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Breve perfil profesional y docente. 

El Dr. Mijail Mota es Doctor en medicina, Cum Laude egresado de la 

Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD. En esta universidad, 

durante sus estudios se desempeñó como monitor de anatomía y 

neuroanatomía, además de coordinador de los talleres de capacitación 

para otros monitores en el área de neuroanatomía, así como las 

jornadas de disección. También presidió de forma honorífica la Asociación de Monitores 

de Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de dicha universidad. Al graduarse 

siguió su carrera docente en la Universidad Central del Este, UCE, como profesor del Curso 

Integral de Ciencias Básicas, luego de haber aprobado su USMLE Step 1 y Step 2 ck. 

En enero del 2018 se integra al cuerpo docente de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Iberoamericana, UNIBE, enseñando en las áreas de Neurociencias, Patología 

en Bloque de Sistemas y Anatomía Humana.  

 

Resumen. 

Las exigencias actuales del médico, así como los exámenes internacionales de competencia, hacen que sea necesario 

adoptar formas diferentes de cultivar en el estudiante la curiosidad y la habilidad de integrar los conocimientos 

adquiridos durante la carrera, y que pueda aplicar esos conocimientos cuando sea necesario. Las preguntas de 

múltiples opciones basadas en una viñeta clínica, acorde al nivel del estudiante, es una herramienta que demuestra 

ser de suma utilidad tanto en la evaluacion del estudiante, como en proceso de enseñanza- aprendizaje, ya que 

expone al estudiante en el transcurso de su carrera a los problemas clínicos que tendrá que enfrentar en su vida 

profesional y en exámenes de competitividad. 



 

 

No es un misterio que la medicina 

actualmente se está tornando más 

competitiva. Por lo tanto, las distintas 

evaluaciones de la competitividad del 

médico, están moldeándose conforme a 

las exigencias. En nuestro país, 

anualmente se gradúan cientos de 

nuevos médicos, cuya competitividad, 

supone reflejar la calidad de la escuela de 

medicina de la que egresa, a pesar de 

haber muchísimos otros factores que 

determinan la competitividad del médico en su etapa de estudiante. 

En sentido general las preguntas de los exámenes escritos impartidos en las distintas asignaturas 

de las escuelas de medicina, han tenido diferentes tipos de formatos: Algunos son selección 

múltiple, otros son “diga si el enunciado es falso o verdadero”, otros piden al estudiante que 

desarrolle algún tema en específico (preguntas abiertas) y en ocasiones son mixtos. Este hecho 

nos lleva a pensar ¿Por qué existe tanta heterogeneidad en las evaluaciones durante la carrera 

de medicina? ¿No son los exámenes que evalúan la competitividad del médico son exámenes 

estandarizados? 

De ahí surge la necesidad de estandarizar los exámenes impartidos a los estudiantes durante la 

carrera de medicina. Pero, ¿A qué nos referimos con el término “estándar”? esto quiere decir 

que todos los estudiantes toman simultáneamente el mismo examen, con preguntas claras y 

objetivas que buscan medir competencias específicas. También implica que, en las distintas 

cohortes, los estudiantes reciban evaluaciones similares en su construcción y valor. Por lo tanto, 

todos los exámenes tienen el mismo formato. El formato más recomendado para evaluaciones 

escritas es el de preguntas de selección múltiple (opción múltiple) con una sola respuesta 

correcta, ya que es uno de los más objetivos al evaluar al estudiante. Por lo anterior, es el más 

utilizado en los exámenes de competitividad a nivel internacional.  

Las preguntas de opciones múltiples son una gran herramienta. Sin embargo, para sacarle el 

mejor provecho posible a este tipo de preguntas, es necesario que el enunciado que contiene la 

pregunta esté precedido por una viñeta clínica. El uso de viñetas clínicas o problemas clínicos en 

las preguntas permite que el estudiante vaya familiarizándose con el tipo de preguntas al cual 



 

estará expuesto en la mayoría de los exámenes objetivos escritos internacionales, así como a los 

casos que podría enfrentar en su práctica médica una vez graduado. 

Los problemas clínicos son versátiles, es decir, pueden ser usados para evaluar conocimientos de 

ciencias básicas tales como anatomía, histología o fisiología, así como conocimientos de ciencias 

clínicas como cardiología, cirugía o psiquiatría. Además, permiten que el alumno no vea cada 

asignatura materia de forma aislada, sino que fomenta la integración entre las distintas 

disciplinas y entre las ciencias básicas y las ciencias clínicas. Esto requiere un mayor nivel 

cognitivo por parte del estudiante, por lo que ayuda a crear en él un razonamiento global, pero 

crítico en cuanto a las distintas presentaciones de las patologías, sus etiologías, bases para el 

diagnóstico y manejo de las mismas a niveles tan iniciales, como el primer año de la carrera de 

medicina. 

De manera que al terminar la carrera el estudiante ya ha tenido varios años expuesto a distintos 

“pacientes” ante los cuales ha tenido que integrar una rama de la medicina con otra y responder 

preguntas sobre los aspectos citados en el anterior párrafo. Gracias a dicha exposición se logra 

que el egresado sea un médico competente tanto para su práctica médica, como para los 

exámenes que deberá tomar, ya sean nacionales o internacionales. 

A continuación, varios ejemplos de preguntas de opciones múltiples con problemas clínicos, para 

distintos niveles de la carrera de medicina. 

Un paciente masculino de 27 años de edad acude a emergencia luego de haber sostenido una 

pelea frente a un bar. Durante la pelea el paciente recibio una estocada con un objeto punzante 

en la parte lateral izquierda del tórax a nivel del 5to espacio intercostal. En la evaluación física 

se evidencia que resultó afectado el nervio intercostal posterior. ¿En cuál de los siguientes debe 

estar localizada la lesión para que este nervio pueda ser afectado? 

a. El borde inferior del espacio intercostal 

b. El borde inferior de la costilla suprayacente 

c. El cuerpo de la 5ta costilla 

d. El extremo esternal del espacio intercostal 

 

 

Como queda evidenciado, la pregunta anterior solo evalúa un conocimiento anatómico, pero 

familiariza al estudiante con las posibles causas de lesión a dicha estructura.  

 

 

Consideremos otro ejemplo: 



 

Paciente masculino de 48 años de edad asiste a consulta porque su piel esta cambiando de 

color. El paciente, quien tiene historia de abuso de alcohol, refiere que desde hace unos meses 

su piel se esta tornando amarilla, y ha sentido malestar general, náuseas y fatiga. El examen 

físico demuestra telangectasias en forma de tela de araña y leve ginecomastia, además de la 

evidente ictericia. ¿Las células clave en el mecanismo fisiopatológico en este paciente se 

encuentran normalmente en cuál de los siguientes? 

 

a. Espacio Portal 

b. Sinusoide hepático 

c. Espacio intravascular 

d. Espacio perivascular de dise 

 

En este último ejemplo el estudiante, luego de pensar en el diagnóstico más probable en este 

paciente, debe relacionar la histología, con la fisiopatología de la enfermedad. Se presta mejor 

para ciencias clínicas.  

La dificultad de la viñeta clínica debe estar relacionada al nivel del estudiante (ciclo de la carrera), 

y es necesario que a medida que éste avanza en la carrera, los problemas clínicos aumenten en 

complejidad, ya que el estudiante ha cursado más asignaturas con las cuales puede hacer 

integración.  


