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Introducción 
 
A pesar de las herramientas tecnológicas que nos han permitido alcanzar una 
precisión diagnóstica sorprendente y de los programas de computadora para 
construir algoritmos diagnósticos y de toma de decisiones, todavía hoy, en el 
siglo XXI, la historia clínica es la herramienta más importante del acto 
médico. Solo conociendo el historial médico del enfermo y en especial, 
nuestra construcción mental del proceso fisiopatológico partiendo de los 
síntomas referidos y de los signos develados, es posible establecer un 
síndrome y luego una causa específica. Los exámenes complementarios, 
requeridos en forma personalizada, la mayoría de las veces tendrán como 
primer objetivo la confirmación o el descarte de la condición sospechada; y 
por supuesto, cuando es necesario, el estudio en profundidad de la anatomía, 
histología, bioquímica, microbiología y fisiopatología de dicha condición. Por 
lo tanto, es menester adquirir entrenamiento en la técnica de interrogación y 
examinación del enfermo; no basta con recitar un listado de preguntas con su 
respuesta y reproducirlas en el papel o en el expediente electrónico. 
 
 
El síntoma principal es el núcleo de la enfermedad actual 
 
Es necesaria una orientación del interrogatorio hacia un objetivo que se va a 
ir  dibujando a medida que se va preguntando. El médico tiene que preguntar 
por el motivo de consulta, que será consignado como “síntoma principal”. 
Casi siempre, será uno solo; por ejemplo, tos con espectoración. Este 
síntoma principal nos remite al  aparato respiratorio; por lo tanto, debe traer a 
la mente los demás síntomas y signos que pertenecen a dicho sistema: 
disnea, cianosis, sibilancias, dolor pleurítico. Debe preguntarse (y después 
examinarse) específicamente por su presencia y consignarse en la 
“enfermedad actual”. Aún si algunos están ausentes, es muy importante 
consignar y a veces recalcar dicha ausencia, para una buena construcción de 
la impresión diagnóstica: 
 

Paciente masculino de  67 años, que consulta por tos 
productiva purulenta de 2 días de evolución, acompañada 
de fiebre no cuantificada y disnea de reposo. Niega dolor 
torácico, sibilancias o cianosis. 

 
Así también, si el síntoma principal es coluria, inmediatamente se preguntará 
por dolor en hipocondrio, astenia, prurito, coloración de las heces y el 
examen físico se orientará buscando específicamente ictericia de escleras, 
circulación colateral en el abdomen (signo de la “cabeza de medusa”), 
vísceromegalia y edemas. O si el síntoma principal es disnea desencadenada 
con esfuerzo, deberá preguntarse acuciosamente por dolor anginoso, 
palpitaciones, edemas, síncope y poner especial énfasis durante el examen 
físico en la búsqueda de hipertensión arterial, pulsaciones precordiales o 
soplos. Una vez interrogado minuciosamente el enfermo en la consecución 



de esta información específica requerida, y luego de orientar el examen físico 
en la misma dirección, se debe hacer una construcción mental del cuadro 
fisiopatológico encontrado y enunciar un síndrome: de consolidación, ictérico, 
insuficiencia cardiaca. En ocasiones, los datos aportados por el paciente o los 
encontrados en el examen permiten incluso un mayor nivel de precisión 
diagnóstica: neumonía adquirida en la comunidad, hepatitis alcohólica, 
estenosis mitral. 
 
Es de vital importancia anteceder el relato de la enfermedad actual con las 
condiciones crónicas que el paciente padece, investigadas durante la 
recopilación de los antecedentes. Una neumonía adquirida en la comunidad 
en un paciente mayor, diabético dependiente de insulina, es un cuadro clínico 
totalmente diferente a la misma neumonía adquirida en la comunidad en una 
paciente joven conocido sano; la presentación clínica (fiebre, compromiso del 
estado general o de otros órganos), la urgencia que amerita el abordaje, la 
respuesta esperada al tratamiento y el pronóstico son diametralmente 
opuestos. Una paciente portadora de lupus eritematoso sistémico con 
estenosis mitral es diametralmente opuesta a una niña que está cursando un 
brote de fiebre reumática a quien se le encuentra estenosis mitral. Un 
paciente de 40 años, hipertenso, dislipidémico y fumador que refiere opresión 
precordial puede tener una condición diametralmente opuesta a uno de la 
misma edad, sano y deportista, que refiere opresión precordial. 
 

Paciente masculino de  67 años, diabético dependiente de 
insulina, portador de nefropatía diabética e historia de 
infarto del miocardio en 2002, que consulta por tos 
productiva purulenta de 2 días de evolución, acompañada 
de fiebre no cuantificada y disnea de reposo. Niega dolor 
torácico, sibilancias o cianosis. 

 
 
Los antecedentes 
 
Deberá consignarse todos los antecedentes personales y familiares. Los 
antecedentes personales comprenden 3 rubros: las enfermedades previas (lo 
que incluye hospitalizaciones, intervenciones quirúrgicas y exámenes 
practicados, traumatismos, transfusiones sanguíneas y alergias), las 
características de su desarrollo y crecimiento (inmunizaciones, menarquia, 
etc.) y su entorno epidemiológico (que incluye hábitos nocivos como 
tabaquismo, contactos sexuales, condiciones de la vivienda, etc.). Una 
herramienta indispensable, para no pasar por alto información que el enfermo 
puede no recordar en el momento del interrogatorio es la “revisión por 
aparatos y sistemas”. Esta consiste en preguntarle ordenada y 
sistemáticamente por sus enfermedades previas, mencionándole uno por uno 
los territorios corporales: comenzamos en la cabeza para que recuerde, por 
ejemplo, si sufre de cefalea, si ha tenido abcesos dentarios o si ha sido 
operado por cataratas; cuello, para que recuerde si ha tenido una afección 
tiroidea o un traumatismo cervical, y así sucesivamente. También en los 
antecedentes, es necesario agrupar algunos datos negativos: 
 



Paciente masculino de  67 años, diabético dependiente de 
insulina, portador de nefropatía diabética e historia de 
infarto del miocardio en 2002, que consulta por tos 
productiva purulenta de 2 días de evolución, acompañada 
de fiebre no cuantificada y disnea de reposo. Niega dolor 
torácico, sibilancias o cianosis. 
 
Antecedentes: infarto del miocardio en 2002 y angina 
crónica de esfuerzo desde ese año, medicado con atenolol 
50 mg/d; niega tabaquismo y dislipidemia. Orinas 
espumosas en forma intermitente, niega hematuria o 
disuria. Traumatismo cervical por accidente de tránsito en 
su infancia, niega haber sido operado o transfundido. 

 
Desde luego, para llegar a esta forma resumida y puntual de la información 
pertinente a cada paciente, es necesaria una interrogación detallada y la 
consignación de todos los datos obtenidos del interrogatorio.   
 
  
El examen físico 
 
Una vez consignada la información básica inicial (aspecto general, signos 
vitales, etc.), de la misma manera como se debe orientar el interrogatorio a 
partir del síntoma principal, el examen físico de debe orientar y dirigir hacia la 
afección sospechada: si el síntoma principal lo remitió al aparato respiratorio, 
el médico debe tener, antes de iniciar el examen, algunas hipótesis que lo 
dirijan a buscar los signos que complementen y confirmen su percepción 
inicial. Por ejemplo, tos, fiebre y expectoración lo obligan a pensar en una 
infección respiratoria que con los signos a buscar, le permitirán saber si se 
trata de una infección parenquimal o de las vías respiratorias.  
 
Una vez puesto el énfasis en el aparato o sistema a explorar, se 
complementa el examen físico con una nueva “revisión por aparatos y 
sistemas” pero desde el punto de vista exploratorio. El médico tiene que tener 
una rutina de exploración, por lo general, partiendo de la cabeza y 
terminando en los pies. En cada nivel, debe tener en cuenta que los signos 
que busque y encuentre, estarán referidos a diferentes aparatos y sistemas: 
en la cabeza puede encontrar ictericia, palidez o movimientos involuntarios; 
en el cuello, soplos o nódulos tiroideos; en el tórax, impulsos precordiales, 
galactorrea, atrofia muscular; en el abdomen, estrías atróficas, circulación 
colateral o esplenomegalia; en las extremidades, crecimiento ganglionar, 
parestesias, exantemas.  
 
En todos los territorios en donde sea aplicable, deben realizarse las 4 
herramientas primordiales de la exploración física: la inspección, la palpación, 
la percusión y la auscultación. En las primeras historias que confecciona el 
estudiante de medicina, es importante consignar en forma de subtítulos, los 
hallazgos encontrados con cada una de estas herramientas; esto permite 
adquirir una rutina y orden en la recopilación de los signos.  
 



Al final, la impresión diagnóstica (tabla 1), mencionando no solo la afección 
actual sino también sus condiciones crónicas, conocidas o recién 
descubiertas:  
 

Paciente masculino de  67 años, diabético dependiente de 
insulina, portador de nefropatía diabética e historia de 
infarto del miocardio en 2002, que consulta por tos 
productiva purulenta de 2 días de evolución, acompañada 
de fiebre no cuantificada y disnea de reposo. Niega dolor 
torácico, sibilancias o cianosis. 
 
Antecedentes: infarto del miocardio en 2002 y angina 
crónica de esfuerzo desde ese año, medicado con atenolol 
50 mg/d; niega tabaquismo y dislipidemia. Orinas 
espumosas en forma intermitente, niega hematuria o 
disuria. Traumatismo cervical por accidente de tránsito en 
su infancia, niega haber sido operado o transfundido 
  
Al examen, se encuentra un paciente normotenso, febril, 
palidez leve, disnea leve, tolera el decúbito; no se observan 
tirajes ni cianosis; matidez, pectoriloquia y soplo tubario en 
la base pulmonar derecha; algunos crepitantes en su borde 
superior. Choque de punta desplazado a la izquierda. 
 
Impresión diagnóstica: 
 
1.-Síndrome de consolidación: neumonía adquirida en la 
comunidad 
2.-Diabetes mellitus insulino-dependiente 
3.-Nefropatía diabética con proteinuria 
4.-Enfermedad arterial coronaria: angina crónica de 
esfuerzo e infarto previo 
 
A descartar o confirmar:   

-insuficiencia renal crónica 
 -síndrome anémico secundario 
 -miocardiopatía dilatada isquémico-necrótica 
 

 
Exámenes complementarios 
 
Con solo observar la impresión diagnóstica del ejemplo mencionado, 
tenemos una idea clara de cuáles van a ser nuestras intervenciones 
terapéuticas. Su inicio va a depender de la urgencia del caso y de la 
disponibilidad de los exámenes complementarios. Estos tienen que solicitarse 
a partir del síndrome o impresión diagnóstica obtenida: radiografía de tórax y 
hemograma en el paciente con neumonía; en el paciente diabético será 
necesario también valorar la glucemia y una gasometría arterial; en la 
paciente lúpica buscaremos marcadores de actividad inflamatoria mientras 
que en la reumática, de infección estreptocócica. Y en el paciente con dolor 



precordial, rápidamente se deberá realizar un electrocardiograma para 
reconocer si se trata de un síndrome coronario agudo. La gran mayoría de 
pacientes solo necesitará exámenes complementarios cuya complejidad y 
disponibilidad es accesible y costo-efectiva, como los de los ejemplos 
mencionados.  
 

Tabla 1. Resumen de los pasos a seguir en una historia clínica 
___________________________________________________ 

 
1. Consignar un solo síntoma principal que remite a un aparato o 
sistema 
 
2. Preguntar por los demás signos y síntomas relacionados a dicho 
aparato 
 
3. Deben consignarse los síntomas negativos 
 
4. Deben mencionarse las condiciones crónicas que el paciente es 
portador 
 
5. Utilizar la revisión por aparatos y sistemas para recolectar toda la 
demás  información del paciente 
 
6. Detallar lo relacionado a sus condiciones crónicas preexistentes 
 
7. Redactar los demás antecedentes no relacionados a la situación 
actual  
 
8. Examinar al paciente buscando los signos que confirmen y 
permitan completar o diferenciar el síndrome sospechado 
 
9. Completar el examen físico en forma sistemática 
 
10. Enunciar la impresión diagnóstica   
 

 
El examen neurológico 
 
Amerita un comentario aparte, por su poca comprensión y difusión, pero es 
muy sencillo y breve. Anatómicamente, el sistema nervioso (SN) se divide en 
central y periférico: el central es el encéfalo (cerebro, cerebelo, tronco 
cerebral) y la médula espinal; mientras que el periférico, son los nervios y 
ganglios que emergen del SN central: en el cráneo los nervios craneales y en 
el resto, los nervios espinales. En cambio, fisiológicamente, el SN 
desempeña 4 funciones fundamentales: motora (marcha, movimientos 
voluntarios, la mirada conjugada, etc.), cerebrales superiores (memoria, 
lenguaje, raciocinio, aprendizaje), sensorial (audición, propiocepción, dolor 
visceral, etc.) y autonómica (reflejos posturales, óculomotores, de salivación, 
de micción, etc).  
 
Las estructuras anatómicas que cada una de esas 4 funciones requiere, se 
localizan tanto en el SN central como en el periférico. Por ejemplo, la función 



motora requiere de zonas de la corteza cerebral, ganglios basales, cerebelo, 
mesencéfalo y sustancia gris medular para iniciar y coordinar el movimiento 
voluntario (que pertenecen al SN central) y de los pares craneales motores y 
nervios espinales motores para conducir el impulso nervioso hasta el músculo 
efector respectivo (SN periférico). Por lo tanto, al momento de hacer el 
examen físico neurológico, primero se debe establecer si alguna de las 4 
funciones tiene disfunción y después, si es posible, establecer el nivel 
anatómico responsable de ella. 
 
¿Cómo se comienza? (tabla 2). Cuando el paciente entra caminando al 
consultorio se puede observar la marcha (fuerza muscular, presencia o no de 
espasticidad o flaccidez y coordinación motora del hemicuerpo inferior), el 
equilibrio (sistema vestibular, cerebelo) y la necesaria percepción de la 
posición espacial de las extremidades (propiocepción). Cuando saluda dando 
la mano y cuando se toca el pecho señalando que el motivo de consulta es 
dolor precordial, se está observando esas cualidades en el hemicuerpo 
superior así como su tacto y visión. Cuando se sienta, podemos observar si 
tiene movimientos involuntarios y su equilibrio. 
 
Cuando habla y responde al interrogatorio, mueve el cuello, gesticula la cara, 
lengua y ojos, se está valorando las funciones motoras del territorio de los 
nervios craneales motores y también se esta valorando su memoria, juicio, 
raciocinio, comprensión, aprendizaje pasado y sobretodo su lenguaje; es 
decir, ya aparece una idea global de cómo están las funciones cerebrales 
superiores. Cuando responde al interrogatorio y responde si su dolor 
toráccico se relaciona a la posición corporal o se acompañaba de 
parestesias, se sabe si su audición está preservada; cuando en el examen 
físico se reproduce dolor a la dígitopresión en el tórax y al examinar el 
abdomen y las extremidades se reproduce dolor a la palpación superficial o 
profunda, tenemos información relevante de la función sómatosensorial. Los 
reflejos de estiramiento también pertenecen a este sistema. 
 
Cuando se realiza la revisión por aparatos y sistemas, el paciente es 
interrogado acerca de funciones como deglución, micción, defecación y 
erección; cuando se levanta para ir a la camilla y comenzar el examen físico 
se está valorando si los reflejos posturales implicados en la bipedestación 
están preservados; en el examen de la cabeza, se explora el tamaño y 
reactividad de las pupilas; al momento de examinar la orofaringe y la mucosa 
oral, se comprueba que si salivación está preservada; todos, datos 
pertinentes a la función autonómica. De esta forma, así como en todos los 
demás aparatos y sistemas, si el síntoma principal lo indica, el examen se 
detendrá en el área de interés para ser más exhaustivo y detallado. 
   
 Examen físico del sistema nervioso: 
 

-Funciones cerebrales superiores: memoria, lenguaje y raciocinio 
-Sistema motor: marcha, fuerza y coordinación muscular 
-Sistema sómato-sensorial: visión, audición, reflejos de estiramiento 
-Sistema nervioso autónomo: reflejos pupilares y posturales 

 



 
Tabla 2. Examen neurológico (resumen) 

 
 
Interrogatorio 
 

 
¿Qué se está 
explorando? 
(funcional) 

 
¿Qué estructuras son 
responsables de esto? 

(anatómico) 

SN 
(funcio 

nal) 

SN 
(anató-
mico) 

     
Saluda, habla, 
recuerda, 
asocia, 
entiende 
 

Funciones cerebrales 
superiores 

Corteza cerebral (áreas de 
lenguaje, planificación, memoria, 
etc.)  

FCS C 

Movimiento coordinado 
de lengua, paladar, 
cuerdas vocales 
(lenguaje) 

Corteza motora, cerebelo, núcleos 
del tronco cerebral. 

M  C 

Aparato fonador (VII, IX y XII 
pares craneales) 

M P 

Responde las 
preguntas 

Comprensión Corteza cerebral (función 
superior) 

FCS C 

Audición Corteza auditiva, núcleo del VIII 
p.c. 

S C 

Nervio auditivo (VIII p.c.) S P 
Se emociona, 
está tenso, 
sudoroso 

Sistema límbico FCS FCS C 
Reflejo de sudoración Sistema nervioso simpático: 

columna intermediolateral 
A C 

Dirige la mirada 
al responder  

Movimientos oculares, 
mirada binocular, 
mirada conjugada 

Núcleos del mesencéfalo e 
hipotálamo 

M C 

Nervios óculomotores (III, IV, VI 
p.c.) 

M P 

Reflejo de 
acomodación 

Ganglios ciliares, II, V p.c. A P 

 
 
Refiere dolor 
toráccico, 
lumbar u otro, 
¿asociado a 
parestesias, 
calor u otra 
sensación?  

Visión 
 
Integridad del sistema 
sómatosensorial 

Corteza visual 
 
Corteza sensorial, cordones 
laterales (médula) 

S 
 
S 

C 
 

C 

Nervios espinales (toráccico o 
lumbar) 

S P 

 
Revisión por 
aparatos y 
sistemas 

 
Deglución, micción, 
defecación, erección 

 
Núcleos del IX, X p.c., columna 
intermediolateral (médula) 

 
A 

 
C 

Ganglios y plexos cervicales y 
lumbares 
 
 
 

A P 

 
Examen físico 
 
 

    

 
El paciente 
entra 
caminando 

 
El acto motor 
voluntario, fuerza 
muscular, coordinación, 
ausencia o presencia 
de espasticidad, 
flaccidez, movimientos 
involuntarios (temblor, 
corea) del hemicuerpo 
inferior  

 
Corteza motora, ganglios basales 
Cerebelo, sustancia gris espinal 

 
M 

 
C 

Nervios espinales (segmentos 
dorsolumbares) 

M P 

Sistema vestibular, VIII p.c. S P 

Propiocepción aferente Corteza sensorial, cordones 
posteriores (médula) 

S C 

Propioceptores, nervios espinales S P 
 
Te da la mano 

 
Ídem del hemicuerpo 

 
Corteza motora, ganglios basales 

 
M 

 
C 



para saludarte 
Señala con su 
mano el sitio 
del dolor, 
gesticula 

superior Cerebelo, sustancia gris espinal 

Nervios espinales (segmentos 
cervicodorsales) 

M P 

 
Se levanta para 
ir a la camilla y 
comenzar el 
examen físico 

 
El acto motor voluntario 

 
Ídem 

 
M 

 
 

Reflejos vasculares 
implicados en la 
bipedestación 

Columna intermediolateral 
simpática 

A C 

Baroreceptores, nervios y ganglios 
simpáticos toráccicos y espinales 

A P 

Examen de 
cabeza: 
Tamaño y 
reactividad 
pupilar 
 
Humedad de la 
mucosa oral 

Reflejo fotosensible Núcleo de Edinger-Westphal A C 
I, III p.c.  A P 

Reflejo de salivación Núcleo del VII p.c., hipotálamo  A C 
VII p.c. A P 

 
Mueve el 
cuello, gesticula 
la cara, lengua 
y ojos 

 
El acto motor 
voluntario, fuerza, 
coordinación muscular 
de la cabeza y cuello 

 
Corteza motora, ganglios basales, 
cerebelo, núcleos grises del 
tronco cerebral 

 
M 

 
C 

Nervios craneales motores (III, IV, 
VI, VII, XI, XII) 

M P 

Reproducción 
de dolor a la 
dígitopresión en 
el tórax o 
exploración 
abdominal 
 
Reflejos de 
estiramiento 

Somatocepción 
 
 
 
 
 
 
Somatocepción 
 
 
 

Corteza sensorial, cordones 
laterales (médula) 

S C 

Nervios espinales, X p.c. 
 
 
 
 
Nervios espinales, médula espinal 

S 
 
 
 
 
S 

P 
 
 
 

 
P 

 
p.c. par craneal; FCS: función cerebral superior; M: motor; S: somatosensorial; A: autónomo. C: central; 
P: periférico 
 


