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audit, tanto a los adolescentes como 
a sus padres. Se asociaron las variables 
del estudio con los estadísticos D de 
Somers y Gamma; para su significancia 
se utilizó U de Mann-Whitney y x2de 
Pearson.

Resultados

participaron 236 adolescentes, la 

edad media fue de 14.6 ±2.38 años 
de desviación estándar; 54.7% (129) 
fue del sexo femenino, 66.1% había 
cursado el nivel educativo básico, 
92.8% era estudiante. La familia nuclear 
fue predominante con 57.2% (135). La 
percepción de los adolescentes fue: 
familias funcionales 86.86%; disfunción 
leve en 12.71%; y disfunción grave 
en 0.42%. El consumo de alcohol 
en adolescentes fue de 27.9%. Se 
correlacionó la percepción de la 
funcionalidad familiar de los padres con 
el consumo de alcohol por parte de los 
adolescentes, obteniendo de acuerdo 
con la prueba estadística D de Somers, 
un valor de 0.094 y una p=0.072.

Conclusiones

el consumo de alcohol en los 
adolescentes no dependió de su 
percepción de la funcionalidad familiar.
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Resumen

Objetivo

evaluar la aptitud clínica para el manejo 
de crisis hipertensivas en un grupo de 
médicos familiares.

Métodos

se realizó un estudio de intervención, 
cuasiexperimental, longitudinal y 
prospectivo en 37 especialistas en 
Medicina Familiar (emf), de la consulta 
externa y atención médica continua, 
de los tres turnos en una unidad de 
medicina familiar (umf) de San Luis 

Potosí, México. La estrategia consistió 
en ocho sesiones distribuidas en dos 
meses se aplicó un instrumento para 
medir la aptitud clínica en el manejo 
de crisis hipertensiva (Cronbach 0.95) 
pre y pos intervención, y se analizaron 
variables sociodemográficas, así como 
el estilo de aprendizaje con el test de 
Felder y Honey-Alonso.

Resultados

de los 37 médicos estudiados, 67.6% 
(25) contaba con certificación vigente, el 
resto 32.4% (12), no estaba certificado. 
Existió un cambio positivo significativo 
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en el nivel de competencia posterior a 
la estrategia (p=<0.05), así como una 
correlación relevante entre este último y 
la presencia de certificación del emf y el 
estilo de aprendizaje reflexivo y teórico 
del test de Honey-Alonso (p=<0.05).

Conclusiones

una estrategia de aprendizaje 
constructivista mejoró la aptitud clínica 
en el manejo de crisis hipertensivas en 
un grupo de médicos familiares.


