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El diagnóstico clínico
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Define pacientes
Clasifica su enfermedad
Identifica el pronóstico
Induce a tratamientos
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Los caminos del diagnóstico

Semiología médica
Ciencia que estudia los signos y los síntomas de
las enfermedades
- Semiotecnia: técnica de la búsqueda del signo
- Clínica propedéutica: enseñanza preparatoria
destinada a reunir y explicar los signos y los
síntomas para llegar a un diagnóstico

El “laberinto” de la Semiología
Semiología médica

Se enseña la entrada (los signos y los síntomas) y la salida (las enfermedades)

La ciencia y el arte del diagnóstico

Pero casi nunca se enseña el camino para transitarlo, el razonamiento clínico,
la base para el diagnóstico
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Requisitos para el diagnóstico clínico
1. Reconocer los elementos que definen al
paciente enfermo

El paciente enfermo
• La enfermedad

2. Conocer la secuencia habitual del proceso
diagnóstico

• El síndrome

3. Entender las diferentes estrategias utilizadas
para realizar el diagnóstico clínico

• La situación o contexto

Secuencia del proceso diagnóstico
Síndrome
Contexto
epidemiológico

Las cuatro estrategias para el
diagnóstico clínico

Enfermedad

Estrategias para diagnóstico clínico

Estrategia Nº 1
Reconocimiento del patrón
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• Fig 54-3-2 A y B

Reconocimiento del patrón
El diagnóstico se realiza con sólo mirar al
paciente. Comprensión inmediata de que la
forma de presentación de un paciente
corresponde a una descripción aprendida
previamente (patrón) de la enfermedad

Reconocimiento del patrón
• Reflejo y no reflexivo
• Generalmente visual (auditivo, palpatorio,
olfativo)

Estrategias para diagnóstico clínico
Estrategia Nº 2
Método del algoritmo

• Se aprende con los pacientes y no en el aula
• Su utilización aumenta con la experiencia
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Método del algoritmo
El proceso diagnóstico progresa a través
de vías potenciales preestablecidas de
manera que la respuesta a cada
interrogante lleva en forma automática a
la pregunta siguiente y, por último, hasta
el diagnóstico correcto.

DOLOR PRECORDIAL

Condición aparición

REPOSO

ESFUERZO

Tipo de dolor

Tipo de dolor

Atípico

Urente

Terebrante

Opresivo

Opresivo

Atípico

Características

Características

Características

Duración

Duración y tiempo
de evolución

Factores de
riesgo coronarios

No definido
más ansiedad
FRC –
Dolor a la
palpación

Posprandial
más pirosis
FRC –
Palpitaciones
ECG normal

Aumenta
con la tos,
la inspiración
prof.y el
decúbito dorsal
Frote pericárdico
presente
ECG con
ST difuso

Irradiado al
dorso
HTA asociada
Ausencia de
pulsos
Signos de
isquemia
perif. o del
SNC

Más 30’
ECG anormal
enzimas +

Menos 30’
ECG anormal
enzimas –

>10’ dur.
< 3 meses
de evol.
o rápida
progresión

<10’dur
>3 meses
de evol.

Posit.

Algia
inesp.

Reflujo
gastroesofágico

Pericarditis
aguda

Aneurisma
disecante
de aorta

Infarto agudo
de miocardio

Angina
inestable

Angina
crónica
estable

?

No internar

No internar

Seguimiento

Internar UCI

Internar UCI

Internar UCI

Seguimiento

Seguim.

Confir.
diag.

Confirmar
diagnóstico

Confirmar
diagnóstico

Confirmar
diagnóstico

Confirmar
diagnóstico y
pronóstico

Confirmar
diagnost. y
pronóstico

Confirmar
pronóstico

Por
descarte

SGD con
Trendelenburg

Ecocardio
bidimencional

TC tórax
RM
Eco-Doppler
transesofágico

Curva enzimas
Evolución ECG
Ecocardiograma
Ergometría o
prueba de estrés
diferida

Curva enzimas
Evolución ECG
Ecocardiograma
Ergometría o
prueba de estrés
diferida

Neg.

Sin
patología

Control

Descartar
enfermedad
no clara

Ergometría y/u
otra prueba
de estrés

.

Método del algoritmo
• Aplicable a síntomas o signos
• Secuencia lógica que reproduce el proceso
diagnóstico idealizado de un médico experto
• Debe incluir todas las causas relevantes o
conductas respecto del problema presentado
• Guía recordatoria frente a hallazgos infrecuentes
• Identificación de grupos de pacientes con quienes
deben adoptarse conductas especiales (no
necesariamente el diagnóstico final)
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Estrategias para diagnóstico clínico

Método exhaustivo

Estrategia Nº 3
Método exhaustivo

Es el descubrimiento no intencional de
los datos positivos de la anamnesis y del
examen físico, a partir de los cuales se
intenta en una segunda etapa armar las
hipótesis diagnósticas

“Realice la anamnesis y el examen físico
completos”

Método exhaustivo

Estrategias para diagnóstico clínico

• Se recogen todos los datos y solo después se
plantea el problema diagnóstico
• Es la manera en que habitualmente se enseña a
realizar el diagnóstico clínico a los estudiantes
• Es utilizado por los novatos y se abandona con la
experiencia
• Constituye la suma de subrutinas que abarcan un
todo, y cada una de ellas, realizada e interpretada
correctamente, puede aportar una prueba clave
para una o más hipótesis diagnósticas

Estrategia Nº 4
Método hipotético-deductivo
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Método hipotético-deductivo

“Mauro de 23 años y sin antecedentes de
importancia, consulta en el Departamento
de Urgencias por dolor torácico y disnea
de comienzo súbitos”

Es la formulación, a partir de los
primeros datos del paciente, de una lista
breve de diagnósticos presuntivos y la
realización de conductas adicionales
para reducir la lista de diagnósticos
probables.

Método hipotético-deductivo
• Lo utilizan los médicos experimentados
• También los estudiantes

¿Cómo surgen estas hipótesis?

• Diferencia cuantitativa más que
cualitativa

Método hipotético-deductivo

Heurística

• Se genera un número
limitado de hipótesis
diagnósticas o “atajos
mentales” para manejar
toda la información

• Arte de inventar o descubrir hechos
valiéndose de hipótesis, que aunque no
sean verdaderas, estimulan la investigación.

• Las hipótesis se activan
selectivamente según
procesos heurísticos

• Mecanismo mental inconsciente que en
medicina sirve para la estimación de
probabilidades a partir de la experiencia
previa.

 Representatividad
 Disponibilidad
 Ajuste y anclaje
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Procesos heurísticos
1. Representatividad
“Jaime de 56 años, hipertenso y fumador,
consulta por dolor retroesternal,
opresivo, desencadenado por el
esfuerzo, que dura minutos e irradia al
brazo izquierdo”

Procesos heurísticos
2. Disponibilidad
“Susana de 65 años, con antecedentes de
artrosis, consulta por dolor epigástrico y
pirosis y refiere una ingesta abundante
de antiinflamatorios no esteroides”

Procesos heurísticos
3. Ajuste y anclaje

“Luis de 61 años consulta por expectoración
con sangre.
Refiere además que fuma 40 cigarrillos por
día y que ha perdido 10 kg de peso”

Representatividad
La probabilidad se
estima de acuerdo a
cuánto de parecen los
síntomas o signos de
nuestro paciente al
recuerdo que
tenemos de
determinada
enfermedad

Disponibilidad
La probabilidad de
un evento es
juzgada por la
facilidad con que
éste se recuerda

Ajuste y anclaje
Estimación inicial de
la probabilidad de una
enfermedad que
luego se ajusta según
las características
especiales de
paciente para llegar a
la probabilidad final
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Sesgos heurísticos
Procesos heurísticos
Almacenamiento y recordación

• 1. De representatividad
– Desconocimiento de la probabilidad previa
– Comparación con experiencias pequeñas y poco
representativas

• 2. De disponibilidad

Errores o sesgos

– Sobrestimación de la probabilidad de condiciones
poco frecuentes (sesgo de rareza)
– Subestimación de la probabilidad de condiciones
poco comunes (sesgo de bienestar)

• 3. Debidos al anclaje y ajuste
– Anclaje incorrecto
– Ajuste incorrecto

El examen físico

El método
hipotético-deductivo
y el examen físico

Ver
Tocar
Escuchar

El examen físico
• Utilización de los sentidos e instrumentos
sencillos
• Reconocimiento de la normalidad o las
alteraciones físicas (signos) producidos por la
enfermedad
• Considerado un arte pero con fundamentos
científicos
• Orienta y racionaliza la solicitud de exámenes
adicionales
• Genera confianza y fortalece la relación médicopaciente

El examen físico
Exactitud

Concordancia

Discrepancia
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Exactitud
Fidelidad de una observación clínica respecto del
estado clínico real del paciente

Concordancia o consistencia
Cuán a menudo cuando varios médicos revisan a
un mismo paciente coinciden en la presencia o
ausencia de ese signo

Discrepancia

Concordancia y discrepancia
en el examen físico
• Concepto de
concordancia
– Coeficiente kappa

• Concepto de
discrepancia
– Interobservador
– Intraobservador

Falta de coincidencia entre los médicos o entre dos
observaciones de un mismo médico

Concordancia interobservador de algunos
signos físicos según distintos estudios
Hallazgo

Coeficiente kappa

Presencia de 4to ruido cardíaco

0,15-0,52

Aspecto “anémico” por observación de la piel

0,23-0,48

Matidez percutoria

0,16-0,52

Bazo palpable

0,33-0,75

Defensa abdominal

0,36

Flapping (presente o ausente)

0,42

Palestesia normal o disminuida

0,45-0,54

Parálisis facial (presente o ausente)

0,48-0,68

Aneurisma de aorta abdominal (presente o no)

0,53

Pulso periférico (presente o ausente)

0,52-0,92

Pulso periférico (normal o disminuido)

0,01-0,15

Choque de la punta presente

0,68-0,82

Rigidez de nuca (presente o ausente)

Discrepancia clínica
• Percepción injustificada de que el examen físico es poco
científico y carece del rigor de otros estudios tecnológicos,
como los de laboratorio o las imágenes.
• Si bien existen discrepancias interobservador e
intraobservador y el desempeño de los médicos es muy
variable y subóptimo, la mayoría de las determinaciones
inconsistentes son, de manera notoria, más consistentes
que lo esperado sobre la base de la casualidad.
• Con contadas excepciones, la coincidencia es mejor que la
esperada por azar (k mayor que 0) y un 60% de los
hallazgos físicos tienen un índice k de 0,4 o mayor
(coincidencia moderada o mejor).

0,76

Examen clínico
Es mucho más poderoso que la evaluación de laboratorio
para establecer el diagnóstico, el pronóstico y los planes
terapéuticos de la mayoría de los pacientes en casi todos
los casos.

Etiología de la discrepancia clínica
El examen
– Circunstancias inadecuadas para el examen
– Definición vaga o ambigua del signo
– Comunicación inadecuada entre el paciente y el médico
– Funcionamiento o utilización incorrecta de los instrumentos
diagnósticos
El examinado
– Variación biológica del sistema examinado
– Efectos de la enfermedad y la medicación
– Memoria y reflexión
El examinador
– Variación biológica de los sentidos
– Tendencia a registrar inferencias en lugar de evidencias
– Sujeción a esquemas de clasificación diagnóstica
– Atrapamiento por la expectativa previa
– Simple incompetencia
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Cómo evitar la discrepancia clínica
• Adecuar el lugar del examen a la tarea diagnóstica
• Utilizar auxiliares técnicos apropiados
• Corroborar los hallazgos clave
• Registrar tanto la evidencia como la inferencia

“El fortalecimiento de la relación médicopaciente implica mejorar no sólo el arte de
la medicina sino también el de la buena
medicina científica”

• Intentar una interpretación independiente de las
pruebas diagnósticas solicitadas
• Aplicar las ciencias sociales en la práctica médica

El método hipotético
deductivo es el
modelo más
apropiado para el
proceso diagnóstico y
lo utilizan tanto los
estudiantes como los
médicos
experimentados

• Dominio de las ciencias básicas
• Selección dirigida pero no sesgada de
los datos clínicos y del laboratorio y su
correcta interpretación
• Entrenamiento temprano para adquirir las
destrezas que requiere un correcto
diagnóstico clínico:
la resolución de problemas (casos
clínicos) desde el inicio de la carrera
estudio de una semiología centrada en
el paciente y en sus problemas
• Mejorar la Competencia clínica

¿Cuáles son los requisitos para que los
alumnos aprendan y mejoren la aplicación
del método hipotético-deductivo?

“Para avanzar en el arte y en la ciencia del
examen clínico, el principal desafío que debe
enfrentar un médico es mejorar él mismo”.

Muchas
gracias
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