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¿Y entonces cuál fue mi motivación 
para este proyecto? 





No la tecnología… 





Primer mensaje: Lo importante, lo 
más valioso, son las personas, no la 
tecnología… ellas son el centro de 
nuestro interés, por ellas estamos 
reunidos aquí. 



¿Cuál fue el problema a intervenir y el 
propósito fundamental de la intervención? 

 Médicos en poblaciones rurales con pocos recursos 
técnicos y humanos (más de 30 poblaciones) 

 Poco acceso a educación médica continua 
 Enfrentados por primera vez a la “soledad de las decisiones” 
 Médicos formados en un contexto frecuentemente 

diferente al que tienen que ejercer 



¡La realidad que se pretendía  
abordar! 





¿Médicos en treinta poblaciones rurales 
CODIGO DEL 
MÉDICO Municipio Departamento
M1 Don Matías Antioquia
M2 Yolombó Antioquia
M3 San Rafael Antioquia
M4 Sonsón Antioquia
M5 Tuluá Valle
M6 Sopetrán Antioquia
M7 Venecia Antioquia
M8 Angelópolis Antioquia
M9 Tarso Antioquia
M10 Abejorral Antioquia
M11 Cocorná Antioquia
M12 Venecia Antioquia
M13 Buriticá Antioquia
M14 Turbo Antioquia
M15 Vegachí Antioquia
M16 Angelópolis Antioquia
M17 La Dorada Caldas
M18 Bahía Solano Chocó
M19 El Retiro Antioquia
M20 Génova Quindío
M21 Montería Córdoba
M22 Caucasia Antioquia
M23 Bahía Solano Chocó
M24 Santa Fe de A Antioquia
M25 El Retiro Antioquia
M26 Sopetrán Caldas
M27 La Dorada Caldas
M28 Cáceres Antioquia
M29 La Dorada Caldas
M30 Salamina Caldas



Esta es la realidad que han vivido…y la 
forma como han aprendido la medicina 



Segundo Mensaje: Identificar 
un problema real 





Porque estoy convencido del valor 
del aprendizaje colaborativo 



Y del valor del trabajo en equipo!!! 



Y después de tanto pensar… 



Encuentro las comunidades de 
práctica!! 



Pero, ¿que son las  Comunidades 
de Práctica? 

 “Communities of practice 
are groups of people who 
share a concern or a 
passion for something they 
do and learn how to do it 
better as they interact 
regularly” 
Etienne Wenger 



Preguntas de investigación 
 1. ¿Cuáles son los elementos o factores que facilitan o 

dificultan el diseño, la implementación y 
sostenimiento en nuestro contexto de una propuesta 
de comunidad de práctica distribuida sobre la práctica 
médica? 

 2. ¿Qué tipo de aprendizaje logran los participantes en 
una comunidad de práctica médica y cómo impacta ese 
aprendizaje su práctica profesional? 
 



Esquema global del marco teórico 



Metodología de la investigación 



Desarrollo del trabajo… 



¿Con quienes y donde?  
CODIGO DEL 
MÉDICO Municipio Departamento
M1 Don Matías Antioquia
M2 Yolombó Antioquia
M3 San Rafael Antioquia
M4 Sonsón Antioquia
M5 Tuluá Valle
M6 Sopetrán Antioquia
M7 Venecia Antioquia
M8 Angelópolis Antioquia
M9 Tarso Antioquia
M10 Abejorral Antioquia
M11 Cocorná Antioquia
M12 Venecia Antioquia
M13 Buriticá Antioquia
M14 Turbo Antioquia
M15 Vegachí Antioquia
M16 Angelópolis Antioquia
M17 La Dorada Caldas
M18 Bahía Solano Chocó
M19 El Retiro Antioquia
M20 Génova Quindío
M21 Montería Córdoba
M22 Caucasia Antioquia
M23 Bahía Solano Chocó
M24 Santa Fe de A Antioquia
M25 El Retiro Antioquia
M26 Sopetrán Caldas
M27 La Dorada Caldas
M28 Cáceres Antioquia
M29 La Dorada Caldas
M30 Salamina Caldas



¿Qué se hizo? Construcción de escenario de 
aprendizaje con casos clínicos reales 

 ¿Cual fue la plataforma 
escogida ? Plataforma móvil 
Blackberry (en el momento 
del estudio 2010-11 era la 
plataforma móvil más 
utilizada) 

 ¿Cómo se hizo? Resolución 
en “tiempo real” de casos 
clínicos  derivados de la 
práctica médica diaria de los 
miembros de la comunidad. 
140 casos de  Ortopedia y 
muestra de 31 casos de 
Medicina General de entre 
mas de 200 casos 
 



¿Cuál de estos vehículos es mejor 
que el otro? 



Depende de las necesidades… 



Tercer Mensaje: ninguna 
tecnología de comunicación es 
superior a otra, depende de las 
necesidades, donde estamos y a 
donde queremos llegar 

 



Casos clínicos resueltos… 



Tumor óseo maligno 



Infecciones osteoarticulares 



Luxaciones 



Amputaciones 



Fracturas abiertas 



No se trataba únicamente de resolver casos… 
se trataba de construir aprendizaje mediante 
el diálogo y la negociación del conocimiento 
propio y el del otro 



 Lumbago vs artritis séptica de 
cadera 
 Palabras clave: dolor lumbar, irradiación, fiebre, leucocitos, dipirona ,aines, laesegue, artritis 

séptica, hemograma, séptico, necrosis avascular, picos febriles, sacro ileitis 
 Tipo de chat: Grupal 
 M11: Hola guillermo 

M11: Era para hacerte un apregunta 
M11: N 
M11: Hombre de 23 anos (años) 
M11: Dolor lumbar hace 2 anos (años)  Cuadro Clínico 
M11: En decubito supiopn (supino) Posición del dolor 
M11: Intermitente 
M11: Ingresa algido 
M11: Limitacion todod AMA (arcos de movilidad) cadera derecha Examen Físico 
M11: Irradiacion mid (miembro inferior derecho) 
M11: Y fiebre 
M11: Leucocitos Laboratorio Clínico 
M11: 16.2 
M11: ,,,,N 71.9% (neutrófilos 71.9%) 
M11: Citoquimco (citoquímico) normal 
M11: Mejoror con dipi (dipirona) y aines (Antiinflamatorios no esteroideos) 
M11: Y no hay rx 
 



Guillermo Rodriguez Restrepo: tiene laesegue ? Revisale si tiene dolor en cadera o si es un ddolor lumbar 
irradiado. Eso cambia todo. Si definitivamente tiene dolor hay q descartar artritis septica o necrosis 
avascular. Miralo nuevamente Primera sugerencia de revisión de examen físico 
Guillermo Rodriguez Restrepo: Se ve séptico? Pregunta para aclarar información 
M11: No no  
M11: Ya no 
M11: Mejoro muxho (mucho) 
M11: Lasegue dudoso 
M11: Dice q le duele la nalga e isquitibiales 
Guillermo Rodriguez Restrepo: Si le sospechas infeccion dejalo en observacion repitele en 6 horas 
hemograma vsg (velocidad de sedimentación globular) y pcr (proteína C reactiva). Analgesicos. Si es una 
artritis septica no se mejorara solo con analgesia y se elevaran los reactantes (reactantes de fase aguda)  
Sugerencia de manejo inicial 
M11: Tioene poliaquiuria (polaquiuria) 
M11: Pero cito (citoquímico) normal 
M11: Porq el dolor en decubito? 
Guillermo Rodriguez Restrepo: Manejalo como una ciatica. Dale dipi (dipirona) tramadol  mas diclofenac 
im (intramuscular) y lo revaloras en unas horas. El dolor en decubito es posicional algunas ciaticas 
empeoran de pie otras en decubito. Segunda recomendación  de manejo 
Guillermo Rodriguez Restrepo: La rx no te cambia la conducta a menos q tuviese tx (trauma) agudo 
 



M11: Muchisisismas graccias 
M11: Miy amable 
M11: Yo te voy contando como le va en observacion 
M11: Ah guillermo de verdad te agradezo enel alma 
M11: O:) 
Guillermo Rodriguez Restrepo: Ok(y) 
Guillermo Rodriguez Restrepo: Hola q paso con tu pte (paciente)?? Varias horas 
después 
M11: Hola gullermo 
M11: Pues se observo como dijiste sin nuevos picos febriles M11 dice que paciente 
mejoró con manejo indicado 
M11: Le bajaron los leucos (leucocitos) 
M11: La VSG (velocidad de sedimentación globular) eb 8 (8 mm/h) 
M11: Entoces (entonces) se le dio de alta ya mas seguros 
M11: O q hibieras (hubieras) hecho 
Guillermo Rodriguez Restrepo: Perfecto.(y) 
M11: En srii o muchisismas gracias 
Guillermo Rodriguez Restrepo: Ok ya sabes cualquier cosa a la orden;) 
M11: Muchas gracais y q este bien 
Guillermo Rodriguez Restrepo: Ok 



Pero el diálogo y construcción del 
conocimiento no solamente era 
con el experto sino “entre pares”! 



Abordaje de los resultados 



El éxito de esta comunidad de 
práctica dependía de la necesidad 
auténtica de resolver problemas 



Cuarto Mensaje: Una comunidad de práctica NO 
es una red social, aunque el aspecto social es 
fundamental. La participación se dará en la 
medida en que sus miembros le encuentre “valor” 
y este caso el “valor” es aprender resolviendo 
problemas auténticos 



Tipos de participación y 
participantes 

Tipos de Participación en una Comunidad de Práctica. 
Imagen tomada de la web y adaptada de la imagen original 
de Wenger et al (2002) 



Construcción de la CdP. Búsqueda de experticia y 
niveles de participación 

BUSQUEDA DE EXPERTICIA ENTRE PARES: Muestra 
de 31 casos comentados entre los médicos generales de 
la comunidad (entre pares) 

BUSQUEDA DE EXPERTICIA HACIA ORTOPEDIA: 
Participación de los médicos de la comunidad en la 
búsqueda de experticia hacia el ortopedista. Total 
casos 140 

 



En esta comunidad surgieron 
liderazgos espontáneos en 
diferentes ramas del conocimiento 
médico 



Pero, ¿y cómo valoramos el 
aprendizaje? 



Calidad de los casos clínicos 



Razonamiento diagnóstico clínico 
por parte de los médicos 

Elementos clave en el proceso de razonamiento 
diagnóstico clínico por parte de los médicos. 
Tomado de Bowen (2006) p2219 



Información necesaria en la 
evaluación de los casos clínicos 



Matriz de evaluación de los casos 
clínicos 



Y la dificultad progresiva de los 
casos… 



Niveles de dificultad de los casos 
clínicos 



Ejemplo aplicación de matriz de evaluación 
en dificultad de casos clínicos 



Evidencias de aprendizaje de los médicos en la 
comunidad. Aprendizaje de M1 

M1 mejoró en el tiempo los 
puntajes de la calidad de 
presentación de los casos puestos 
en la comunidad 

M1 mejoró los puntajes de 
dificultad de los casos 
presentados en la comunidad 



Evidencias de aprendizaje de los médicos en la 
comunidad. Aprendizaje de M2 

M2 mejoró en los puntajes de 
calidad de presentación de 
los casos puestos en la 
comunidad 

M2 permaneció estable en el 
grado de dificultad de los 
casos presentados en la 
comunidad 



Y finalmente!!! 



 Fractura abierta de tibia-Evidencia 
de aprendizaje 
 Participantes: M1, Guillermo Rodríguez 
 Palabras clave: manejo antibiótico de fractura abierta, inmovilización de 

miembros inferiores, evidencia de aprendizaje, felicitación al médico, 
reducción de fractura, enseñanza a otro médico 

 Tipo de chat: grupal 
M1: Dr hola 
M1: Anoche en turno me llegó un pte con una fx (fractura) abierta y desplazada 
de tibia y peroné ahí le muestro la foto 
M1: ?IMG00351-20111218-0553.jpg ?(22,22 KB)? 
Guillermo Rodriguez Restrepo: Y q le hiciste?:) 
M1: ?IMG00355-20111218-0610.jpg ?(15,60 KB)? 
M1: Y quedè muy content@ xq me quedó bien reducida 
M1: ?IMG00353-20111218-0609.jpg ?(16,25 KB)? 
M1: O bueno al menos eso creo 
M1: ?IMG00354-20111218-0609.jpg ?(19,66 KB)? 
Guillermo Rodriguez Restrepo: Superrr! En poco ya no me van a necesitar!;) 
Guillermo Rodriguez Restrepo: Has aprendido muchisimo! 
  
 



 
 
M1: Lo reduje bajo sedacion lo lavè con 6litros, le puse cefalotina y lo remití 
M1: Obviamente lo inmovilicè  * Adecuado criterio y manejo 
M1: Cierto q si quedó bien, yo no la creía cuando vi los rx control 
Guillermo Rodriguez Restrepo: Super, esa es la idea M1, todos han aprendido mucho y la 
idea es que repliquen lo que aprenden en sus hospitales 
M1: Dr uds luego q le hacen? Le ponen clavo intramedular o q le harían ahí 
*conocimiento más allá del que tiene que saber como médico general 
Guillermo Rodriguez Restrepo: M1, yo confio mas en ustedes que ustedes mismos;) 
Guillermo Rodriguez Restrepo: Se lava en cirugia y despues de varios dias si no hay 
signos de infeccion se coloca un clavo 
M1: Ah bueno 
M1: Pero con la reducción el dolor mejoró mucho 
Guillermo Rodriguez Restrepo: Te felicito! 
M1: Siii yo quedê muy feliz ahì querìa contarle 
M1: Muchas gracias 
Guillermo Rodriguez Restrepo: Cuanto se agrada uno cuando recibe un pte remitido asi 
con un manejo impecable! (y) *reconocimiento del excelente trabajo 
Guillermo Rodriguez Restrepo: Quedas bien tu, el hospital y tu U 
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Guillermo Rodriguez Restrepo: Debes ensenar a los q esten contigo a hacer todo lo q hiciste! 
*importancia de compartir conocimientos con otros colegas 
M1: Ah si acA hay un dra q me llamó a una disponibilidad x un soldado q sufriò hpaf y la bala 
se fue x toda la mitad de platillos tibiales y salio en muslo con fx conminuta de fèmur 
M1: Y le estaba haciendo una fèrula con 8 vueltas 
M1: Yo le expliquê q son mas vueltas *evidencia de compartir conocimientos-diferentes 
niveles de experticia 
Guillermo Rodriguez Restrepo: Super 
M1: Sip 
Guillermo Rodriguez Restrepo: Sabes, estoy tan contento por todo lo q ustedes han 
aprendido. Esto continuara y espero que sea cada vez mejor. Ustedes tambien deben replicar 
lo q aprenden, es una cadena de aprendizaje, eso es una comunidad de practica, ahora ya 
entiendes el concepto porque lo has vivido. Ese es mi proyecto, una comunidad de practica, 
donde todos compartimos lo q sabemos para beneficio de todos y obviamente de nuestros 
pacientes! *orgulloso del trabajo-evidencia de aprendizaje-entender el concepto 
M1: Si dr 
M1: Q bien! 
Guillermo Rodriguez Restrepo: Si M!, ese es el concepto. 
Guillermo Rodriguez Restrepo: Es mas q responder preguntas, es compartir 
conocimiento. 
 
 



 
 
 
 

 

M1: :D 
M1: Super!! 
M1: Dr gracias 
M1: Muchas gracias 
Guillermo Rodriguez Restrepo: Me alegra mucho porque siento q el esfuerzo vale la 
pena. Ayer M7 redujo un tobillo luxado.* le cuento de otro médic@ que hizo un 
excelente trabajo con una luxofractura de tobillo 
Guillermo Rodriguez Restrepo: :D 
M1: Ay si yo vi y eso estaba feoo 
M1: Ella decia q eso parecia girando sobre un eje 
Guillermo Rodriguez Restrepo: Y no tuviste que preguntar nada. Es la muestra que has 
aprendido mas de lo que crees tu misma! *reconocimiento del aprendizaje 
adquirido 
M1: Jjj es q sentía q eso si me lo sabìa jjj 
Guillermo Rodriguez Restrepo: Sabes mas de lo q crees! 
M1: Y además eran las 2am 
M1: Bueno dr mil gracias. Queria contarle 
 

 



Caso Fractura Tibia  
Rx Iniciales Rx posterior a reducción 





Respuesta a segunda pregunta de 
investigación 



Conclusiones del estudio 



Escenarios potenciales de las CdP 
en la Universidad 
 Compartir experiencias y aprendizajes: 

 Entre los propios docentes  
 Entre los propios estudiantes (pares)  
 Entre estudiantes de diferentes niveles (pre y post grado) 
 Entre docentes y estudiantes (del mismo nivel o 

diferentes) 
 Entre administrativos y docentes 

Teniendo siempre presente que la participación y 
aprendizaje en una CdP se da cuando hay problemas 
auténticos por resolver y por ende sus miembros le 
encuentren “valor” 

 
 



¿Y que sigue ahora en esta investigación? 
Identificar posibles relaciones entre la participación en 
una comunidad de práctica en salud y desarrollo de 
razonamiento clínico como evidencia de aprendizaje, 
utilizando modelos de evaluación de razonamiento 
clínico y análisis de redes sociales 



La ignorancia son  cadenas que no nos 
permiten volar, aprender  es romper uno a 
uno los eslabones de esas cadenas. Los que 
somos docentes tenemos la misión de 
ayudar a romper esas cadenas para que las 
personas sean libres y vuelen alto. Personal 



“Porque los niños que viven al margen de la 
carretera ven carros lindos, ven gente que 
pasa y eso te va dejando algo de enseñanza. 
Hablar siquiera con una persona que no viva 
por aquí te deja algo de enseñanza , pero los 
que viven de la carretera hacia 
adentro…quien les enseña? Nadie!” Luis 
Humberto Soriano 



Retos y preguntas? 



Gracias! 
guillermorodmd@outlook.com 
gf.rodriguez2590@uniandes.edu.co 
 

mailto:guillermorodmd@outlook.com
mailto:gf.rodriguez2590@uniandes.edu.co
mailto:guillermorodmd@outlook.com
mailto:gf.rodriguez2590@uniandes.edu.co

	Construcción de una comunidad de práctica médica virtual como propuesta de educación no formal para médicos en poblaciones rurales en Colombia. Estudio de Caso�¿Y para el futuro que?�
	Slide Number 2
	¿Y entonces cuál fue mi motivación para este proyecto?
	Slide Number 4
	No la tecnología…
	Slide Number 6
	Primer mensaje: Lo importante, lo más valioso, son las personas, no la tecnología… ellas son el centro de nuestro interés, por ellas estamos reunidos aquí.
	¿Cuál fue el problema a intervenir y el propósito fundamental de la intervención?
	¡La realidad que se pretendía  abordar!
	Slide Number 10
	¿Médicos en treinta poblaciones rurales
	Esta es la realidad que han vivido…y la forma como han aprendido la medicina
	Segundo Mensaje: Identificar un problema real
	Slide Number 14
	Porque estoy convencido del valor del aprendizaje colaborativo
	Y del valor del trabajo en equipo!!!
	Y después de tanto pensar…
	Encuentro las comunidades de práctica!!
	Pero, ¿que son las  Comunidades de Práctica?
	Preguntas de investigación
	Esquema global del marco teórico
	Metodología de la investigación
	Desarrollo del trabajo…
	¿Con quienes y donde? 
	¿Qué se hizo? Construcción de escenario de aprendizaje con casos clínicos reales
	¿Cuál de estos vehículos es mejor que el otro?
	Depende de las necesidades…
	Tercer Mensaje: ninguna tecnología de comunicación es superior a otra, depende de las necesidades, donde estamos y a donde queremos llegar
	Casos clínicos resueltos…
	Tumor óseo maligno
	Infecciones osteoarticulares
	Luxaciones
	Amputaciones
	Fracturas abiertas
	No se trataba únicamente de resolver casos… se trataba de construir aprendizaje mediante el diálogo y la negociación del conocimiento propio y el del otro
	 Lumbago vs artritis séptica de cadera
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Pero el diálogo y construcción del conocimiento no solamente era con el experto sino “entre pares”!
	Abordaje de los resultados
	El éxito de esta comunidad de práctica dependía de la necesidad auténtica de resolver problemas
	Cuarto Mensaje: Una comunidad de práctica NO es una red social, aunque el aspecto social es fundamental. La participación se dará en la medida en que sus miembros le encuentre “valor” y este caso el “valor” es aprender resolviendo problemas auténticos
	Tipos de participación y participantes
	Construcción de la CdP. Búsqueda de experticia y niveles de participación
	En esta comunidad surgieron liderazgos espontáneos en diferentes ramas del conocimiento médico
	Pero, ¿y cómo valoramos el aprendizaje?
	Calidad de los casos clínicos
	Razonamiento diagnóstico clínico por parte de los médicos
	Información necesaria en la evaluación de los casos clínicos
	Matriz de evaluación de los casos clínicos
	Y la dificultad progresiva de los casos…
	Niveles de dificultad de los casos clínicos
	Ejemplo aplicación de matriz de evaluación en dificultad de casos clínicos
	Evidencias de aprendizaje de los médicos en la comunidad. Aprendizaje de M1
	Evidencias de aprendizaje de los médicos en la comunidad. Aprendizaje de M2
	Y finalmente!!!
	 Fractura abierta de tibia-Evidencia de aprendizaje
	Slide Number 58
	Slide Number 59
	Slide Number 60
	Slide Number 61
	Caso Fractura Tibia 
	Slide Number 63
	Respuesta a segunda pregunta de investigación
	Conclusiones del estudio
	Escenarios potenciales de las CdP en la Universidad
	¿Y que sigue ahora en esta investigación?�Identificar posibles relaciones entre la participación en una comunidad de práctica en salud y desarrollo de razonamiento clínico como evidencia de aprendizaje, utilizando modelos de evaluación de razonamiento clínico y análisis de redes sociales
	La ignorancia son  cadenas que no nos permiten volar, aprender  es romper uno a uno los eslabones de esas cadenas. Los que somos docentes tenemos la misión de ayudar a romper esas cadenas para que las personas sean libres y vuelen alto. Personal
	“Porque los niños que viven al margen de la carretera ven carros lindos, ven gente que pasa y eso te va dejando algo de enseñanza. Hablar siquiera con una persona que no viva por aquí te deja algo de enseñanza , pero los que viven de la carretera hacia adentro…quien les enseña? Nadie!” Luis Humberto Soriano
	Retos y preguntas?
	Gracias!�guillermorodmd@outlook.com�gf.rodriguez2590@uniandes.edu.co�

