Sociedad Argentina de Cardiología

Mini
Mini-CEX.
Descriptores de las competencias
- Habilidades para la conducción de la entrevista Médica: facilita la explicación al paciente de su situación, usa eficazmente las preguntas y
da instrucciones precisas y adecuadas para obtener la información necesaria; responde apropiadamente a las señales afectivas, verbales
y no verbales
- Habilidades para la conducción del Examen Físico: sigue una secuencia efectiva y lógica; equilibrio entre los pasos de detección/diagnóstico
del problema; información al paciente; sensibilidad al bienestar y pudor del paciente
paciente.
- Cualidades Humanísticas/profesionalismo: mue
muestra respeto, consideración, empatía; genera confianza; atiende las necesidades del
paciente en cuanto a bienestar, pudor, confidencialidad e información.
• Criterio Clínico: ordena, selecciona los estudios diagnóstico en forma apropiada, considera los riesgos,
riesg beneficios.
• Habilidades para el Asesoramiento del paciente: explica los fundamentos del estudio/tratamiento, obtiene el consentimiento del
paciente; instruye/aconseja con respecto a la conducta a seguir.
seguir
• Organización/eficiencia: prioriza; es oportuno; sucinto
• Competencia Clínica Global: demuestra criterio, síntesis, atención y cuidado, eficacia y eficiencia.
Examinador: _________________________________________________________ Fecha: _______________________
Residente: _________________________________________________________
_______________________________________

R-1

R-2

R-3

Problema del Paciente / diagnóstico. : ____________________________________________________________________
Ámbito:
Paciente:

Ambulatorio

Internación Gral.

Edad: __________

Sexo: __________

Complejidad:

Baja

Énfasis:

Recopilación de Datos

Primera Vez

Moderada

Diagnóstico

1 2 3
Insatisfactorio
2. Habilidades para la Conducción del Examen Físico

(

1 2 3
Insatisfactorio
(

Emergencia

Seguimiento

Asesoramiento

No se observan)
7 8 9
Sobresaliente

No se observan)
4 5 6
Satisfactorio

7 8 9
Sobresaliente

No se observan)

1 2 3
Insatisfactorio
(

(

Terapéutico

4 5 6
Satisfactorio

3. Cualidades Humanísticas / profesionalismo

UC

Alta

1. Habilidades para la Conducción de la Entrevista Médica

4. Criterio Clínico

UTI

4 5 6
Satisfactorio

7 8 9
Sobresaliente

4 5 6
Satisfactorio

7 8 9
Sobresaliente

No se observan)

1 2 3
Insatisfactorio
5. Habilidades para el Asesoramiento del Paciente

(

No se observan)

1 2 3
Insatisfactorio
6. Organización / eficiencia

(

4 5 6
Satisfactorio

7 8 9
Sobresaliente

4 5 6
Satisfactorio

7 8 9
Sobresaliente

No se observan)

1 2 3
Insatisfactorio

7. Competencia Clínica Global como Especialista de Consulta (
1 2 3
Insatisfactorio
Tiempo de Desarrollo del EECR:
Satisfacción del examinador con el EECR
BAJA 1
2
3
4
5
6
Satisfacción del Residente con el EECR
BAJA 1
2
3
4
5
6

No se observan)

4 5 6
Satisfactorio
Observación __________ min.
7

8

9

ALTA

7

8

9

ALTA

7 8 9
Sobresaliente
Devolución: _______ min.

Comentarios:

Firma del Residente

Firma del Examinador

Sociedad Argentina de Cardiología

Redondear en la primera columna a la izquierda,
según corresponda al año de expertise del residente
NIVEL DE DESEMPEÑO

CARACTERÍSTICAS DEL DESEMPEÑO

1

Se desempeña por debajo del nivel
esperado para la etapa inicial del
programa de residencia

2

Se desempeña al nivel esperado para el
final de la etapa inicial y el inicio de la
etapa intermedia temprana del programa
de Residencia

Muestra habilidades insuficientes en la entrevista clínica que resultan en
hallazgos incompletos en la historia clínica y en el examen físico. Tiene
conocimientos básicos para este problema y muestra un criterio clínico limitado
luego
o del encuentro. No es capaz de realizar esta actividad sin una extensa
orientación o guía.
Muestra habilidades apropiadas en la entrevista clínica que resultan en hallazgos
adecuados en la historia clínica y en el examen físico. Responde
satisfactoriamente a la pregunta ¿Cuál es el problema? Muestra un criterio
clínico básico. Puede ser confiable para realizar es
esta actividad pero solo con
supervisión directa a lo largo de todo el encuentro.

3

Se desempeña al nivel esperado para el
final de la etapa intermedia la e inicio de
la etapa avanzada del programa de
residencia

Muestra habilidades apropiadas en la entrevista clínica que resultan en hallazgos
significativos en la historia clínica y en el examen físico. Responde
satisfactoriamente a la pregunta ¿por qué está ocurriendo este problema?
Muestra criterio clínico sólido luego del encuentro consistente con el inicio de la
etapa avanzada de la residencia. Está en condiciones de ser considerado
confiable en este problema, pero requiere supervisión cercana (en minutos).

4

Se desempeña al nivel esperado para la
etapa avanzada del programa de
residencia

Muestra excelentes y oportunas habilidades en la entrevista clínica que resultan
en una historia clínica completa y /o hallazgos significativos en el examen físico
en una situación compleja o difícil. Responde satisfactoriamente a la pregunta
“cómo solucionar el problema”. Muestra excelente criterio clínico. Es confiable y
puede desempeñarse sin supervisión durante el encuentro.

Proceso de Reflexión luego de la acción
1.

¿Qué se hizo bien?

2.

¿Qué se puede mejorar?

3.

¿Cómo se puede mejorar? Detallar plan de acción conjunto.

4.

¿Se entendió?:

