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Universidad Central de Venezuela
Facultad de Medicina
Escuela de Medicina “Luis Razetti”
Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación Médica (CIDEM)

Cuestionario Percepción Competencia Médica

(Componente Clínico)
Versión Especialistas
INSTRUCCIONES
El siguiente cuestionario pretende conocer su opinión sobre aspectos relacionados con la competencia
médica. Este instrumento es anónimo y no es una evaluación de su desempeño. Sus resultados
permitirán distinguir algunos aspectos de importancia educativa en la competencia médica, con la
finalidad de realizar propuestas para la formación médica continua. El cuestionario contiene 95 ítems en
forma de afirmaciones. Usted debe pensar brevemente sobre el contenido de cada una de ellas y
responder con base en su grado de acuerdo con lo afirmado, en el espacio destinado a tal efecto, de la
siguiente manera:

TOTALMENTE EN DESACUERDO (TD)
EN DESACUERDO (D)
NO SABE / NO OPINA (NS/NO)
DE ACUERDO (A)
TOTALMENTE DE ACUERDO (TA)

→
→
→
→
→

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

La calidad de los datos obtenidos de este instrumento depende de la sinceridad de cada uno de los
sujetos encuestados. Le agradecemos altamente responder cada ítem de acuerdo con su criterio
habitual.
Datos demográficos y académicos
Sexo:

M

F

Edad: ______ años

Universidad en la que se graduó: ___________________. Fecha de graduación: _______________
Años de ejercicio como especialista: ____________

CUESTIONARIO
Por favor responda TODOS LOS ITEMS sobre la base de su grado de acuerdo con lo afirmado, de la
siguiente manera:

DESACUERDO

Item

TD D NS/NO A TA

1 2

3

4 5

ACUERDO

Respuesta

1.

Tengo dificultad para obtener valores precisos de presión arterial en pacientes en
situación de emergencia.

2.

Tengo por norma hacer personalmente las indicaciones dietéticas de mis pacientes y
discutirlas con ellos.

Si responde la versión electrónica, coloque el cursor dentro del cuadrado, haga
“click” y al ver la raya vertical que titila proceda a escribir el número que
corresponde a su respuesta
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Por favor responda TODOS LOS ITEMS sobre la base de su grado de acuerdo con lo
afirmado, de la siguiente manera:

DESACUERDO

TD D NS/NO A TA

1 2

3

4 5

ACUERDO

Item

Respuesta

3.

Es comprensible que en un ambulatorio se descuide la atención de síntomas y signos
atribuibles a la esfera psicológica.

4.

Generalmente me siento seguro de mis observaciones al realizar un fondo de ojo a un
paciente.

5.

Soy comprensivo ante los sentimientos que se generan en un paciente cuando se va a
realizar un estudio endoscópico.

6.

Pienso que es importante realizar un examen físico exhaustivo independientemente de
las condiciones generales del paciente.

7.

Puedo escoger los aspectos claves del interrogatorio que resultan relevantes a la
condición clínica de cada paciente.

8.

La atención adecuada de los pacientes se facilita cuando existen guías de
procedimientos para el estudio de las patologías.

9.

En Atención Médica Primaria es muy difícil articular adecuadamente el equipo de salud.

10.

Siempre recuerdo explicar a mis pacientes las recomendaciones dietéticas requeridas
antes de realizar un examen de sangre oculta en heces.

11.

A la hora de indicar tratamiento a un paciente me abruma la diversidad de
medicamentos, nombres comerciales y presentaciones que existen en el mercado.

12.

Cuando palpo una masa en el abdomen, puedo estimar la víscera que la origina
tomando en cuenta su ubicación topográfica.

13.

Soy capaz de llevar a cabo un procedimiento básico de reanimación cardiopulmonar en
cualquier circunstancia.

14.

La palpación del ápex es un método sensible para determinar la existencia de dilatación
del ventrículo izquierdo.

15.

Me resulta complicado calcular soluciones de medicamentos para su administración
intravenosa a dosis determinadas.

16.

Conozco los pasos para el manejo inicial de una hemorragia externa.
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Por favor responda TODOS LOS ITEMS sobre la base de su grado de acuerdo con lo afirmado, de la
siguiente manera:

DESACUERDO

TD D NS/NO A TA

1 2

3

4 5

ACUERDO

Item

Respuesta

17.

La incomodidad que genera el tacto rectal me lleva a realizarlo con poca frecuencia.

18.

Me siento capaz de distinguir una lesión cutánea que amerita ser biopsiada.

19.

Sé utilizar el glucómetro para medir glicemia capilar.

20.

Puedo manejar sin dificultad la colocación y control de equipos para la administración
de medicamentos intravenosos.

21.

Me siento capaz de poner inyecciones intravenosas a pacientes de cualquier edad.

22.

Me resulta complicado el proceso de lavarme y vestirme adecuadamente para un
procedimiento quirúrgico.

23.

Cuando un procedimiento está indicado, debe realizarse aunque el paciente no lo
desee.

24.

En mi opinión, los datos negativos obtenidos del interrogatorio no deben ser registrados
en la historia clínica.

25.

Me resulta fácil detectar un bocio grado uno mediante la palpación del cuello.

26.

Es comprensible que la presión de trabajo cause la omisión ocasional del registro de la
edad o sexo de un paciente en la hoja de solicitud de un examen radiológico.

27.

Cuando realizo un vendaje sigo rigurosamente los procedimientos que aprendí en la
Escuela de Medicina.

28.

En última instancia, las indicaciones de estudios imagenológicos por tomografía
computarizada y por resonancia magnética son las mismas.

29.

Los pacientes no deben ser referidos a un hospital hasta que se han agotado los
recursos terapéuticos que puede ofrecer un centro ambulatorio.

30.

Me resulta incómodo referir pacientes a psiquiatría.
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Por favor responda TODOS LOS ITEMS sobre la base de su grado de acuerdo con lo afirmado, de la
siguiente manera:

DESACUERDO

TD D NS/NO A TA

1 2

3

4 5

ACUERDO

Item

Respuesta

31.

Me resulta incómodo el trabajo con pacientes que tienen problemas emocionales
manifiestos.

32.

Me parece importante explicar a la familia las implicaciones que para ellos tiene el
ingreso de un paciente a una unidad de cuidados intensivos.

33.

Explico personalmente a mis pacientes femeninas las medidas de higiene que se
requieren para tomar adecuadamente una muestra de orina.

34.

Los pacientes diabéticos compensados deben tratarse en el nivel de atención primaria.

35.

Cuando atiendo un parto normal, me resulta fácil realizar episiorrafias adecuadas.

36.

Cuando examino a un niño, me tomo todo el tiempo que sea necesario para ganar su
confianza.

37.

Me resulta fácil identificar las lesiones óseas y articulares ocasionadas por la
osteoartritis degenerativa.

38.

Conozco el procedimiento correcto para obtener una muestra de secreción
nasofaríngea en niños.

39.

Tengo dificultad para distinguir los soplos funcionales de los soplos orgánicos.

40.

Tengo dificultad para evaluar, al ingreso, la severidad de la patología de los pacientes
que consultan por emergencia.

41.

Reconozco cuando debo postergar mis recomendaciones preventivas, hasta el
momento en que se hayan resuelto los cuadros agudos de mis pacientes.

42.

Cuando mido los signos vitales, repito cada procedimiento si no estoy seguro de los
valores obtenidos.

43.

Puedo realizar, sin ninguna dificultad, lavados de oído en pacientes de cualquier edad.
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Por favor responda TODOS LOS ITEMS sobre la base de su grado de acuerdo con lo afirmado, de la
siguiente manera:

DESACUERDO

TD D NS/NO A TA

1 2

3

4 5

ACUERDO

Item

Respuesta

44.

Conozco las indicaciones específicas de la terapia inhalatoria en las crisis asmáticas.

45.

Puedo escoger un plan de hidratación con base en el examen físico del paciente.

46.

Generalmente no es importante controlar el flujo de oxígeno que se administra a un
paciente.

47.

Me resulta fácil diagnosticar fracturas simples en las imágenes radiológicas.

48.

La sensibilidad de los crepitantes como indicadores de exudado o trasudado pulmonar
disminuye en los ancianos.

49.

Cuando refiero un paciente a un hospital, mantengo contacto, a través de sus
familiares, con sus médicos tratantes.

50.

El hallazgo de adenopatías en el examen físico requiere la puesta en práctica de un
plan de estudio completo.

51.

Es un fastidio llenar un certificado de defunción porque es un documento engorroso que
luego no es utilizado.

52.

Puedo realizar con destreza suturas de heridas simples.

53.

Conozco las complicaciones que tienen para los pacientes los tratamientos de
radioterapia.

54.

Puedo manejar sin dificultad el control de peso y estatura de un niño sano.

55.

Puedo llevar a cabo, sin dificultad, la inmovilización provisional de fracturas ubicadas en
miembros superiores e inferiores.

56.

El signo del rebote doloroso indica con seguridad irritación peritoneal.

57.

En tanto no sean nocivas o costosas, no me opongo al uso de terapias alternativas.

58.

Conozco la técnica de la punción lumbar en niños y adultos.

59.

Interpreto sin dificultad los cambios de color en las tiras de análisis de muestras de
orina.
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Por favor responda TODOS LOS ITEMS sobre la base de su grado de acuerdo con lo afirmado, de la
siguiente manera:

DESACUERDO

TD D NS/NO A TA

1 2

3

4 5

ACUERDO

Item
60. Puedo realizar sin dificultad la toma de muestras para citología de cuello uterino.
61. Pienso que los médicos de atención primaria pueden ser responsables del manejo
crónico de diabéticos adultos estables aunque requieran insulina.
62. Me parece importante explorar sistemáticamente signos de anemia en el examen físico
de mis pacientes.
63. En una persona asintomática, confirmada después del interrogatorio, el examen físico
puede limitarse a la inspección y evaluación de los signos vitales.
64. Sé explicar al paciente los resultados de sus estudios imagenológicos.
65. Tengo dificultad para decidir el momento de referencia al cirujano de pacientes con
hernias inguinales.
66. Puedo diferenciar una arritmia supraventricular de una ventricular mediante un
electrocardiograma.
67. La atención continua de los pacientes con enfermedades crónicas en fase terminal debe
ser realizada por los médicos de atención primaria.
68. Me siento capaz de administrar efectivamente los primeros auxilios a un politraumatizado
en el sitio del accidente.
69. La amenaza de la muerte es un buen argumento para lograr en los pacientes cambios de
hábitos y conductas que son perjudiciales para su salud.
70. Me parece importante que se registre en la historia clínica cualquier comunicación con
los pacientes, sus familiares y otros profesionales que sea pertinente a su condición.
71. Cuando interrogo a un paciente siempre escucho sus preocupaciones y respondo a sus
necesidades afectivas.
72. Me siento capaz de realizar procedimientos efectivos de reanimación cardiopulmonar en
cualquier circunstancia.

Respuesta
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Por favor responda TODOS LOS ITEMS sobre la base de su grado de acuerdo con lo afirmado, de la
siguiente manera:

DESACUERDO

TD D NS/NO A TA

1 2

3

4 5

ACUERDO

Item
73. Creo pertinente realizar en todos los pacientes el examen de la cavidad oral.
74. Los médicos de atención primaria no deben colocar sondas vesicales en los
ambulatorios.
75. Conozco los requisitos de anticoagulación para la toma de muestras de hematología y
química sanguínea.
76. Me formo impresiones diagnósticas a partir de exámenes de química sanguínea.
77. La obtención de registros electrocardiográficos debe ser realizada o supervisada por un
médico.
78. Cuando indico un medicamento, siempre tomo en cuenta sus interacciones con otros
medicamentos que el paciente toma.
79. Puedo diferenciar, mediante la auscultación pulmonar, una neumonía de una bronquitis.
80. Me resulta fácil colocar un dispositivo intrauterino.
81. Indico estudios tomográficos si así lo desea un paciente o sus familiares.
82. Generalmente tengo una clara impresión diagnóstica al concluir el interrogatorio de un
paciente.
83. Cuando solicito exámenes de laboratorio, no me guío exclusivamente por los protocolos
de evaluación existentes.
84. Tengo experiencia en la colocación de sondas nasogástricas.
85. En una consulta de control prenatal debe hacerse al menos una ecografía mensual a
cada paciente.
86. Logro auscultar con facilidad el foco fetal en casi todas las embarazadas.
87. Me resulta fácil la colocación de un espéculo para visualizar vagina y cuello uterino.
88. Cuando examino a un paciente, siempre le explico lo que le voy a hacer.

Respuesta
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Por favor responda TODOS LOS ITEMS sobre la base de su grado de acuerdo con lo afirmado, de la
siguiente manera:

DESACUERDO

TD D NS/NO A TA

1 2

3

4 5

ACUERDO

Item

Respuesta

89.

Puedo calcular con facilidad las dosis de administración intravenosa de los
medicamentos más corrientes.

90.

El interrogatorio de un paciente con dolor torácico es poco útil para orientar las
exploraciones subsiguientes.

91.

Considero que en los ambulatorios de atención primaria deberían
programas de rehabilitación basados en visitas domiciliarias.

92.

De los pacientes hipertensos, sólo los que padecen hipertensión arterial leve deben
tratarse en el nivel primario de atención médica.

93.

La carta de agudeza visual debe estar a 3,5 metros del paciente examinado.

94.

Sé interpretar los resultados de una glicemia capilar y utilizarlos en el tratamiento de
pacientes diabéticos.

95.

Me siento inseguro cuando realizo procedimientos simples de cirugía menor.

-0-0-0-0-0-0-0-

mantenerse

