor/sensitivo). Esta transformación semántica permite al clínico hacerse con una
representación del problema, darle un significado, después de comparar y contrastar las
hipótesis diagnósticas de manera que puedan determinar las relaciones coherentes entre
conceptos y activar las representaciones cognitivas pertinentes (redes, schemas, scripts...)
que le permitirán finalmente orientarse eficazmente hacia una solución diagnóstica del
problema clínico (Figura 1). Las redes semánticas pueden utilizarse para explicar el
conocimiento gráficamente, por ejemplo, con mapas conceptuales e incorporando
información fisiopatológica al mismo tiempo.

Estas redes semánticas pueden estar más o menos desarrolladas ya que son herramientas
de alto nivel cognitivo que precisan de un alto nivel de conocimientos clínicos con
integración comprehensiva de la información antes de poder ser utilizads. Bordage
propone una clasificación del discurso de los médicos en 4 categorías según la riqueza de la
organización de sus conocimientos y su capacidad para comparar y contrastar las hipótesis
diagnósticas utilizando los datos clínicos (Figura 2). Los conocimientos pueden ser:

Reducidos: el discurso no demuestra esfuerzo de transformación semántica, ni
conexión entre datos del paciente ni conocimientos.

1.

Dispersos: realizan algunas transformaciones, pero las hipótesis son desordenadas,
no se refieren a los datos obtenidos y son listadas sin ser comparadas ni
contrastadas las unas a las otras.

2.

Elaboradas: las transformaciones semánticas son numerosas y utilizadas en el
momento oportuno para comparar y contrastar hipótesis.

3.

Compiladas: el clínico reconoce de entrada el conjunto semántico de datos clínicos y
lo asocia a una hipótesis clínica.

4.

La elaboración del razonamiento: los modelos cognitivos

Las estructuras cognitivas que acabamos de comentar permiten organizar el conocimiento
pero no resuelven el dilema de cómo activarlo y manipularlo para incorporar nuevo
aprendizaje. Se propone para continuar investigando que estas estructuras cognitivas son
similares a las estructuras de las bases de datos de un ordenador. Estas bases de datos
son activadas por programas informáticos que realizan múltiples conexiones de las

variables. Custer y Boshuizen16 propusieron un mecanismo que ocurre de dos formas
básicas. La primera, facilitar numerosas recuperaciones alternativas de la misma
información. Cuántas más formas diferentes de relacionar los datos unos con otros
consigamos, más rutas dispondremos para acceder al dato original. La segunda forma de
elaboración funciona conectando el nuevo conocimiento adquirido al conocimiento ya
existente por lo que aumenta el significado y comprensión de lo estudiado, permitiendo a
los aprendices reconstruir su conocimiento. El proceso más popular para utilizar las
estructuras cognitivas que acabamos de revisar es el razonamiento hipotético-deductivo.

El médico inicia un proceso de integración de información de la anamnesis y exploración
física, de la ponderación de los signos y síntomas descritos por el paciente y de la de los
conocimientos médicos previos y experiencias vividas con otros casos clínicos similares.
Las nuevas preguntas que realiza al paciente en relación con síntomas, signos, frecuencia,
etc. y las pruebas complementarias que solicita, cuando se trata de un médico
experimentado, no son innumerables, ni mucho menos al azar, sino aquellas que tratan de
contrastar la verosimilitud de un pequeño conjunto, manejable y eficiente de hipótesis

diagnósticas17. Lo que trata de hacer con estas preguntas es rechazar o corroborar
determinados diagnósticos. Los procesos cognitivos que se utilizan en este proceso de
entrada y salida a su mente de las diferentes hipótesis pueden ser de varios tipos y
básicamente se agrupan en procesos: analíticos, no analíticos y mixtos.

Modelo hipotético-deductivo o inferencial:

Los estudios realizados por Elstein y colaboradores en los años 70 y 80 demuestran que las
hipótesis diagnósticas (definidas como soluciones intuidas al problema planteado) surgen
de manera precoz en los clínicos, ya al inicio de la entrevista clínica. Se fundamentan en el
planteamiento general del enfermo, en algunos signos y el contexto percibido. El número
de hipótesis generado es limitado (entre 4 y 5) y sirven de marco para recoger nuevas
informaciones. Los datos clínicos se interpretan en función de si son o no compatibles con
la hipótesis que evaluamos. Además, la hipótesis en si misma es evaluada para ser
descartada o verificada por nuevas pruebas. Este proceso hipotético-deductivo vuelve a
comenzar con una nueva hipótesis generada hasta que el médico alcanza el diagnóstico de
presunción. Constatan también que la generación de hipótesis es un proceso irreprimible.
Sobreviene incluso cuando los médicos reciben la orden de no hacerlo. Si a los médicos
expertos e inexpertos que atienden un paciente se les pide que se abstengan en ese
momento de generar hipótesis se cumple que los no expertos tienen muchos más errores
a la hora de interpretar los datos y de realizar conclusiones diagnósticas.

Según Elstein, la generación de hipótesis es una necesidad psicológica, dada la complejidad
de las situaciones clínicas, de la enorme cantidad de datos disponibles sobre el paciente, y



de la capacidad limitada de la memoria de trabajo (memoria reciente). La generación de
un número limitado de soluciones posibles resulta un medio eficaz de transformación de un
problema mal estructurado en un problema mejor estructurado. En general se suelen
producir entre 3 y 4 hipótesis, pudiendo manejarse hasta 7 a la vez.

En el proceso hipotético-deductivo, una posible solución al problema planteado (hipótesis
diagnóstica) y una solicitud de analítica activada surgen por activación de una red de
conocimientos asociando las hipótesis y sus signos clínicos, con búsqueda activa de signos
positivos o negativos que permitan confirmarlos o rechazarlos. Este proceso que va de la
solución atisbada a los datos (backward reasoning o razonamiento hacia atrás) conlleva
una gestión analítica y consciente de forma deductiva. La presencia de este proceso
hipotético-deductivo se ha confirmado por numerosas investigaciones realizadas con

médicos y estudiantes de medicina18,19

Modelo causal o de aplicación de las reglas causales o condicionales

Otro proceso de razonamiento analítico consiste avanzar conscientemente con datos hacia
la solución (forward reasoning o razonamiento hacia delante). En los estudios sobre el
análisis de la sintaxis del razonamiento en voz alta de médicos ante casos clínicos

complejos descritos en papel, Patel y colaboradores20,21,22 afirman que los clínicos
expertos se distinguen de los inexpertos por la ausencia de utilización de razonamiento
hipotético-deductivo. Según estos autores, los expertos razonan siguiendo reglas causales
o condicionales ( si el síntoma x está presente... esto implica el diagnóstico y...). El
razonamiento consiste, entonces, en un proceso consciente y analítico en el cual los
médicos reconocen un conjunto de datos críticos y aplican reglas almacenadas en su
memoria. El proceso parte de datos clínicos y llega al diagnóstico. Es lo opuesto al proceso
hipotético-deductivo que parte de hipótesis para buscar los datos pertinentes. Por ejemplo:
"Si existe una ictericia, teleangiectasias, eritema palmar, hipertrofia paratotídea bilateral,
circulación colateral.... entonces, se trata de cirrosis con insuficiencia hepato-celular de
origen etílico". En este método, el conjunto de datos clínicos está sometido a las personas,
que pueden influenciar el desarrollo del razonamiento. El modelo propuesto no explica
cómo, en la actuación clínica real, el clínico se ancla para buscar información
complementaria que le va a ayudar en la progresión a la solución del caso. Este proceso de
razonamiento analítico y consciente es utilizado cuando el clínico no llega a una hipótesis
pertinente en un cuadro clínico complejo.

Modelo probabilístico o de aproximación bayesiana

La interpretación de las maniobras de exploración realizadas y los resultados de las
pruebas complementarias solicitadas al paciente constituye un proceso para reducir la
incertidumbre del diagnóstico médico. Esta interpretación se puede representar o expresar
por medio de probabilidades entre las variables clínicas recogidas. Una probabilidad
representa una creencia en el estado del paciente o en el significado del resultado de un
test diagnóstico. Así, nos podremos creer que un paciente tiene una alta probabilidad de
tener o de no tener una determinada enfermedad, y que una determinada prueba
realizada puede aumentar o disminuir la probabilidad de padecer esa enfermedad en el
paciente. Cuando combinamos los datos clínicos con las probabilidades estimadas los
médicos utilizamos expresiones de probabilidad como “bastante probable”,
“normalmente”, “frecuente” o “raro”. Sin embargo, como los datos no cuantitativos no
tienen significados estandarizados (no todo el mundo entiende lo mismo para la misma
expresión verbal), la incertidumbre persiste. De ahí que se promueva una técnica de
interpretación de datos clínicos con probabilidades o razones de verosimilitud apoyándose

en la teoría bayesiana23,24,25.

Según este modelo ante un caso clínico, el clínico tiene un concepción de probabilidad
previa de un diagnóstico particular y probabilidades condicionadas que asocian cada dato
complementario (signos clínicos, resultados de pruebas...) al diagnóstico considerado.
Cada elemento complementario incorporado al problema conduce a un cálculo de una
nueva probabilidad a posteriori del diagnóstico presumible. Se basa, por tanto, en las
relaciones estadísticas entre las variables clínicas y se utiliza en cálculos de probabilidad de
enfermar. Este proceso, cercano a las concepciones de la medicina basada en datos
probados se ha introducido como un abordaje pedagógico orientado al funcionamiento
diagnóstico de los médicos en formación, facilitándoles una explicación explícita entre
signos y enfermedades. No se trata, por tanto, de utilizar los procesos de razonamiento
utilizados de forma natural por los clínicos, sino de un método prescriptivo orientado a
optimizar el razonamiento por métodos cercanos a los sistemas informáticos expertos.
Debemos señalar que la comparación del proceso de razonamiento clínico  con los
sistemas informáticos expertos o de inteligencia artificial demuestran que el desempeño
del médico es de forma cotidiana al menos tan bueno como los ordenadores, mientras que
éstos últimos poseen ventajas en términos de fiabilidad de memoria y velocidad de
manejo de la información. Los expertos deben por tanto tener mejores representaciones
de conocimientos, mejores métodos de inferencia, o los dos, conociendo que frente a los
ordenadores tienen como desventajas la arquitectura del conocimiento organizado y el
acceso a la memoria.



Los procesos no analíticos, determinísticos o ruled-based

El segundo grupo de procesos hace referencia a los procesos inconscientes y automáticos.
Consiste en identificar dentro de un caso clínico bien configuraciones características de

signos (reconocimiento de patrones)26,27, bien una similitud con casos atendidos
previamente. En los dos casos, el acto de categorización se fundamenta en un juicio en
relación con la calidad de la similitud entre el caso actual y una configuración de signos,
una imagen o un caso previo memorizado. Estos procesos se aplican sobretodo en
determinadas situaciones no problemáticas y familiares para los clínicos, de manera
automática. Según el modelo de casos concretos o ejemplos, los clínicos poseen un
repertorio de casos que han atendido previamente y cuando entrevistan a un nuevo
paciente, comparan la presentación clínica con aquéllas almacenadas en memoria para
asociar a un diagnóstico dado. Estos casos concretos almacenados han sido vividos sin
abstracciones de conceptos y el tipo de aprendizaje ha consistido en la suma de nuevas
experiencias clínicas basadas en datos de la memoria a largo plazo. Según este modelo, la
utilización de procesos no analíticos sería inexistente en los médicos noveles, puesto que
no tienen experiencias pasadas para recordar en la memoria, pero aumentaría con la
experiencia clínica. Por otra parte, los médicos noveles pueden utilizar estos procesos no
analíticos generando hipótesis diagnósticas de entrada. El nivel más elevado de la
competencia médica se caracteriza de esta forma por la existencia en memoria de gran
repertorio de casos concretos y el razonamiento en este estado no es realmente una
resolución de un problema, sino una búsqueda de soluciones en la memoria ya elaboradas
puestas anteriormente en práctica. Es decir, este modelo o forma de proceder se basa en
la existencia en memoria de un conjunto de reglas recopiladas de la práctica cotidiana bien
definida.

La existencia de estos procesos ha sido demostrada por Brooks y colaboradores28 en una
serie de estudios en áreas donde la información de tipo visual es preponderante (por
ejemplo en dermatología o en casos que incluyen signos físicos evidentes). Por ejemplo, si
antes de iniciar un proceso diagnóstico realizamos una presentación del caso, la precisión
del diagnóstico es superior para aquellos casos visualmente similares que para aquellos

casos perceptivamente distintos. Además, Hatala y colaboradores29 han mostrado que
incluso los elementos no pertinentes para el diagnóstico (el hecho de ser banquero) tienen
impacto en la realización del proceso diagnóstico para casos posteriores, en los cuales el
elemento no pertinente también es introducido en el proceso diagnóstico.

Los procesos mixtos analíticos y no analíticos: Heurísticos.

Muchos médicos juzgan peligroso el que se realice un proceso diagnóstico que se apoye
exclusivamente en un juicio no analítico de similitud (este caso me recuerda el caso de la
señora X que tenía el diagnóstico Y, luego este caso es Y). Sin embargo, el reconocimiento
de una similitud es sin duda el medio de activación de la memoria para encontrar una
solución (hipótesis diagnóstica) y de la red de conocimientos relativos a esta hipótesis.
Esta primera etapa de activación se sigue de una etapa de confirmación con el modelo
hipotético-deductivo. En dermatología, por ejemplo, el razonamiento es a menudo: " el
aspecto evoca un cáncer baso-celular (juicio de similitud). Si se trata de esto, deberé
encontrar en el área periférica un aspecto perlado y teleangiectasias (confirmación con el
modelo hipotético-deductivo"). La observación no formal de los médicos revela que esta
combinación "reconocimiento de similitud y confirmación hipotético-deductiva" es muy

frecuente. Varios trabajos entre ellos los de Kulatunga-Moruzi30 y colaboradores
demuestran que la realización diagnóstica de los médicos experimentados o no se ve
afectada si modificamos la similaridad de los casos clínicos (proceso no analítico) y la
tipicidad de éstos (procesos analíticos). Incluso, las instrucciones que afectan al proceso
que se debe seguir afecta también a la realización del diagnóstico. Los participantes que
son motivados para utilizar un proceso de reconocimiento por similitud seguido de un
proceso basado en el reconocimiento de reglas y de signos tienen una realización superior
a aquellos que son animados a seguir un sólo proceso.

Otros estudios demuestran el hecho de que los procesos de percepción automática y de
tratamiento analítico de la información se influencian mutuamente. Si presentamos a
médicos experimentados una serie de historias cortas (por ejemplo, hombre de 20 años
con astenia), el desarrollo de hipótesis diagnósticas de base será del 20%. Si se le muestra
una foto del paciente con signos físicos compatibles con el diagnóstico (ej: ptosis
palpebral), el diagnóstico aumenta al 60%. Si se le comenta a los médicos lo que deben
ver en la foto el proceso diagnóstico alcanza el 80%. Esto último significa que existe un
tipo de error consistente en no ver los elementos importantes, accesibles, o bien
señalarlos claramente pero sin saber interpretarlos ni integrar la información. Por el
contrario, los signos clave son mejor identificados cuando damos el diagnóstico al médico
(p.e. miastenia gravis). Este trabajo desarrollado por LeBlanc y colaboradores demuestra
que la calidad de un diagnóstico considerado de forma precoz por el médico está
relacionado con el reconocimiento de los signos precisos de un caso. Si el diagnóstico
considerado es correcto, su reconocimiento será más preciso que si fuera erróneo, en cuyo
caso se comentarán errores.



La interacción de los procesos mixtos analíticos y no analíticos en el proceso de
razonamiento clínico debe resaltarse. Por ejemplo, facilitar una aproximación diagnóstica
de un paciente antes de visitarlo hace decrecer la percepción y el peso relativo de los
signos que orientan hacia alternativas diagnósticas.

Modelo emotivo-racional de la práctica clínica (Borrell and Epstein).

Finalmente, queremos introducir un nuevo modelo de análisis de la entrevista clínica que
viene a integrar la metodología descrita con un aterrizaje fundamentalmente práctico
considerando en todo momento al médico y al paciente como eje permanente del
razonamiento en tanto que seres humanos y por tanto, emotivos. Identifica igualmente
errores que se pueden cometer en el proceso de razonamiento para conocerlos y poder
elaborar estrategias para evitarlos.

La singularidad del modelo de acto clínico que proponemos es que introduce las emociones
y el concepto spenceriano de energía mental –en su versión moderna de arousal y
activación cognitiva- como reguladores del proceso cognitivo de toma de decisiones. A
diferencia de un ordenador, el ser humano regula -¡el mismo!- la atención que presta al
entorno, y gestiona la energía que este esfuerzo le genera. El ser humano puede funcionar
en un espectro que va de un arousal muy bajo, casi rayando la somnolencia, a un estado
de hiperexcitación. Además el médico calcula constantemente la inversión energética que
debe hacer en cada caso, sobre todo para gestionar el cansancio y aguantar la jornada
laboral con un mínimo decoro. Aquí reside una de las piedras angulares de nuestro
modelo. El médico precisa esfuerzo mental para recuperar de su memoria la biblioteca de
situaciones, donde tiene almacenadas las reglas de condición-acción (scripts/schémas-
schemattas). Necesita esforzarse para comparar los datos de la realidad con dichas reglas,
y decidir si hay razones como para afirmar que este paciente “tiene una dispepsia
ulcerosa”. La teoría de la inversión emocional de Apter nos predice que tan malo va a
ser un arousal muy alto como muy bajo, un halago como un insulto. Cada persona tiene
una zona de trabajo para abrir de manera suficiente la biblioteca de situaciones, (memoria
a largo plazo). También el cansancio físico o una activación cognitiva baja, (somnolencia,
por ejemplo), van a conducir a usar reglas de condición-acción de acceso muy inmediato,
(con sesgos de familiaridad, recencia y prominencia ), o nos encaminará hacia las que
requieren poco esfuerzo, (teoría de la imagen proyectada de Beach).

Es fundamental entender que el clínico razona de manera muy automática, hasta el punto
de solo percibir en el plano consciente la punta del iceberg de dicho razonamiento. Por
debajo hay operaciones mentales casi-automáticas, y algunas de ellas pueden jugarnos
malas pasadas.

Este modelo considera la división de la entrevista en dos fases: La fase exploratoria y la de
resolución. En la fase exploratoria el médico siente la necesidad de conocer cómo resolver
el problema que el paciente le plantea tan pronto como sea posible para reducir la tensión
psicológica que el médico tiene. (Figura 3).

Vamos a analizar cómo trabaja este modelo a propósito de un caso.

Caso: un médico evalúa a un niño con fiebre alta y dolor de cabeza y confusión a las 4 de
la madrugada tras una guardia con mucho trabajo. El médico activa sus reglas de toma de
decisiones: “Dolor de cabeza, fiebre, confusión, realiza una exploración para valorar la
rigidez de la nuca”. Mientras está realizando la exploración para identificar si existe un
signo de Kernig positivo, el médico está proyectando en su mente qué ocurriría si el signo
fuera positivo, que en principio, le supondría realizar una punción lumbar. En este
momento, el médico de forma automática e inconsciente baja la sensibilidad del signo de
Kernig; si el signo no es claramente positivo, el médico lo considerará negativo. El mismo
signo que probablemente hubiera sido considerado como positivo al comienzo de la
guardia misteriosamente se convierte en negativo a las 4 de la madrugada.

Esta situación desafiante surge de la urgencia atendida por el médico (niño con fiebre,
dolor de cabeza y confusión) y del entorno en el que se atiende dicha urgencia (un médico
cansado a las 4 de la madrugada en el servicio de urgencias). El médico desarrolla un
marco de referencia para el caso, por ejemplo, identificar las tareas que debe realizar
durante la entrevista clínica. En este caso, el marco de referencia que realiza el médico
podría ser: “Este paciente tiene fiebre, dolor de cabeza y estado confuso, por lo que debo
descartar que el paciente no padezca un proceso infeccioso grave”. Este marco de
referencia se asocia automáticamente a una hipótesis de trabajo preliminar: una infección
viral, meningitis, neumonía, etc... La fase exploratoria incluirá maniobras de exploración,
escucha, preguntas y una exploración física para apoyar o rebatir nuestra hipótesis inicial.
La fase de resolución incluye el llegar a la compresión más plausible o probable de
diagnóstico y plan de tratamiento y cerrar el caso.

Cuando los datos obtenidos por el médico no confirman la hipótesis inicial o bien los
nuevos datos incorporados (de la entrevista clínica, exploración o pruebas
complementarias) a la hipótesis de partida no son congruentes, modificamos entonces la
hipótesis de partida. Estamos en la situación de reencuadre 1. Por ejemplo, el reencuadre
1 se produce cuando el médico identifica la fiebre alta con una afectación cognitiva no



explicada por una infección viral. El reencuadre de tipo 2 ocurre cuando no sólo es
necesario ajustar la hipótesis inicial sino que es preciso repensar la situación clínica por
completo. Este reencuadre puede surgir a instancias del paciente (“No estoy de acuerdo
doctor, yo no estoy deprimido”) o con la incorporación de nueva información (ej. el
hallazgo inesperado de linfadenopatía y esplenomegalia durante una exploración física
convencional). El reencuadre de tipo 2 requiere más esfuerzo que el reencuadre de tipo 1
porque altera el reparto del tiempo y la gestión del cansancio que el médico ha planificado.

En este punto el lector debe orillar una consideración ética del razonamiento clínico, pues
si partimos de la base que “no tenemos derecho a razonar de manera distinta cuando
estamos cansados que cuando no lo estamos”, ocultaremos aquellos fenómenos cotidianos
que mal casan con este rigor ético, sin aportar al clínico instrumentos para su efectiva
superación.

En suma: un mismo médico puede aplicar diferentes niveles de excelencia en entrevistas
clínicas casi simultáneas, dependiendo de factores cognitivos y emocionales.
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