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RESUMEN: Se realizó un análisis bibliográfico sobre la utilización de casos clínicos como estrategia didáctica en 
las carreras de medicina, enfermería, kinesiología y nutrición. Es fundamental para los docentes estar innovando 
continuamente en las estrategias de aprendizaje, y promover una flexibilización curricular, para mejorar los procesos 
de enseñanza universitaria, impulsando un cambio en las metodologías docentes en función del estudiante de manera 
activa, dando paso a un proceso de enseñanza-aprendizaje dinámico que se adapta a las circunstancias históricas-
sociales. El objetivo de esta revisión es analizar las evidencias disponibles sobre la utilización de casos clínicos y su 
aporte a las habilidades y competencias exigidas en los perfiles de estas cuatro carreras de la salud.
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INTRODUCCIÓN

En los últimos años la Educación Médica y 
Ciencias de la Salud (EMCS) ha sido de interés de 
estudio para distintos investigadores porque conju-
ga específicamente dos áreas disciplinares, la Edu-
cación y la Salud, dando como resultado un campo 
científico que, en palabras de Palés (2015) tiene 
como objetivo “la excelencia en la formación de pro-
fesionales de la salud en todas sus etapas (grado, 
especializada y desarrollo profesional continuo) fun-
damentada en las mejores evidencias pedagógicas 
disponibles ”, “Es la pedagogía aplicada a la ense-
ñanza de las ciencias de la salud” (Palés, 2015.p 19-
25). Las carreras del área de la salud a través de su 
continuo trabajo en EMCS han puesto como foco de 
atención investigar y comprender las estrategias de 
enseñanza-aprendizaje efectivas que mejor respon-
den a las carreras del área de la salud. A lo largo 
de la historia, el desarrollo de la educación médica 
y sus avances en los estudios de la formación de 
profesionales han tenido que transitar por variadas 
teorías educacionales, comprendiendo que muchas 
teorías a lo largo del tiempo son parcialmente coin-

cidentes, y comparten principios pedagógicos que 
actualmente no se discuten, por ejemplo, una ense-
ñanza centrada en los estudiantes.

Lograr una enseñanza centrada en los estu-
diantes exige un cambio de conducción de la docen-
cia, transitando de una enseñanza tradicional fuerte-
mente enraizada en el sistema educativo universitario 
-donde el valor absoluto es el contenido-, hacia una 
enseñanza centrada en los aprendizajes donde el pa-
pel de las metodologías activas y de la participación 
del estudiante en su propio proceso por aprender son 
centrales. (Bruna., et. al. (2014), Meneses (2020) y 
Morales-Ocaña & Higueras-Rodríguez, (2017) y Be-
rrocal-Santos, (2013). No obstante, lo anterior, el cen-
trar la docencia entregando un papel preponderante 
al estudiante para alcanzar sus propios aprendizajes 
exige fortalecer en el mismo otro tipo de actitudes y 
habilidades necesarios para lograrlo exitosamente, 
como, el análisis, el razonamiento y toma de decisio-
nes para resolver problemas, la autonomía, la auto-
rregulación y la motivación.

En carreras de ciencias de la salud que re-
quieren transferir conocimientos teóricos hacia la 
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práctica clínica una de las estrategias que favorecen 
los procesos anteriormente definidos es el desarro-
llo de casos clínicos. “el objetivo del aprendizaje ba-
sado en resolución de casos clínicos es preparar a 
los estudiantes para la práctica clínica a través de 
casos clínicos auténticos. Permite conectar la teo-
ría con la práctica por medio de la aplicación de los 
conocimientos en los casos” (Enríquez L. and Mena 
C., 2005).

DESARROLLO

El aprendizaje basado en resolución de ca-
sos clínicos como estrategia didáctica se remonta a 
1912, cuando el profesor James Lorrain introduce 
esta técnica en sus clases de patología, correlacio-
nando la historia clínica, los síntomas y signos de 
sus pacientes, con los hallazgos postmortem (Sturdy, 
2007). Posteriormente esta estrategia se aplicó en 
diferentes escuelas de distintas disciplinas como 
The Harvard Business School, aplicándose en 1920 
como un método (Montes and Machado, 2011). De 
acuerdo a la revisión de literatura respecto al tema, 
J.E. Thistlethwaite et al. (2012) da cuenta del mé-
todo definido por (Harvard Business School, 2011).

Thistlethwaite, et. al, 2012 entrega una defi-
nición clara sobre el Aprendizaje basado en Caso Clí-
nico que el Centro de Enseñanza y Aprendizaje de 
la Universidad de Queen (Ontario, Canadá) describe:

 “Usar un enfoque basado en casos involucra 
a los estudiantes en la discusión de situacio-
nes específicas, típicamente ejemplos del 
mundo real. Este método está centrado en 
el alumno e implica una intensa interacción 
entre los participantes. CBL se enfoca en la 

construcción de conocimiento, y el grupo tra-
baja en conjunto para examinar el caso. El 
papel del instructor es el de un facilitador, y 
los estudiantes abordan los problemas de 
manera colaborativa desde una perspectiva 
que requiere análisis. Gran parte de CBL im-
plica que los alumnos se esfuercen por resol-
ver preguntas que no tienen una única res-
puesta correcta’ (Queen’s University 2011, en 
J.E. Thistlethwaite et al. 2012, p. 422).

El aprendizaje basado en resolución de ca-
sos clínicos parece ser más efectivo en grupos pe-
queños, donde los estudiantes se comprometen más 
con la actividad y pueden ejercer un rol protagónico. 
Para la evaluación de este tipo de estrategias por 
lo general se utilizan pautas formativas para cada 
escenario (Gómez et al., 2009).

De la definición anterior, se puede inferir cla-
ramente como el aprendizaje basado en caso clínico 
predomina la participación activa de los estudian-
tes, lo que propicia el desarrollo de la independen-
cia cognoscitiva y capacidad creadora. En el nivel 
productivo, los alumnos aplican los conocimientos y 
habilidades que poseen, en situaciones nuevas para 
ellos y buscan la solución (Núñez et al., 2006). En 
el caso del profesor, este cambia su rol de simple 
transmisor de información a un facilitador de estrate-
gias que permiten generar aprendizajes.

Pero, ¿Cuáles son las características que 
deben tener los casos clínicos?

De acuerdo a The National Centre for Case 
Study Teaching in Science, define que los casos deben 
ser (Gagnier et al., 2013) y (Rubin & Herreid, 2012):

• Auténticos
• Relatar una historia
• Utilizar escenarios comunes
• Outcomes definidos
• Tener valor educacional
• Estimular el interés de los estudiantes
• Crear empatía con los pacientes
• Promover la toma de decisiones
• Tener una aplicabilidad general

La evidencia actual sugiere que los estudian-
tes disfrutan aprendiendo con este tipo de estrategia 
de enseñanza-aprendizaje y que sienten que apren-
den mejor que con otras técnicas, el entusiasmo pro-

Figura 1. Componentes metodológicos a considerar en ca-
sos clínicos. Rescatado de Harvard Business School
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mueve el compromiso y motivación por el aprendizaje 
y ejerce un efecto positivo (Huang et al., 2020).

La fortaleza de trabajar con casos clínicos ra-
dica en que cuando los estudiantes se ven enfrenta-
dos a un caso auténtico, adquieren el rol de tomar de-
cisiones mientras analizan el escenario e identifican 
el problema al cual se enfrentan. Posteriormente ana-
lizan las diferentes alternativas y cursos de acción. 
De esta manera realizan un profundo razonamiento 
clínico bajo la guía del profesor (McKimm, 2017).

Evidencia de casos clínicos en Medicina según 
su perfil

El propósito educacional de la carrera de 
medicina es formar al estudiante para promover la 
salud, prevenir las enfermedades y resolver opor-
tunamente los problemas de salud y contribuir a la 
educación del individuo, la familia y la comunidad, de 
modo que responda a su cultura, intereses y expec-
tativas (Goic, 2009).

En el capítulo del libro el fin de la medicina el 
doctor Goic explicita que: “Para lograrlo, se requiere, 
primero, que el estudiante adquiera una sólida for-
mación clínica, orientada a la toma de decisiones, 
de modo que posea habilidades y destrezas que le 
permitan formular un diagnóstico y planificar reflexi-
vamente el estudio de su enfermo, tratar y educar 
a las personas enfermas y realizar algunos procedi-
mientos, clínicos básicos. En suma, se trata de que 
adquiera dominio sobre el primer pilar de la medici-
na: el arte clínico” (Goic, 2009).

En segundo lugar, incentivar en el estudian-
te actitudes y conductas coherentes con los valores 
éticos de la profesión médica, respetuoso de la vida 
y dignidad de las personas en general y de los pa-
cientes en particular; el espíritu de servicio público y 
el uso eficaz y eficiente de los recursos disponibles 
para la salud; el sentido de responsabilidad individual 
y colectiva y de solidaridad; el trabajo cooperativo con 
otros profesionales, técnicos y auxiliares de la salud 
y de la comprensión del rol y responsabilidades que 
le corresponde al médico. El desarrollo limitado del 
estudiante de estas actitudes y conductas, probable-
mente ha sido la debilidad más notoria en la educa-
ción médica en las últimas décadas (Goic, 2009).

Y, en tercer lugar, proporcionarle una forma-
ción científica básica actualizada en ciencias bio-
lógicas, sicológicas y sociales, orientadas hacia el 

ejercicio de la medicina, de modo que el estudiante 
utilice un enfoque bio-psico-social, utilizando estra-
tegias de aprendizaje activo mediante la ludificación 
o el juego; al integrar estas disciplinas a su actividad 
médica (Goic, 2009; Von Moltke & Santelices, 2021).

La evidencia tanto nacional como interna-
cional sobre la efectividad de la utilización de casos 
clínicos en medicina es abrumadora. Estudios de me-
taanálisis como Freeman et al., 2014; Serrano et al., 
2017), dan cuenta de las coincidencias de la utiliza-
ción de los casos clínicos en medicina sobre sus ele-
mentos organizativos y metodológicos, así como sus 
ventajas en el fortalecimiento y transferencia del co-
nocimiento teórico hacia la práctica clínica, entrena-
miento seguro sobre toma de decisiones, desarrollo 
de habilidades analíticas y de razonamiento, mejoras 
en el diagnóstico clínico y participación en procesos 
colaborativos y de trabajo en equipo. (Fonseca et al., 
2010; Mora et al., 2013; Montaldo y Herskovic, 2013)

Evidencia de casos clínicos en Enfermería se-
gún su perfil

El problema como elemento transformador 
del pensamiento sistemático, aplica en el caso de las 
enfermerías a un nivel profesional basado eminente-
mente en la preocupación por el bienestar y cuidado 
del paciente. Este profesional debe clarificar su cos-
movisión en el trato con sus pacientes basada en un 
aprendizaje grupal, en una metacognición de equipo, 
a través de intervenciones en tiempo real que mag-
nifiquen un efecto benefactor en la salud integral del 
enfermo a su cuidado, así como también de sus fa-
miliares directos y del equipo médico tratante todos 
ellos inmersos en un ambiente psicosocial (León, 
2015). El factor comunicacional debe ser capaz de 
establecer secuencias comunicativas efectivas que 
lleven a este profesional a desarrollar una experien-
cia de aprendizaje adecuado de forma consciente, 
analítica, cuya tendencia metacognitiva la lleve a 
establecer una secuencia de procesos y estrategias 
para alcanzar los objetivos planteados. El saber qué 
y cuándo, a la vez que la operación mental de razo-
namiento le permite a este profesional categorizar y 
comprender lo que el paciente demanda en su recu-
peración a la vez que un aprendizaje del control de 
sí mismo y del equipo multidisciplinario en cada una 
de las etapas de la evolución del paciente (Jarami-
llo-Naranjo & Puga-Peña, 2016).

La práctica de la enfermería ha establecido 
procesos mediante los cuales las enfermeras o en-
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fermeros toman decisiones en beneficio de los pa-
cientes y en vista de los recursos disponibles en el 
lapso de tiempo pertinente. Lo anterior, se hace po-
sible gracias al uso racional de la enfermería basada 
en la evidencia (Orellana & Paravic, 2007).

La pertinencia de un trabajo centrado en el 
cuidado de las personas, articulado en teorías ge-
nerales, investigación y práctica fundamentada en 
la evidencia, requiere de estrategias educativas que 
involucran un aprendizaje autodirigido, estructura-
ción del razonamiento para resolver problemáticas 
profesionales reales y estimulación del pensamiento 
crítico, potenciar habilidades de liderazgo y trabajo 
en equipo. Al respecto la evidencia sobre el trabajo 
formativo con resolución de casos clínicos es am-
plia. Trabajos como Falcó (2009); Rosado y Ortiz 
(2019), dan cuenta como el desarrollo de los casos 
clínicos permiten fortalecer el pensamiento crítico y 
estructurar el razonamiento en los estudiantes ante 
una situación clínica determinada. Los estudiantes 
valoran la oportunidad de integrar conceptos que 
muchas veces se consideran desconectados para 
generar un conocimiento sólido y con sentido.

Por otro lado, también dan cuenta de las di-
ficultades que implica trabajar con esta metodología, 
como la alfabetización que se requiere reforzar en 
el manejo de códigos profesionales, toma de deci-
siones argumentadas, no obstante, los estudian-
tes frente al esfuerzo de esta actividad valoran los 
aprendizajes significativos que se logran durante el 
proceso y demuestra gran aceptación frente a la es-
trategia (Branda, 2004).

Aun cuando casos clínicos son la primera 
fuente de evidencia en el ejercicio de carreras de la 
salud, en la “Medicina Basada en la Evidencia” ocu-
pan el último escalón, esto porque más que aportar a 
nuevo conocimiento frente a situaciones clínicas que 
no pueden generalizarse en salud (Vega, 2015), esta 
metodología radica en el fortalecimiento del pensa-
miento y razonamiento. Es por ello la importancia de 
su sistematización en carreras de la salud y forma-
ción en los docentes que la utilizan.

Evidencia de casos clínicos en la carrera de ki-
nesiología según su perfil

Una de las carreras del área de la salud que 
demanda mayor adaptabilidad conforme al tiempo 
histórico que le ha correspondido vivir a una gene-
ración, es la kinesiología, cuyo campo de acción de-

manda del manejo en las áreas metacognitivas de 
aprendizaje, así como del conocimiento de las cien-
cias básicas, la dimensión psicosocial y de la rela-
ción actitudinal del profesional para con el paciente 
en un abierto interés por ayudarlo a través del cono-
cimiento adaptativo así como también de aptitudes 
personales del tratante. (Quinteros, 2019; Hinrich 
et al., 2016).

El profesional kinesiólogo no solo deberá 
ser capaz de relacionarse con el paciente en el ám-
bito meramente terapéutico-recuperativo de su con-
dición de salud post lesión, sino que también, a un 
momento pre lesión o injuria, como es el caso de 
terapias relativas al acondicionamiento neurológico 
y musculoesquelético previo a una intervención qui-
rúrgica mayor o bien a tratamientos sistémicos que 
determinen pérdida de habilidades locomotoras y 
neurológicas. También deberá ser capaz de abordar 
terapias beneficiosas para pacientes con trastornos 
mentales y psicosomáticos, redundantes en lesiones 
del tipo musculoesquelético que por su extensión en 
el tiempo se han transformado en crónicas y más 
complejas en su rehabilitación. Los objetivos de un 
plan de rehabilitación, o bien de un plan pre-rehabi-
litación, fundamentarán la metacognición basada en 
la buena comunicación (lograda a través de un diálo-
go asertivo), la confianza y compromiso del paciente 
con su rehabilitador y con su tratamiento, generando 
un avenimiento que desembocará en una alianza te-
rapéutica. La actitud positiva y proactiva, así como 
también una genuina preocupación y empatía se 
transformarán en factores determinantes para el éxi-
to en el proceso rehabilitador (Vega-Hurtado, 2020; 
Fernández-Huerta et al., 2020; Córdova-León y Pé-
rez-Galdavini, 2020).

Las anteriores conductas deberán ser com-
plementarias a las demás metodologías de aprendi-
zaje que demandan la utilización del razonamiento 
profesional, cuales son el aprendizaje-servicio, la 
tutoría directa, gestión y estudio de casos clínicos, 
el ejercicio y los talleres los trabajos en foro o mesa 
redonda y finalmente el trabajo colaborativo; todos 
son ejemplos de aprendizaje autodirigido destacan-
do en este último caso el aprendizaje basado en re-
solución de casos clínicos , porque la validación del 
ejercicio profesional está basada en la interacción 
médico-paciente o terapeuta-paciente, cuya efectivi-
dad dependerá directamente del método en la tera-
péutica así como de la evaluación en la intervención. 
En un estudio transversal, aplicado en 713 alumnos 
y 21 profesores del ciclo académico 2009-2010, y 
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de 269 alumnos y 10 profesores del ciclo académico 
2011-2012, del Departamento de Microbiología y Pa-
rasitología, de la Facultad de Medicina de la UNAM, 
se obtuvo que la estrategia facilitó el aprendizaje, 
integró los contenidos con otras asignaturas y sugi-
rieron seguir utilizando la técnica, además de mejo-
rar su rendimiento académico cuantificado mediante 
calificaciones y evaluaciones sumativas durante el 
transcurso del curso (Delgado Rivera et al., 2017). 
Estos estudios junto a otros analizados concuerdan 
en que la utilización de casos clínicos en la carre-
ra de kinesiología favoreció el razonamiento clínico, 
reflexión y pensamiento crítico en los estudiantes. 
(Hidalgo et al., b 2017; Rodríguez, 2018; Contreras 
et al., 2020).

Evidencia de casos clínicos en la carrera de nu-
trición según su perfil

El profesional experto en alimentación, nu-
trición y salud por medio de los alimentos es un es-
tudioso de la nutrición y dietética, cuyo aporte socio-
cultural transcurre a lo largo de la vida de todas las 
personas. La carrera Nutrición y Dietética, se fun-
damenta en una categorización bien delimitada de 
los aprendizajes, en relación a esto, surgen diversas 
líneas de saberes de la nutrición, entre ellas se en-
cuentran: área clínica, área de atención primaria de 
salud y área de sistemas de alimentación.

El concepto de nutrición está íntimamente 
ligado a la condición de lo humano, cualquier ser 
humano puede ver alterada su condición de salud 
al contraer una enfermedad que altere su equilibrio 
metabólico. Por lo cual, la evaluación e implementa-
ción de recursos de Dietoterapia son destinados a 
restablecer la condición de equilibrio perdida (Mönc-
keberg, 2003). En ese escenario, el área de nutrición 
clínica, aborda el manejo alimentario nutricional, de 
manera integral e individualizada de los pacientes 
sanos y enfermos, a través del ciclo de la vida. Pa-
tologías, por ejemplo, como la obesidad mórbida, 
deficiencias por hipovitaminosis o alteraciones ge-
néticas, generan una incompatibilidad con la vida 
humana. Por lo cual, el profesional nutricionista, ma-
nejará un amplio rango de conocimientos en cien-
cias biológico-químicas que le permitirán desarrollar 
un programa de restablecimiento, control y/o mejoría 
de la condición de salud del paciente. Cabe desta-
car, que para que su implementación sea exitosa, el 
profesional deberá trabajar con un equipo multidisci-
plinario, entiéndase éste, al equipo quirúrgico, psico-
terapeutas, entrenadores físicos además de requerir 

el apoyo de trabajo kinésico, comunicaciones de en-
fermería en el control de parámetros fisiológicos y de 
otros especialistas.

Respecto al área de Atención primaria de la 
salud, el profesional presenta un rol sustantivo en 
la prevención, promoción y manejo de diversas pa-
tologías, destacando hoy en día, la obesidad y las 
enfermedades crónicas no transmisibles.

Por otra parte, la consulta particular, en lo 
relativo a desórdenes alimentarios, en donde se pre-
sente malnutrición por déficit o por exceso, sienta 
bases clínicas para generar una adecuada base de 
datos epidemiológicos, que nos permite situarnos 
como nación en una categorización de perfiles, tanto 
en sociedades desarrollados o en vías de desarrollo, 
cuyo rango establece un diálogo entre prosperidad 
económica e insuficiencia e inadecuada nutrición.

El papel del nutricionista en estos casos, es 
el de proveer una alimentación óptima a todo indivi-
duo, lo cual se logra a través de una adecuada inte-
gración de las áreas alimentaria-médica-nutricional, 
cuya fundamentación se encuentra en un área de 
gestión e investigación que dota de los lineamientos 
para el manejo profesional del nutricionista con fun-
damento científico positivista, mejorado en la prácti-
ca clínica y corregido en el estudio de publicaciones 
actualizadas y técnicas innovadoras logradas a tra-
vés de los integrados prácticos de nutrición clínica y 
comunitaria (Castillo et al., 2020).

Por último, el área de alimentación institu-
cional, permite al nutricionista, llevar a cabo la mi-
sión de entregar de manera óptima (equilibrada a 
sus requerimientos nutricionales e inocua) la alimen-
tación a los diversos comensales que se encuentran 
en un servicio de salud o empresa. Cabe destacar, 
que esta área de saber, también involucra la indus-
tria, producción e innovación en aquellas áreas que 
sean de especial interés para cada profesional y que 
lo habilita en emprendimientos de carácter autóno-
mo profesional.

Una revisión metodológica en el ámbito de 
nutrición sobre la aplicación de casos en el 2015, da 
cuenta sobre la gran cantidad de revistas del área 
sanitaria que utilizan y recomienda la escritura de 
casos clínicos, coinciden en aspectos de docencia, 
fortalecimiento del conocimiento y su utilidad en la 
práctica clínica, no obstante, para el área de la nutri-
ción son muy pocas las evidencias que reflejan tra-
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tamiento dietético como el seguimiento y evolución 
del mismo durante la situación clínica en este tipo 
de metodología. (Martínez, 2015). Otros estudios 
analizados como evidencia en el área de la Nutri-
ción coinciden en como la utilización de casos clíni-
cos en diferentes asignaturas potencian habilidades 
de búsqueda de evidencia y redacción científica re-
forzando el pensamiento crítico junto al refuerzo de 
habilidades argumentativas y discursivas entre los 
estudiantes (Troncoso-Pantoja et al., 2019; Williams 
et al., 2019; De Coste et al., 2015; González-Sancho 
et al., 2013).

CONCLUSIÓN

La evidencia tanto a nivel internacional 
como nacional es abundante en relación a la utili-
zación de casos clínicos como estrategia de ense-
ñanza y aprendizaje en distintas carreras del área 
de la salud. En general los estudios analizados en 
forma breve entregan rutas metodológicas claras de 
cómo utilizar los casos clínicos con los estudiantes 
para fortalecer habilidades de pensamiento necesa-
rias para resolver problemas en contextos reales y 
tomar decisiones argumentadas. A su vez, muchos 
otros estudios se enfocan no solo en trabajar casos 
clínicos sino en crearlos por parte de los estudiantes 
potenciando además habilidades creativas, revisión 
bibliográfica y pensamiento científico fortaleciendo 
aún más la transferencia de conocimiento. La lite-
ratura analizada es coincidente en su utilidad, y su 
aporte en el fortalecimiento de habilidades necesa-
rias de abordar y que son exigidas en los perfiles de 
las carreras de la salud (Troncoso-Pantoja, 2019).

Se puede concluir que el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje es complejo, y requiere de fe-
nómenos de metacognición avanzados comunes a 
cada una de las cuatro carreras del área de la salud 
analizadas, siendo la estrategia de aprendizaje ba-
sado en casos clínicos un vehículo que ha permiti-
do mejorar no solo el rendimiento de los estudiantes 
sino su capacidad para resolver problemas en terre-
no, conectando con los aprendizajes y su práctica 
clínica del día a día y retroalimentándose a medida 
que el profesional ejerce su profesión, adecuándose 
al contexto social en que se desarrolla. Las tenden-
cias pedagógicas actuales orientan el aprendizaje 
centrado en el estudiante lo que significa cambiar 
las metodologías rutinarias propias de la enseñan-
za tradicional a un uso de metodologías activas que 

involucren al estudiante completamente hacia el lo-
gro de sus propios aprendizajes fortaleciendo así el 
pensamiento a través del análisis, discusión y toma 
de decisiones. Una de las estrategias didácticas que 
mejor se incorporan al área de la Salud es el apren-
dizaje basado en problemas a través del desarrollo 
de casos clínicos, el cual fomenta el trabajo en equi-
po, razonamiento clínico y la comunicación eficaz 
(McKimm, 2017).

ABSTRACT: A bibliographical analysis was carried out on 
the use of clinical cases as a didactic strategy in medicine, 
nursing, kinesiology and nutrition undergraduate programs. 
Is essential for teachers to be continuously innovated 
in learning strategies, and promote curricular flexibility, 
to improve university teaching processes, promoting a 
change in teaching methodologies based on the student in 
an active way, giving way to a teaching process -dynamic 
learning that adapts to historical-social circumstances. 
The objective of this review was to analyze the available 
evidence on the use of clinical cases and their contribution 
to the skills and competencies required in the profiles of 
these four health undergraduate programs.

KEYWORDS: clinical cases, learning based on clinical 
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