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RESUMEN  

El objetivo de este estudio es presentar una estrategia para la práctica de la 
enseñanza y la evaluación de la semiología cardiopulmonar a través de un examen 
objetivo clínico estructurado. Las clases prácticas se llevaron a cabo con 
estudiantes de Medicina. Los estudiantes realizaron anamnesis y examen físico de 
los pacientes, y posteriormente fue discutido el significado de cada signo y síntoma 
encontrado. Al final de las clases prácticas se realizó una evaluación práctica 
basada en el examen objetivo clínico estructurado. Se estableció una situación 
clínica en la que el estudiante tuvo que realizar la anamnesis, examen físico 
cardiopulmonar y describir los resultados. Se mostró, por medio de programas de 
ordenador, sonidos cardiopulmonares de ciertas enfermedades para que el 
estudiante las identificara. Fue realizada una evaluación de la actividad, a través de 
un cuestionario aplicado a cada estudiante. La puntuación media de la evaluación 
práctica fue 8,93. La evaluación de la actividad por los alumnos fue muy positiva, 
con puntuaciones que van de 3 a 5 en una escala de 0 a 5. La calidad de las clases 
y las historias clínicas también han sido bien evaluadas, con un promedio de 4. La 
aplicación de un examen objetivo clínico estructurado en la semiología ha 
demostrado ser una herramienta útil y eficaz en la evaluación del estudiante de 
Medicina, junto con las clases prácticas, que hicieron a los estudiantes aptos para 
reconocer los signos y síntomas principales de enfermedades cardiopulmonares.  

Palabras clave: Semiología, examen físico, evaluación, enfermedades 
cardiopulmonares.  
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ABSTRACT  

The aim of this study is to present a strategy for the teaching practice and 
evaluation of cardiopulmonary semiology through an objective structured clinical 
examination. Practical lessons were developed with medical students. The students 
did anamnesis and physical exams to patients and later, each sign and symptom 
that was found was analyzed. At the end of practical lessons, a practical evaluation 
based on the objective structured clinical examination was applied. We have 
established a clinical situation in which the student had to do anamnesis, physical 
and cardiopulmonary exam and describe the results. Using computing software, 
cardiopulmonary sounds present in some diseases were shown to ask the students 
to identify them. An evaluation of the activity was done by means of a 
questionnaire applied to each student. Average mark in practical evaluation was 8, 
93. The students' evaluation of the activity was very positive, with marks ranging 
from 3 to 5 in a scale from 0 to 5. Qualities of lessons and clinical histories have 
also been evaluated with an average mark of 4. The implementation of an objective 
structured clinical examination in Semiology has proved to be an efficient and 
useful tool in the evaluation of the medical student together with the practical 
lessons that made the students apt to recognize main signs and symptoms in 
cardiopulmonary diseases.  

Key words: Semiology, physical exam, evaluation, cardiopulmonary diseases. 
 

 

 

INTRODUCCIÓN  

La Semiología es el campo de la Medicina relacionada con el estudio de los signos y 
síntomas que presentan los pacientes, es importante para el diagnóstico de la 
mayoría de las enfermedades.1-3 Las enfermedades cardiopulmonares son muy 
frecuentes en nuestro medio, son las responsables de las altas tasas de morbilidad 
y mortalidad.4 Se estima que más de 7 millones de personas mueren anualmente 
debido a enfermedades cardiopulmonares en todo el mundo, sobretodo la 
cardiopatía isquémica. Hoy día la enfermedad cardíaca es la causa principal de 
muerte en Brasil.4  

Dada la importancia del problema, es importante para el estudiante de Medicina el 
conocimiento de los signos y síntomas de las enfermedades cardiopulmonares. A 
través de la capacidad de realizar el examen cardiopulmonar adecuado, incluyendo 
una historia clínica completa, el estudiante será capaz de identificar los síntomas 
sugestivos de enfermedad cardiopulmonar y a partir de estos dados esbozar un 
plan de investigación de diagnóstico y tratamiento.  

El objetivo de este trabajo es presentar una estrategia para la práctica de la 
enseñanza y la evaluación de la semiología cardiopulmonar a través de un examen 
objetivo clínico estructurado.  

  

MÉTODOS  

Las clases prácticas se llevaron a cabo en el Hospital de Messejana y el Hospital 
Universitario Walter Cantídio en la ciudad de Fortaleza, Ceará, Brasil, con un grupo 
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de 6 estudiantes del 4to. semestre de Medicina de la Universidad Federal de Ceará. 
Antes de las clases se proporcionaran, además de los libros aprobados por la 
disciplina, materiales educativos adicionales sobre los temas que se iban abordar.5-11 
Al comienzo de cada clase se hacía una breve revisión teórica sobre el contenido de 
cada una. Inicialmente, a los estudiantes se les daban instrucciones para realizar la 
historia clínica del paciente, haciendo una orientación acerca de los aspectos 
importantes para la investigación de los signos y síntomas relacionados con el 
sistema cardiopulmonar. Hemos seleccionado los pacientes con enfermedades 
cardiopulmonares admitido en los hospitales, se explicaron los objetivos de la clase 
a cada uno y se incluyeron los pacientes que aceptaron participar.  

Los estudiantes hicieron anamnesis y examen físico de los pacientes seleccionados 
en los pares. Las visitas se llevaron a cabo en la cabecera de cada paciente para 
describir la historia clínica y el examen físico realizado por el alumno, que mostraba 
los cambios observados, y se discutía el significado de cada uno de los signos y 
síntomas encontrados. También se discutieron los aspectos de la farmacología de 
las drogas que estaban siendo utilizados por los pacientes y otros que podrían ser 
útiles en el tratamiento de cada enfermedad. Al final de cada lección, el estudiante 
tenía que entregar un informe escrito de la historia clínica y examen físico, que era 
corregido por el profesor y se entregaba en la próxima clase.  

Al final de las 4 clases se llevó a cabo una metodología de evaluación práctica 
basada en el examen objetivo clínico estructurado (Objective Structured Clinical 
Examination).12,13 Se estableció una situación clínica con un paciente simulado, en 
el que el estudiante tuvo que realizar una historia clínica completa para la 
investigación de los signos y síntomas referidos por el paciente, realizar un examen 
físico cardiopulmonar y describir los resultados. Se ha demostrado, a través del 
programa de ordenador,14,15 los sonidos cardiopulmonares de ciertas enfermedades 
para que el estudiante identificara. Al final de la evaluación, fue hecho un análisis 
del caso y del rendimiento de cada alumno, que mostró las fortalezas y debilidades 
de cada uno.  

  

RESULTADOS  

Fueran realizadas 4 clases prácticas, de 4 h, con un grupo de 6 estudiantes de 2do. 
año de la Facultad de Medicina de la Universidad Federal de Ceará. Después de las 
clases se realizó una evaluación por medio del examen clínico objetivo 
estructurado. Se estableció una situación clínica con un paciente simulado, en el 
que el estudiante tendría que realizar una historia clínica completa para la 
investigación de los signos y síntomas referidos por el paciente, realizar un examen 
físico cardiopulmonar y describir los resultados.  

La evaluación se realizó con un estudiante voluntario de posgrado, que simuló el caso 
clínico (paciente simulado). La instrucción de la prueba puede verse en la Fig. 1.  

Después de la entrevista se mostró, por programa de ordenador, sonidos 
cardiopulmonares de ciertas enfermedades para que los estudiantes identificaran. 
Los sonidos utilizados fueron de B3 (sonido tercero del corazón), estenosis aórtica, 
estenosis mitral, crepitaciones y sibilancias. Al final de la evaluación, fue hecho un 
análisis del caso y del rendimiento de cada alumno, que mostró las fortalezas y 
debilidades de cada uno. Fue hecha también una evaluación de la actividad, a 
través de un cuestionario aplicado a cada estudiante. Las puntuaciones medias de 
la evaluación práctica fue 8,93, como se muestra en la tabla.  
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La evaluación de las actividades de enseñanza y evaluación práctica de los 
estudiantes se pueden ver en la Fig. 2. 

Las preguntas que obtuvieron la máxima calificación de los estudiantes fueron la 
importancia de los libros y la calidad de los materiales didácticos complementarios 
dados. Las cuestiones con un promedio superior a 4 fueron la motivación para las 
clases prácticas, la corrección de las historias clínicas, la importancia de las clases 
prácticas, la importancia de los compañeros de clase, la evaluación práctica y la 
metodología de la práctica de la evaluación. Finalmente, las preguntas con un 
promedio de menos de 4 fueron la motivación para la realización de las historias 
clínicas y el uso de programas de ordenador en la evaluación práctica.  
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DISCUSIÓN  

El estudio de las enfermedades cardiopulmonares es de suma importancia para los 
estudiantes de Medicina, debido a la alta prevalencia de estas enfermedades y la 
alta morbilidad y mortalidad. Por lo tanto, es esencial que los estudiantes adquieran 
las habilidades necesarias para el reconocimiento de estas enfermedades, en 
especial mediante el examen semiológico.  

El examen objetivo clínico estructurado (OSCE por sus siglas en inglés) es una 
forma confiable de evaluar las habilidades clínicas, que se ha utilizado no solo en 
los cursos de Medicina, pero en grados diferentes en el área de la Salud13,16-19 y son 
muy útiles en la evaluación de los estudiantes de Semiología. Por medio de este 
proyecto fue posible capacitar y evaluar a los estudiantes de Medicina para 
identificar las principales enfermedades cardiopulmonares frecuentes en nuestro 
medio mediante la realización de una historia clínica y el examen físico. En Brasil, 
hay pocos informes sobre la aplicación de la metodología del OSCE en Medicina, y 
este trabajo muestra buenos resultados con este tipo de evaluación.16,17  
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La evaluación del desempeño de los estudiantes por medio de esta metodología fue 
muy satisfactoria, con un promedio superior al 80 %, lo que demuestra el buen 
aprovechamiento de las clases prácticas por los estudiantes. Fue elegida una 
enfermedad clínica isquémica del corazón debido a su importancia y prevalencia. Al 
final del módulo, los estudiantes fueron capaces de reconocer los signos y síntomas 
asociados con estas enfermedades y para identificar las anormalidades encontradas 
en el examen físico. El uso de programas de ordenador fue útil, y se pudieron 
evaluar los estudiantes acerca de las alteraciones de los sonidos cardiopulmonares 
más frecuentes en la práctica clínica.  

La evaluación de la actividad por los alumnos fue muy positiva, con puntuaciones 
que fueron de 3 a 5, en una escala de 0 a 5. Las preguntas que obtuvieron la 
máxima calificación por los estudiantes fueron los relacionados con el material 
educativo, haciendo hincapié en la importancia teórica de la práctica de la lectura 
antes de las clases y la utilidad del marco teórico para el mejor aprovechamiento de 
las clases prácticas. La calidad de las clases y las historias clínicas de las revisiones 
también han sido bien conceptualizadas, con un promedio por encima de 4. Los 
aspectos con menos aceptación (un promedio entre 3 y 4) fueron la motivación 
personal para realizar las historias clínicas y el uso de programas de ordenador en 
la evaluación práctica, probablemente porque consideran alto el nivel de dificultad.  

Hay pocos estudios que evalúen el uso del examen objetivo clínico estructurado 
(OSCE) para estudiantes de Medicina. En un estudio realizado en Irán con 73 
estudiantes de Medicina, se aplicó el OSCE durante el curso de Semiología y los 
estudiantes fueron entrevistados con respecto a este tipo de evaluación.20 La 
prueba se consideró estresante para el 63 % de los participantes, pero el 70 % 
pensaba que el examen es más fácil que el examen tradicional escrito y también se 
lo considera más interesante y la técnica como más educativa.20 Específicamente en 
relación con el examen cardíaco normal, un estudio reciente mostró que los 
estudiantes que se entrenan a partir de situaciones simuladas tienen un mejor 
rendimiento que aquellos entrenados en el método tradicional con clases teóricas,21 
mostrando la importancia de adoptar evaluaciones basadas en los problemas de 
instrucciones para aprender a tratar al paciente con enfermedades del corazón.  

En resumen, la aplicación del examen objetivo clínico estructurado en la Semiología 
ha demostrado ser una herramienta útil y eficaz en la evaluación del estudiante de 
Medicina, lo que, combinado con las lecciones prácticas bien planeadas y material 
didáctico adecuado, proporcionarán una capacitación adecuada para el 
reconocimiento de los principales signos y síntomas de las enfermedades 
cardiopulmonares.  
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