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las habilidades para realizar una historia clínica y exploración 
física adecuadas son esenciales para convertirse en médico. ta-
les destrezas son difíciles de adquirir y, sobre todo, requieren 
práctica. es necesario ver a tantos pacientes como se pueda y 
tomarse el tiempo para obtener anamnesis detalladas, observar 
con cuidado en busca de signos físicos y generar los propios 
diagnósticos diferenciales. los médicos con experiencia no ha-
cen sólo la misma larga lista de preguntas a cada paciente. en 
vez	de	ello,	modifican	el	estilo	de	su	interrogatorio	para	obtener	
la mayor cantidad de información relevante de cada paciente. 
También	ponen	diferente	énfasis	en	la	importancia	y	confiabili-
dad de los distintos hallazgos clínicos. este libro está diseñado 
para utilizarse durante la práctica frecuente de estas habilida-
des	de	 comunicación	y	 exploración	 con	pacientes	 reales	 a	fin	
de	afianzar	y	desarrollar	tales	destrezas.	Luego	de	elaborar	una	
anamnesis o explorar a un paciente, léanse los capítulos relevan-
tes, pídase a los colegas que evalúen el desempeño, preséntense 
los hallazgos a otros y compárese lo que se hizo contra las habi-
lidades de comunicación que se muestran en el Apéndice.

el propósito de realizar la historia clínica y exploración fí-
sica es conocer el problema médico del paciente y generar un 
diagnóstico diferencial. A pesar de los avances en las pruebas 
diagnósticas modernas, la anamnesis y la exploración física aún 
son cruciales para establecer un diagnóstico exacto. Asimismo, 
este proceso también permite al médico conocer al paciente (y 
viceversa) y comprender los problemas médicos en el contexto 
de la personalidad del individuo y su ámbito social.

este libro es intencionadamente conciso, enfatiza la impor-
tancia de la realización de la anamnesis y se restringe a tópicos 
centrales.	A	fin	de	obtener	una	mejor	comprensión	de	cualquier	
padecimiento, debe consultarse otro libro de texto especializado 
en el tema. para descripciones detalladas de técnicas de explo-
ración particulares hay que observar y aprender de un médico 
con experiencia.

este libro tiene cuatro partes. la primera sección introduce al 
estudiante a las habilidades clave de la realización de la historia 
clínica, que comprende la comunicación médico-paciente, los 
antecedentes familiares y el interrogatorio por aparatos y siste-
mas. la segunda sección cubre la anamnesis y la exploración fí-
sica por aparatos y sistemas corporales e incluye capítulos acer-
ca del reconocimiento del individuo enfermo y cómo presentar 
una historia clínica. la tercera sección abarca la anamnesis y 
exploración física de los síntomas iniciales frecuentes, en tanto 
que la cuarta sección se enfoca en las enfermedades comunes. 
por lo tanto cubre temas en una variedad y diversidad de formas; 
esta repetición intencional de tópicos importantes está diseñada 
para	facilitar	un	aprendizaje	eficaz.	

A menudo se piensa que la historia clínica y la exploración fí-
sica	constituyen	un	tema	fijo	con	pocos	cambios	y	estudio	cien-

Prefacio

tífico.	Esto	es	incorrecto	y	para	enfatizarlo	algunos	temas	con-
tienen secciones basadas en evidencia, las cuales se ampliaron 
en esta segunda edición. tales secciones no proporcionan una 
cobertura exhaustiva de la evidencia que apoya aspectos de las 
habilidades clínicas pero se incluyeron para enfatizar la impor-
tancia	del	análisis	científico	de	la	historia	clínica	y	la	explora-
ción física. se espera que actúen como un estímulo para realizar 
más lecturas, estudios y preguntas de las bases de la realización 
de la anamnesis y la exploración física.

Jonathan gleadle
oxford
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A&E servicio de urgencias (accidents and emergencies)
AA aneurisma aórtico
AC conducción aérea (aerea conduction)
ACE enzima convertidora de la angiotensina 

(angiotensin-converting enzyme)
AR insuficiencia	aórtica	(aortic regurgitation)
ARC complejo relacionado con el sida (AIDS-related 

complex)
ARDS síndrome	de	insuficiencia	respiratoria	del	adulto	

(adult respiratory distress syndrome)
ASD comunicación interauricular (atrioseptal defect)
BC conducción ósea (bone conduction)
BCG bacilo de calmette-guérin
BOOP Bronquiolitis obliterante con neumonía organizada 

(bronchiolitis obliterans-organizing pneumonia)
BP presión arterial (blood pressure)
BS ruidos respiratorios (breath sounds)
CABG injerto de derivación de arteria coronaria (coronary 

artery bypass grafting)
CADASIL arteriopatía cerebral autosómica dominante 

con infartos subcorticales y leucoencefalopatía 
(cerebral autosomal dominant arteriopathy with 
subcortical infarcts and leukoencephalopathy)

CCF insuficiencia	cardiaca	congestiva	(congestive heart 
failure)

CI intervalo	de	confianza	(confidence interval)
CMV citomegalovirus
CPAP presión positiva continua en vías respiratorias  

(continuous positive airway pressure)
CRP proteína c reactiva (C reactive protein)
CTPA angiografía	pulmonar	mediante	tomografia	

computarizada (CT pulmonary angiography)
CVA  accidente vascular cerebral (cerebrovascular 

accident)
CVP presión venosa central (central venous pressure)
CVS sistema cardiovascular (cardiovascular system)
DIP interfalángica distal (distal interphalangeal)
DIP neumonitis intersticial descamativa (desquamative 

interstitial pneumonitis)
DVT  trombosis venosa profunda (deep vein thrombosis)
ECG electrocardiograma (electrocardiogram)
ENT  oídos, nariz y garganta (ears, nose and throat)
EPOC enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
FOB  sangre oculta en heces (faecal occult blood)
GCS  escala de coma de glasgow (Glasgow Coma Scale)
GI gastrointestinal
GP médico general (general practitioner)
GTN  trinitrato de glicerilo (glyceryl trinitrate)
ICU unidad de cuidados intensivos (intensive care unit)
IDDM diabetes mellitus dependiente de insulina (insulin-

dependent diabetes mellitus)

IgE inmunoglobulina e
IHD cardiopatía isquémica (ischaemic heart disease)
IP interfalángica (interphalangeal)
IV intravenoso(a)
IVP urografía excretora intravenosa (intravenous 

pyelogram)
JVP presión venosa yugular (jugular venous pressure)
KUB riñón-uréter-vejiga (kidney-ureter-bladder)
LCR líquido cefalorraquídeo
LIF fosa iliaca izquierda (left iliac fossa)
LIP neumonitis intersticial linfocítica (lymphocytic 

interstitial pneumonitis)
LR cociente de probabilidad (likelihood ratio)
LUQ  cuadrante superior izquierdo (left upper quadrant)
LVF insuficiencia	ventricular	izquierda (left ventricular 

failure)
LVH hipertrofia	ventricular	izquierda	(left ventricular 

hypertrophy)
MCP metacarpofalángica (metacarpophalangeal)
MEWS escala	de	alerta	temprana	modificada	(modified 

early warning score)
MI infarto del miocardio (myocardial infarction)
MRC Medical Research Council 
NIDDM diabetes mellitus no dependiente de insulina  

(non-insulin dependent diabetes mellitus)
NSAID fármaco	antiinflamatorio	no	esteroideo	(non-

steroidal anti-inflammatory drug)
NSIP neumonitis	intersticial	inespecífica	(non-specific 

interstitial pneumonitis)
OR cociente de probabilidad (odds ratio)
PCWP presión de enclavamiento de la arteria pulmonar 

(pulmonary artery capillary wedge pressure)
PE  embolia pulmonar (pulmonary embolism)
PEF flujo	espiratorio	máximo	(peak expiratory flow)
PGL linfadenopatía generalizada persistente (persistent 

generalized lymphadenopathy)
PIP interfalángica proximal (proximal interphalangeal)
PMH antecedentes personales patológicos (past medical 

history)
PN nota de percusión (percussion note) 
PND  disnea paroxística nocturna (paroxysmal nocturnal 

dispnoea)
PR  tacto rectal (per rectum)
PUO  fiebre	de	origen	desconocido	(pyrexia of unknown 

origin)
PVD enfermedad vascular periférica (peripheral 

vascular disease)
RB-ILD neumopatía intersticial relacionada con 

bronquiolitis respiratoria (respiratory bronchiolitis 
associated interstitial lung disease)

RIF fosa iliaca derecha (right iliac fossa)
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RIND déficit	neurológico	isquémico	reversible	(reversible 
ischaemic neurological deficit)

RR frecuencia respiratoria (respiratory rate)
RUQ cuadrante superior derecho (right upper quadrant)
RVF  insuficiencia	ventricular	derecha	(right ventricular 

failure)
SACDOC degeneración combinada subaguda de la médula 

(subacute combined degeneration of the cord )
SIADH síndrome de secreción inadecuada de hormona 

antidiurética (syndrome of inappropriate secretion 
of anti-diuretic hormone)

Sida síndrome	de	inmunodeficiencia	adquirida
SLE lupus eritematoso sistémico (systemic lupus 

erythematosus)
SLR  levantamiento de las piernas estiradas (straight leg 

raising)
SNC sistema nervioso central 
SOL lesión que ocupa espacio (space occupying  

lesion)

STD enfermedad de transmisión sexual (sexually 
transmitted disease)

SVC vena cava superior (superior vena cava)
TB tuberculosis
TED enfermedad tromboembólica (thromboembolic 

disease)
TIA  ataque isquémico transitorio (transient ischaemic 

attack)
TNF factor de necrosis tumoral (tumour necrosis factor)
TSH hormona estimulante de la tiroides (thyroid 

stimulating hormone)
TURP  resección prostática transuretral (transurethral 

resection of prostate)
UIP neumonitis intersticial usual (usual interstitial 

pneumonitis)
UTI infección de vías urinarias (urinary tract infection)
VIH virus	de	inmunodeficiencia	humana	
VSD  comunicación auriculoventricular (ventriculoseptal 

defect)

Siglas 9
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1 Comunicación con el paciente

10  Historia clínica Comunicación con el paciente
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Introducción
Cuando se conoce a un paciente, debe establecerse su identidad de 
forma inequívoca (preguntar su nombre completo y confirmarlo con 
el brazalete de identificación que porta, interrogar respecto a su fecha 
de nacimiento, dirección, etc.) y asegurar que los expedientes, notas, 
resultados de estudios, etc. corresponden al paciente.

A menudo se desea estrechar su mano. Debe hacerse contacto 
visual y sonreír. “Soy el doctor Gleadle. Por favor tome asiento… 
¿Cuál es su nombre?”, o “Su nombre es…?” y “¿Cuándo nació?”, 
“¿Dónde vive?” Decir nombre, título y empleo, y qué es lo que va a 
hacer. Siempre presentarse, aun cuando ya haya sido presentado al 
paciente con anterioridad.
Por ejemplo:

Soy el doctor Gleadle, soy nefrólogo y me pidieron que investi-
gue la razón por la que sus riñones no funcionan en forma ade-
cuada. Estaré cerca de media hora platicando con usted acerca 
de sus problemas médicos y luego le realizaré una exploración 
minuciosa. Después explicaré lo que pienso que está pasando 
y lo que es necesario hacer para ayudarle.

O podría decirle: “Soy Jonathan Gleadle, estudiante de medicina, 
y me gustaría hacer algunas preguntas respecto a su enfermedad si 
me lo permite”.

Siempre se debe ser atento, respetuoso y claro. Recordar que el 
paciente podría no sentirse bien, estar nervioso, avergonzado, con 
miedo o dolor. Asegurar siempre el lavado de manos y que el gafete 
con el nombre esté claramente visible, así como que se está enfocado 
y concentrado por completo en el paciente. Verificar que se está pre-
parado de manera adecuada mediante la lectura de nota de referencia 
del paciente o las observaciones.

Debe reunirse información y observarse al paciente tan pronto 
como se tiene el primer contacto con él: la anamnesis y la explora-
ción física no son dos procesos distintos y secuenciales, sino simul-
táneos y permanentes.

Privacidad y comodidad
Comprobar que exista privacidad (esto no siempre es fácil en una 
sala de hospital ocupada: asegurar el cierre de las cortinas; ver si la 
sala de exploración está libre). Verificar que el paciente esté cómodo 
y no detrás de un enorme escritorio o la pantalla de la computadora. 
Éstos pueden actuar como barreras para una comunicación exitosa. 
¿Es confortable la temperatura de la habitación?

Lenguaje
Investigar si el paciente conoce el idioma que se intenta utilizar; si 
no es así, hacer arreglos para que esté presente un intérprete.

Familiares, amigos y acompañantes
Establecer quién más se encuentra con el paciente, su relación con 
él y si desea que estén presentes durante la consulta.

Preguntar si el paciente desea que esté presente un acompañante 
durante la exploración física; esto puede ser adecuado en cualquier 
caso.

Recordar que:
¡EL PACIENTE ES LA PERSONA MÁS IMPORTANTE EN LA 
HABITACIÓN!

Toda la información que se obtiene del paciente o de cualquier 
otra persona es CONFIDENCIAL. Esto significa que tal informa-
ción sólo debe ser analizada con otros profesionales que participen en 
la atención del paciente. Debe asegurarse que nadie puede escuchar 
a su paso ninguna de las conversaciones con el paciente ni tener 
acceso a su expediente. 

Algunos lineamientos para el uso  
de acompañantes
• Un acompañante es una tercera persona (a menudo) del mismo 
sexo que el paciente y (por lo general) un profesional de la salud (no 
un familiar).
• Cuando se pregunta a un paciente si desea que esté presente un 
acompañante, ha de asegurarse que sabe lo que quiere decir: por 
ejemplo, “¿Con frecuencia pedimos a otro miembro del personal 
que esté presente durante esta exploración: desea que vaya a buscar 
a alguien?”
• Si el paciente o el médico/estudiante de medicina desean la presen-
cia de un acompañante, la exploración no debe efectuarse sin él.
• Debe asentarse en el expediente clínico la presencia de un acom-
pañante. 
• Debe estar presente un acompañante para la exploración íntima 
realizada por médicos o estudiantes que examinan a pacientes del 
sexo opuesto (vaginal, rectal, exploración de genitales y mamas en 
la mujer).

Lavado de manos
Las manos del personal son los vehículos más frecuentes por los que 
se transmiten los microorganismos entre pacientes y su lavado es la 
medida única más importante en el control de la infección. Es menos 
importante si el lavado de manos es mediante fricción con alcohol 
o con jabón medicado que el hecho de que las manos realmente se 
laven. Las manos deben lavarse antes de tener contacto con cada 
paciente. Asimismo debe asegurarse que el estetoscopio se desinfecte 
de manera regular y que los uniformes, como las batas blancas, se 
laven con regularidad.

Comunicación con el paciente Historia clínica  11
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La evolución de los síntomas es con mucho la parte más importan-
te de la anamnesis y la exploración. Suele aportar la información 
relevante para establecer un diagnóstico diferencial y proporciona 
también un conocimiento vital de las características de las molestias 
a las que el paciente confiere mayor importancia. Por lo general debe 
recibir el mayor tiempo durante la consulta. La anamnesis obtenida 
debe registrarse y presentarse en las palabras del paciente y no en-
mascararse con términos médicos como “disnea”, que pueden disfra-
zar la naturaleza verdadera de la molestia y matices importantes.

Si no es posible obtener antecedentes claros del paciente, entonces 
los antecedentes deben indagarse con los familiares, amigos u otros 
testigos. Puede ser adecuado intentar corroborar las características 
particulares, como el consumo de alcohol o detalles de un colapso.

Dejar que el paciente hable 
Debe conocerse el padecimiento actual permitiendo que el paciente 
hable, por lo general sin interrumpirlo. Puede realizarse mediante 
una pregunta abierta como “¿Por qué vino a verme hoy?”, “¿Cuál es 
el problema?” o “Dígame ¿Cuál cree que es el problema?” Siempre 
debe permitirse que el paciente hable tanto como sea posible sin inte-

rrupción. Pequeñas participaciones, como “continúe” o “platíqueme 
más”, pueden ayudar a obtener más información de un individuo 
parco. Es posible obtener más detalles de tópicos específicos me-
diante una pregunta más directa del tema. Una estrategia consiste en 
repetir en forma de pregunta la última frase que el paciente externó; 
por ejemplo, “siento que se me dificulta respirar” podría responderse: 
“¿Se le dificulta respirar?”

Se debe recordar que el síntoma principal podría no ser la única 
preocupación o la única molestia del paciente.

Interrogatorio más específico
Después de lo anterior, deben formularse preguntas abiertas que re-
velen más detalles de los antecedentes; por ejemplo, “Dígame más 
acerca del dolor”, “Cuénteme con más detalle respecto a su cansan-
cio’, o “¿Me dijo que se ha sentido cansado?”

Pueden hacerse preguntas más directas para obtener informa-
ción de la cronología y otros detalles de los síntomas; por ejemplo, 
“¿Cuándo exactamente empezó a notar la falta de aire?”, “¿Qué 
ocurrió primero, el dolor torácico o la falta de aire?”, “¿Qué estaba 
haciendo cuando apareció la falta de aire?”

Padecimiento actual2
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Luego se abordan las preguntas dirigidas a fin de establecer ca-
racterísticas importantes para el diagnóstico del padecimiento; por 
ejemplo, “¿Cómo era el dolor?”, “¿Penetrante, opresivo o ardoro-
so?”, “¿Con qué empeoraba?”, “¿Cambiaba con la respiración?”, “¿Y 
al respirar profundo?”, “¿Qué tan lejos puede caminar usualmente?”, 
“¿Qué lo detiene?”, “¿Qué tanto interfieren sus síntomas con su vida 
(caminar, trabajar, dormir, etc.)?” Si un nuevo síntoma o molestia se 
evidencia durante la entrevista debe analizarse con detalle.

A menudo es útil resumir de manera periódica lo que el paciente 
dijo para verificar si se comprendió e invitarlo a corregir la interpre-
tación o proporcionar más información.

Establecer las fechas y la secuencia  
de los eventos
• En algunos casos, como durante la reanimación de un paciente 
muy enfermo, puede ser adecuado hacer un interrogatorio muy en-
focado o abreviado.
• Tal vez sea apropiado preguntar al paciente qué es lo que piensa 
que tiene, qué cree que lo causó y cómo le afecta a él (p. ej., en su 
capacidad de trabajo, estado de ánimo, etc.) y a su familia.
• Durante la plática del padecimiento es común que surjan otros 
aspectos de los antecedentes (p. ej., los antecedentes personales pa-

tológicos [APP] o sociales) que suelen analizarse por separado y que 
pueden recibir atención detallada en este momento.

Enfocarse en los problemas principales
• Algunos pacientes dedican atención considerable a aspectos de 
su enfermedad que no son útiles para establecer un diagnóstico o 
comprender al individuo y sus problemas. Puede ser necesario inte-
rrumpir y dirigir la conversación con frases como “¿Podría decirme 
más de su dolor de pecho?”, “¿Podríamos enfocarnos en la razón por 
la que vino al médico esta vez?” En algunas ocasiones puede existir 
una larga lista de síntomas diferentes, en cuyo caso debe pedirse al 
paciente que se enfoque en cada uno de ellos por separado.
• Mantener en mente los problemas principales y dirigir el interro-
gatorio de forma correspondiente.
• Obtener y registrar los antecedentes precisos. Descubrir con exac-
titud la manera en que inició el síntoma, dónde estaba el paciente y 
qué hacía en ese momento.
• Se debe recordar que son los problemas del paciente lo que se 
intenta comprender y registrar para establecer el diagnóstico. No 
debe forzarse o interpretarse lo que él diga para que encaje en un 
diagnóstico o síntomas particulares, ni anotar sólo lo que refiere que 
otros médicos han dicho. 
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Los antecedentes personales patológicos (APP) son una parte vi-
tal de la anamnesis. Es importante anotar con detalle todos estos 
antecedentes y su tratamiento. También resulta útil registrar la in-
formación en orden cronológico. Podría preguntarse: “¿Qué enfer-
medades ha tenido?”, “¿Qué operaciones le han practicado?”, “¿Ha 
estado hospitalizado alguna vez?”,  “¿Cuándo fue la última vez que 
se sintió completamente bien?” Preguntar si tuvo algún problema en 
las operaciones o con los anestésicos y, de ser así, cuál fue. Puede 
descubrirse una tendencia hemorrágica o intolerancia a fármacos 
anestésicos particulares.

Si aún no se platica en relación con los síntomas iniciales, es 
necesario interrogar acerca de los APP específicos. Por ejemplo, se 
debe preguntar respecto a cualquier dolor torácico (angina) previo en 
un paciente que se presenta con un dolor precordial intenso.

Es convencional registrar si se padecieron enfermedades específi-

cas frecuentes, en particular ictericia, anemia, tuberculosis, fiebre reu-
mática, diabetes mellitus, bronquitis, infarto del miocardio, accidente 
vascular cerebral, epilepsia, asma y problemas con la anestesia.

Debe interrogarse también respecto a vacunaciones, exámenes 
médicos, pruebas de detección (p. ej., Papanicolaou) y embarazos. 

Antecedentes farmacológicos
• ¿Qué medicamentos toma el paciente?
• ¿Qué medicamentos se le prescribieron y qué otros remedios toma 
(p. ej., de herbolaria, fármacos que se expenden sin prescripción 
médica)? Pedir que muestre el medicamento, la receta o ambos.
• No olvidar, por ejemplo, las inyecciones de insulina, los tratamien-
tos tópicos y los inhaladores (los pacientes pueden considerar que no 
son fármacos).
• ¿Ha consumido alguna droga recreativa, y cuál?

Antecedentes personales patológicos, 
farmacológicos y alérgicos
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• ¿Cuál es su cumplimiento con los medicamentos prescritos?
• ¿Cuenta con alguna supervisión? ¿Algún pastillero con espacios 
para cada dosis?
• ¿A qué medicamento ha presentado intolerancia y por qué?

Alergias
• Es muy importante obtener una descripción exacta y detallada de 
las respuestas alérgicas a fármacos y otros alergenos potenciales.
• Debe preguntarse al paciente si es alérgico a algo y de manera 
específica si es alérgico a algún antibiótico, incluso penicilina.
• También es importante conocer la naturaleza precisa de la alergia. 
¿Experimentó una alergia verdadera con choque anafiláctico florido, 
erupción cutánea eritematosa, exantema tipo urticaria o sólo sintió 
náusea o presentó otros efectos secundarios del fármaco? 
• También pueden existir otras alergias a alimentos, como las nue-
ces, o a las picaduras de abeja o avispa.
• Además es importante indagar otras intolerancias, como efectos 
secundarios a medicamentos.
• Asegurarse que las alergias se registren con claridad en las notas, 
gráficas de medicamentos y si es adecuado en brazaletes donde se 
identifique la alerta médica.

Tabaquismo
• ¿El paciente fuma o fumó?
• De ser así, ¿qué tipo de tabaco, qué tanto y durante cuánto tiempo? 
¿Fumó cigarrillos, pipa o habanos?

Alcoholismo
• ¿El paciente consume alcohol? Si es así, ¿qué tipo?
• ¿Cuántas unidades y qué tan a menudo?

Evidencia 
• Muchos pacientes que recuerdan una reacción a la penicilina 
no están seguros de los detalles específicos y se les clasifica de 
forma equivocada como alérgicos a dicho fármaco.
• Las verdaderas reacciones alérgicas a la penicilina pueden pro-
ducir reacciones peligrosas en la exposición subsiguiente caracte-
rizadas por hipotensión, anafilaxia, edema laríngeo, angioedema, 
exantemas tipo urticaria y sibilancias que por lo general ocurren 
en el transcurso de 1 h después de la exposición. Los exantemas 
maculopapulares leves son muy frecuentes y se desarrollan más 
de 72 h después de la exposición a la penicilina y no suelen in-
dicar una alergia verdadera.
• Una descripción detallada de la reacción del paciente al fárma-
co puede ayudar a determinar si su cuadro es o no compatible con 
una verdadera alergia a la penicilina. Noventa por ciento de los 
pacientes que refieren una alergia a la penicilina no es alérgico a 
ésta cuando se evalúa mediante una prueba cutánea, lo que sig-
nifica que la penicilina no se administra a muchos pacientes que 
podrían recibirla con seguridad. Los pacientes con un antecedente 
preocupante de alergia a la penicilina y que tienen una necesidad 
imperiosa de ella deben someterse a una prueba cutánea.
Salkind AR, Cuddy PG & Foxworth JW. Is this patient 

allergic to penicillin? An evidence-based analysis of 
the likelihood of penicillin allergy. JAMA 2001; 285: 
2498-505.

•  ¿Tiene o tuvo problemas de dependencia al alcohol? (véase cap. 
58).
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Antecedentes familiares
Es importante establecer las enfermedades que han afectado a fa-
miliares dada la contribución genética fuerte para muchas enfer-
medades:
• ¿Cuántos familiares tiene?
• ¿Viven aún sus padres? Si no es así, ¿qué edad tenían cuando murie-
ron? ¿De qué murieron? ¿Sufrieron alguna enfermedad importante?
• ¿Tiene hermanos, hijos, nietos?
• ¿Existe alguna enfermedad en la familia? (En los padecimientos 
genéticos raros hay que considerar la posibilidad de consanguinidad: 
puede reconstruirse un árbol genealógico.)
• ¿Existen algunos padecimientos que “se den en la familia”?

Antecedentes sociales
Resulta vital comprender los antecedentes del paciente y el efecto 
que su enfermedad tiene en su vida y en la de su familia. Ocupacio-
nes particulares tienen riesgo de ciertas enfermedades, de manera que 
es importante elaborar una historia laboral completa. Deben hacerse 
las siguientes preguntas:
• ¿En qué trabaja? ¿Qué es lo que hace en su empleo?
• ¿Qué otros trabajos ha desempeñado?
• ¿Con quién vive? ¿Está sana su pareja? ¿Quién más vive en su 
hogar? ¿Qué tipo de casa habitación ocupa?

• ¿Tiene dificultades financieras?
• ¿Quién hace las compras, el lavado de la ropa, la limpieza del 
hogar, los baños, etc.?
• ¿Qué cosas no puede realizar por su enfermedad?
• ¿Cómo afecta a su cónyuge, a su familia?
• ¿Sale mucho de casa? ¿Qué tanta movilidad tiene? ¿Qué tan lejos 
puede caminar? ¿Su casa tiene escaleras?
• ¿Cuáles son sus pasatiempos?
• ¿Qué tanta ayuda doméstica tiene? ¿Tiene quién le ayude en casa, 
como servicio de alimentos a domicilio? ¿Qué modificaciones se han 
hecho a la casa?
• ¿Tiene mascotas? ¿Están sanas?

Antecedentes de viajes
Considerar las siguientes preguntas cuando se realiza el interrogato-
rio de viajes del paciente:
• ¿Ha salido del país? ¿A dónde? ¿Cuándo?
•	 De	camino,	¿hizo alguna parada? ¿Dónde? 
• ¿Qué sitios visitó? ¿Eran rurales o urbanos?
• ¿Se alojó en hoteles, campamentos, etc.?
• ¿Estaba sano mientras estuvo ahí?
• ¿Se le aplicaron vacunas específicas? ¿Recibió profilaxis antipa-
lúdica? De ser así, ¿qué tomó y por cuánto tiempo?

Antecedentes familiares y sociales4
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Esta parte de la anamnesis está diseñada para abordar cualquier sínto-
ma que el paciente no expresó en el interrogatorio del padecimiento 
actual. Es obvio que existe un gran número de preguntas que pueden 
hacerse. En una situación clínica específica estas preguntas deben 
enfocarse con base en la naturaleza del padecimiento actual. El des-
cubrimiento de anomalías en la exploración o después de la inves-
tigación puede conducir a la necesidad de hacer otro interrogatorio 
intencionado. Preguntar respecto a los síntomas que se mencionan 
en la figura anterior.

Otras preguntas generales que pueden ser adecuadas se refieren 
a intolerancia al calor o al frío o si sufrió alguna lesión o caídas en 
fecha reciente.

Ortopnea es falta de aire cuando se está recostado en posición por 
completo horizontal, la disnea paroxística nocturna es una disnea 
episódica durante la noche. Para evaluar la tolerancia al ejercicio es 
posible preguntar qué tanto puede caminar el paciente en lo plano 
o cuántos pisos puede subir. La hemoptisis es una tos con esputo 
sanguinolento; la hematemesis consiste en vómito de sangre; hema-
turia es sangre en la orina; disuria es dolor al orinar, y dispareunia 
es coito doloroso. 

Se debe interrogar acerca de disfunción eréctil, duración del ciclo 
menstrual, duración del periodo, si el sangrado es abundante, número 
de embarazos, edad de menarca y menopausia.

Interrogatorio por aparatos y sistemas5
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Una de las habilidades más importantes que un médico debe tener 
es la capacidad de reconocer que un paciente está enfermo. Existen 
varias características que los médicos con experiencia observan de  
inmediato como advertencias de que un paciente está enfermo  
de gravedad. Sin embargo, los pacientes pueden tener una enfer-
medad que pone en riesgo la vida de manera inmediata sin nin-
gún hallazgo anormal (p. ej., hiperpotasiemia grave). En algunos 
pacientes la anamnesis apunta hacia un padecimiento grave, tal vez 
potencialmente mortal, aun en ausencia de signos físicos anormales 
(p. ej., el paciente que en forma muy repentina experimenta la cefalea 
más intensa que haya presentado jamás, es posible que haya tenido 
una hemorragia subaracnoidea crítica). Las enfermeras y médicos 
experimentados pueden sentir también que un paciente está enfermo 
de gravedad sin identificar anormalidades objetivas.

6 ¿El paciente está enfermo?

Los signos vitales clásicos de pulso, presión arterial (BP), tempe-
ratura, frecuencia respiratoria y nivel de conciencia son esenciales en 
la valoración de los pacientes enfermos, lo mismo que la tendencia 
de dichos signos (p. ej., la reducción gradual de la presión arterial y 
el aumento en la frecuencia del pulso podrían indicar el desarrollo 
de hipovolemia).

Si se piensa que el paciente está enfermo de forma aguda y grave, 
es necesario pedir ayuda a otros médicos y enfermeras.

Vías respiratorias
• ¿Están permeables las vías respiratorias?
• ¿El paciente respira con facilidad y su manera de hablar es normal 
y cómoda?
• ¿Se percibe estridor? 
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Respiración
• El paciente respira:

• en forma lenta
• con rapidez
• de manera ruidosa
• ¿con dificultad?

• ¿Frecuencia respiratoria?
• ¿Patrón de Cheyne-Stokes?
• ¿Hay sibilancias?
• ¿Usa los músculos accesorios?
• ¿No puede hablar porque le falta el aire?

Circulación
Verificar que la circulación sea adecuada:
• ¿Las porciones periféricas del cuerpo están calientes o frías?
• ¿Cianosis (central/periférica)?
• ¿Pulso normal/de bajo volumen?
• ¿Taquicardia, bradicardia?
• ¿Hemorragia obvia?
• ¿Hipotensión, hipotensión postural?

Color
• ¿Qué color tiene el paciente? ¿Está pálido (anemia, choque)?
• ¿Cuál es su temperatura? ¿Tiene fiebre? ¿Está hipotérmico?

• ¿Está morado (cianótico)?
• ¿Tiene un color gris? (¿Combinación de cianosis y palidez?)
• ¿Está frío y diaforético? (¿Diaforético con mala perfusión?)
• ¿Suda?
• ¿Vomita?

Conciencia
• ¿El paciente puede hablar? ¿Sonríe? ¿Hace contacto visual? ¿Res-
ponde a las preguntas de modo adecuado? ¿Responde a la voz y a 
las órdenes? ¿Está somnoliento? 
• ¿Está cómodo o incómodo?
• ¿Tiene dolor? ¿Presenta facies dolorosa? ¿Parece estar demasiado 
quieto?
• ¿Se mueve con normalidad, está inquieto o paralizado?
• ¿Cuál es su nivel de conciencia? (Usar la escala de coma de Glas-
gow).
• ¿Está alerta, reacciona a la voz, reacciona al dolor o no responde?
• ¿Mueve todas sus extremidades, abre los ojos en forma espontá-
nea?
• ¿Presenta una postura anormal, por ejemplo, extensión anormal 
de las extremidades (descerebración), flexión anormal de los brazos 
(descorticación)?
• En cualquier paciente, los cambios importantes en estas observa-
ciones pueden indicar un deterioro grave.

Evidencia 
Una puntuación de alerta temprana modificada (MEWS, modified early warning score) derivada de cinco observaciones sencillas: BP 
sistólica, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, temperatura y nivel de conciencia, puede indicar al servicio de admisiones médicas 
la probabilidad de un desenlace clínico adverso y que el paciente debe recibir valoración médica urgente y atención.
Cinco o más puntos en el puntaje de alerta temprana modificada se relacionan con incremento del riesgo de muerte (OR 5.4, IC 95% 

2.8-10.7) y de hospitalización en la unidad de cuidados intensivos (ICU, intensive care unit) (OR 10.9, IC 95% 2.2-55.6).

Puntuación 3 2 1 0 1 2 3

BP sistólica <70 71-80 81-100 101-199 >200

Frecuencia respiratoria (b.p.m.) <40 41-50 51-100 101-110 111-29 >130

Frecuencia cardiaca (b.p.m.) <9 9-14 15-20 21-9 >30

Temperatura (ºC) <35 35.0-38.4 >38.5

Puntaje AVPU Alerta Reacciona a 
la voz

Reacciona al 
dolor

No responde

Subbe CP, Kruger M, Rutherford P & Gemmel L. Validation of a modified early warning score in medical admissions. QJM 2001; 94: 521-6.
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7

Explicar al paciente lo que se planea hacer. Asegurarse que está có-
modo, tibio y que disfruta de privacidad. Utilizar todos los sentidos: 
visión, audición, olfato y tacto.

Inspección
• Retirarse un poco. Observar al paciente en su totalidad. Verificar 
que haya iluminación adecuada.
• Observar alrededor de la cama en busca de “claves” (p. ej., mas-
carilla de oxígeno, nebulizador, recipiente para esputo, bastón, reci-
piente para vómito).
• Asegurarse que el paciente está expuesto de forma adecuada (con 
privacidad y comodidad) y colocado de manera correcta para permitir 
una exploración completa.

Principios de la exploración física

• Observar con cuidado y de manera minuciosa. ¿Se identifican 
anormalidades obvias (p. ej., protuberancias, inconsciencia)?
• ¿Alguna anormalidad sutil (p. ej., palidez, fasciculaciones)?
• Observar con maniobras específicas, como toser, respirar o con el 
movimiento.

Palpación
Pedir permiso al paciente y explicar qué es lo que se va a hacer. 
Preguntar si experimenta algún dolor o si duele cuando se hace la 
palpación. 

Empezar la exploración de forma ligera y suave, y después utilizar 
una presión más firme. Definir con cuidado cualquier anormalidad, 
inclusive con medidas. Revisar en busca de frémitos.
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Percusión
Percutir comparando ambos lados. Escuchar y “sentir” cualquier 
diferencia. Verificar que esto no causa dolor o molestias.

Auscultación
• Asegurarse que el estetoscopio funciona bien y tomar el tiempo 
necesario para escuchar. Considerar la colocación del paciente para 

optimizar los sonidos; por ejemplo, en posición sedente inclinado 
hacia delante, escuchar durante la espiración en busca de insuficien-
cia aórtica.
• Si se encuentran anormalidades en cualquier etapa, tratar de com-
pararlas con lo “normal”: por ejemplo, comparar la nota de percusión 
sobre otras áreas torácicas equivalentes.
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8 Aparato cardiovascular

22  Interrogatorio y exploración por aparatos y sistemas Aparato cardiovascular

006-024 GLEADLE.indd   22 10/8/08   12:11:40 PM

www.rinconmedico.org
www.rinconmedico.org
www.rinconmedico.org


Anamnesis
Las enfermedades que afectan el sistema cardiovascular pueden pre-
sentarse en una variedad de formas:
• Dolor torácico.
• Disnea.
• Edema.
• Palpitaciones.
• Síncope.
• Fatiga.
• Accidente vascular cerebral.
• Enfermedad vascular periférica.

Dolor torácico
• ¿Cómo es el dolor? ¿Dónde se localiza?
• ¿Hacia dónde se irradia?
• ¿Cómo inició? ¿De manera repentina, gradual? ¿Qué hacía el pa-
ciente cuando el dolor empezó?
• ¿Qué hace que aparezca?
• ¿Qué hace que desaparezca?
• ¿Qué tan intenso es?
• ¿El paciente tuvo antes un dolor semejante?
• ¿Qué otra cosa experimentó? ¿Náusea, vómito, diaforesis, palpi-
taciones, fiebre, ansiedad, tos, hemoptisis?
• ¿Qué pensó el paciente que era o es?

Isquemia cardiaca. Lo “clásico” es un dolor en el centro del pecho 
que se irradia al brazo izquierdo, ambos brazos, la quijada o ambos 
(sin embargo, con frecuencia es “atípico”). Puede describirse como 
opresión, pesadez o como un dolor. A menudo de inicio gradual, tal 
vez precipitado por esfuerzo, frío o ansiedad. Es posible que se alivie 
con reposo, trinitrato de glicerilo (GTN, glyceryl trinitrate).

El infarto del miocardio puede presentarse además con náusea, 
diaforesis, vómito, ansiedad (aun miedo de muerte inminente).

Pericarditis. Este dolor es central, penetrante y sin relación con el 
esfuerzo. Puede aliviarse en posición sedente inclinado hacia delante 
y exacerbarse con la inspiración y la tos.

Dolor pleurítico. Es un dolor agudo que se exacerba con la respira-
ción, tos y movimiento.

Disnea
• La disnea secundaria a cardiopatía suele deberse a edema pulmo-
nar.
• La disnea es más intensa cuando se está recostado (ortopnea) o 
puede presentarse en forma repentina durante la noche (disnea pa-
roxística nocturna [PND, paroxysmal nocturnal dyspnoea]) o apa-
recer con esfuerzos mínimos.
• Es posible que se acompañe de tos y sibilancias y, si es muy grave, 
de esputo espumoso de color rosado.

Edema (hinchazón debida a la acumulación de líquido) 
Por lo general el edema periférico es dependiente, lo común es que 
afecte las piernas y el área sacra. Si es muy grave, puede ocurrir un 
edema más generalizado.

Palpitaciones
Puede percibirse una sensación de que el corazón late muy rápido o 
que golpea el pecho. Establecer lo que lo ocasiona, inicio, duración, 
velocidad y ritmo de la frecuencia cardiaca y la frecuencia de los 
episodios. ¿Los episodios se acompañan de dolor torácico, síncope 
y disnea?

Síncope (pérdida repentina y breve de la conciencia)
El síncope puede ocurrir como resultado de taquiarritmias, bradicar-
dias o, en raras ocasiones, esfuerzo inducido en la estenosis aórtica 
(también puede observarse en padecimientos neurológicos como la 
epilepsia).
• ¿Qué recuerda el paciente? ¿Qué hacía en ese momento? ¿Expe-
rimentaba palpitaciones, dolor precordial u otros síntomas?
• ¿Hubo testigos del episodio? ¿Qué describen los testigos? (¿Ob-
servaron palidez, cianosis, rubor cuando se recuperó, movimientos 
anormales?)
• ¿Ocurrió mordedura de la lengua, incontinencia urinaria? ¿Qué 
tan rápido se recuperó el paciente?

Antecedentes personales patológicos
Interrogar respecto a factores de riesgo de cardiopatía isquémica 
(IHD, ischaemic heart disease) (tabaquismo, hipertensión, diabetes, 
hiperlipidemia), enfermedad vascular cerebral o enfermedad vascular 
periférica (PVD, peripheral vascular disease).
• Preguntar acerca de fiebre reumática.
• Preguntar en relación con trabajos dentales recientes (endocarditis 
infecciosa).
• ¿Algún soplo cardiaco conocido?
• ¿Tiene dependencia de alguna droga intravenosa?

Antecedentes familiares
¿Algún antecedente familiar de IHD, hiperlipidemia, muerte súbita, 
miocardiopatía o cardiopatía congénita?

Antecedentes sociales
• ¿El paciente fuma o fumó?
• ¿Qué tanto alcohol consume?
• ¿Cuál es su ocupación?
• ¿Cuál es su capacidad para realizar ejercicio?
• ¿Tiene alguna limitación en su estilo de vida como resultado de la 
enfermedad?

Fármacos
Interrogar acerca de fármacos para cardiopatía y medicamentos con 
efectos cardiacos secundarios.

Aparato cardiovascular Interrogatorio y exploración por aparatos y sistemas  23

Continúa en las páginas 24-25

006-024 GLEADLE.indd   23 10/8/08   12:11:40 PM

www.rinconmedico.org
www.rinconmedico.org
www.rinconmedico.org


24  Interrogatorio y exploración por aparatos y sistemas Aparato cardiovascular

006-024 GLEADLE.indd   24 10/8/08   12:11:42 PM

www.rinconmedico.org
www.rinconmedico.org
www.rinconmedico.org


Exploración física
• ¿El estado del paciente es bueno o malo? ¿Está cómodo/angustia-
do/con dolor/ansioso?
• ¿Requiere reanimación inmediata?
• Considerar la necesidad de oxígeno, acceso intravenoso, vigilancia 
ECG.
• ¿Se encuentra pálido, cianótico, disneico, con tos, etc.?
• ¿Cuál es su temperatura?
• Inspeccionar en busca de cicatrices, esputo, etc.
• ¿Se observan signos de hipercolesterolemia (arcos, xantelasma) y 
tabaquismo?

Manos
¿Presenta dedos en palillo de tambor, hemorragias en astilla, buena 
perfusión periférica?

Pulso
• ¿Cuál es la frecuencia, ritmo, volumen y carácter del pulso ra-
dial?
• Valorar el carácter del pulso en un pulso grande (braquial, carotí-
deo, femoral).
• ¿Están presentes todos los pulsos periféricos?
• ¿Se observa retraso radial-femoral?

Presión arterial (véase cap. 36)
• ¿Cuáles son las presiones sistólica, diastólica y, en consecuencia, 
la presión del pulso?
• ¿Existe una caída postural en la BP?
• Para la BP diastólica usar el Korotkoff V (cuando desaparece el 
sonido).

Presión venosa yugular
• ¿Cuál es el nivel de la presión venosa yugular (JVP, jugular ve-
nous pressure)? (Describirla en centímetros por arriba del ángulo del 
esternón [o clavícula] cuando el paciente se encuentra a 45°.)
• ¿Existe reflujo hepatoyugular (o prueba abdominoyugular)? (La 
elevación de la JVP con la presión firme sobre el cuadrante superior 
derecho del abdomen.)
• ¿Se observa una onda JVP anormal (p. ej., ondas de cañón)?
• Inspeccionar boca, lengua, dientes, precordio (alguna cicatriz, 
pulsaciones anormales).
•	 Palpar en busca de posición y carácter del latido	de	la	punta. 
¿Algún desplazamiento ventricular derecho, frémitos?
•	 Auscultación	cardiaca. Escuchar primer ruido cardiaco, segundo 
ruido cardiaco (¿están separados de forma normal?), ruidos cardiacos 
agregados (¿galope?), soplos sistólicos, soplos diastólicos, frotes, 
chasquidos, soplos carotídeo y femoral. Auscultar en posición lateral 
izquierda (en particular en busca de soplo diastólico temprano de 
insuficiencia aórtica).
•	 Auscultación	pulmonar. ¿Derrame pleural, estertores?
•	 Edema	periférico	(¿tobillos, piernas, sacro?)
•	 Palpación	de	pulsos	periféricos:

• radial
• braquial
• carotídeo
• femoral
• poplíteo
• tibial posterior
• dorsal del pie 

•	 Palpación	del	hígado. ¿Está crecido? ¿Es pulsátil (lo que sugiere 
insuficiencia tricuspídea)? ¿Ascitis?
•	 Examen	de	fondo	de	ojo:	¿Cambios por hipertensión?

Aparato cardiovascular Interrogatorio y exploración por aparatos y sistemas  25

006-024 GLEADLE.indd   25 10/8/08   12:11:42 PM

www.rinconmedico.org
www.rinconmedico.org
www.rinconmedico.org


9

Anamnesis
Las enfermedades que afectan el aparato respiratorio pueden presen-
tarse con disnea, tos, hemoptisis o dolor torácico.

Disnea
• ¿El paciente tiene disnea cuando está en reposo, al hacer ejercicio 
o cuando se encuentra acostado (ortopnea)?
• ¿Qué tanto puede caminar, correr o subir escaleras?
• ¿Es un padecimiento crónico o se presentó de manera repentina?
• ¿Se acompaña de sibilancias o estridor?

Tos
• ¿Es seca o productiva?
• Si es productiva, ¿de qué color es el esputo? ¿Verde y purulento? 
¿Cuando tose expectora sangre (hemoptisis)? ¿Es de color “óxido” 
(neumonía) o rosado y espumoso (edema pulmonar)?
• ¿Ocurre cada invierno o es un síntoma nuevo?

Hemoptisis
• ¿Cuántas veces? ¿Qué tanta sangre expectora?

Dolor torácico
• ¿Cuándo empezó? ¿Qué tipo de dolor es? ¿Dónde se localiza y 
hacia dónde irradia? ¿Empeora/se alivia con la respiración, postura, 
movimiento? ¿Ocurre dolor localizado a la palpación?
• Los trastornos que afectan el sistema respiratorio por lo general 
producen un dolor “tipo pleurítico”, que es penetrante, localizado y 
se exacerba con la respiración y la tos.

Manifestaciones sistémicas
• Cualquier pérdida de peso secundaria a, por ejemplo, neoplasia 
maligna en bronquios.
• ¿Fiebre, escalofríos, pérdida de peso, malestar general, diaforesis 
nocturna, linfadenopatía, exantema cutáneo?
• ¿Se observan brechas en la respiración (apnea) acompañadas de 
ronquidos, somnolencia excesiva durante el día, o ambos, que su-

Aparato respiratorio
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gieren apnea del sueño obstructiva (en especial en los obesos con 
aumento del tamaño del cuello)?

Antecedentes personales patológicos
• ¿Tuvo el paciente padecimientos respiratorios con anterioridad? 
¿Asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC, chronic obs-
tructive pulmonary disease), tuberculosis (TB) o exposición a TB?
• ¿Estuvo alguna vez hospitalizado por disnea?
• ¿Necesitó ventilación?
• ¿Alguna anomalía conocida en la placa de tórax?

Fármacos
• ¿Qué medicamentos toma el paciente?
• ¿Algún cambio reciente en sus fármacos?
• ¿Alguna respuesta al tratamiento en el pasado?
• ¿Usa el paciente tabletas, inhaladores, nebulizadores u oxígeno?

Alergias
¿Alguna alergia a fármacos/antígenos ambientales (p. ej., polen, 
gatos, perros, etc.)?

Tabaquismo
¿Fuma en la actualidad? ¿Fumó alguna vez? De ser así, ¿cuántos 
cigarrillos por día?

Antecedentes familiares y sociales
• ¿El paciente se ha expuesto a asbesto, polvo u otras toxinas?
• ¿Cuál es su ocupación?
• ¿Algún antecedente familiar de problemas respiratorios?
• ¿Tiene mascotas, inclusive aves?

Exploración física
• ¿El estado general del paciente es bueno/malo?
• ¿Tiene una vía respiratoria adecuada? Si no es así, corregir median-
te la posición de la cabeza, la colocación de cánula bucal, mascarilla 
laríngea o intubación endotraqueal.
• ¿Respira? De no ser así, asegurar la vía aérea, administrar oxígeno 
complementario y ventilar.
• ¿Es adecuada la circulación?
• ¿Presenta cianosis (periférica o central)? Si se identifica cianosis, 
hipoxemia en la oximetría de pulso, insuficiencia respiratoria o el 
paciente está en mal estado general, administrar oxígeno a través de 
una mascarilla. (Tener cautela con una concentración alta de oxígeno 
que sólo es relevante en pacientes que padecen EPOC y que pueden 
tener un impulso ventilatorio hipóxico.)
• ¿Cuáles son la frecuencia y el patrón respiratorios?
• ¿Se observa disnea en reposo, al moverse, al vestirse o al levan-
tarse de la cama?

• Examinar boca, nariz, pulso y JVP en busca de linfadenopatía.
• ¿Cuál es la apariencia general del paciente? ¿Caquéctico, delgado, 
con signos de obstrucción de la vena cava superior (SVC, superior 
vena cava) (elevación fija de la JVP [JVP, jugular venous pressure], 
dilatación de las venas superficiales del tórax, inflamación facial)?
• ¿Está cómodo, con dolor, agotado, asustado o angustiado?
• Revisar en busca de signos de insuficiencia respiratoria: frecuencia 
respiratoria rápida, uso de músculos accesorios, tiros traqueal e inter-
costal, movimientos abdominales paradójicos, labios fruncidos o dis-
minución de la frecuencia respiratoria conforme el paciente se fatiga.
• ¿Existen sibilancias audibles (en especial ruido espiratorio) o es-
tridor (que es sobre todo un ruido inspiratorio)?
• ¿Presenta dedos en palillo de tambor o dolor en las muñecas (os-
teoartropatía hipertrófica), manchas de nicotina en los dedos o un 
temblor convulsivo de las manos (consistente con retención de dióxi-
do de carbono)?
• ¿Cuál es la posición de la tráquea? ¿Muestra alguna desviación? 

Tórax
Explorar las caras anterior y posterior del tórax mediante inspección, 
palpación, percusión y auscultación. Comparar el lado izquierdo con 
el derecho y asegurarse que la exploración incluya las axilas y las 
porciones torácicas laterales.

Inspección
• ¿Forma de la pared del tórax y la columna?
• ¿Cicatrices (radioterapia o cirugía)?
• ¿Venas prominentes (obstrucción de la SVC)?
• ¿Frecuencia y ritmo respiratorios?
• ¿Movimientos de la pared torácica (simétricos, hiperexpandidos)?
• ¿Tiros intercostales?

Palpación
Examinar en busca de dolor a la palpación, posición del choque de 
punta y expansión de la pared torácica.

Percusión
Examinar en busca de ruidos sordos o hiperresonancia.

Auscultación
• Usar el diafragma del estetoscopio.
• Escuchar en busca de los ruidos respiratorios, respiración bron-
quial y ruidos agregados (estertores, frotes, sibilancias).
• Los ruidos respiratorios disminuidos/ausentes ocurren en derrame, 
colapso, consolidación con bloqueo de la vía respiratoria, fibrosis, 
neumotórax y elevación del diafragma.
• La respiración bronquial puede encontrarse en la consolidación y 
el colapso.
• Examinar en busca de vibraciones vocales, frémito vocal o ambos.

Evidencia 
Las evidencias de buena calidad respecto a la sensibilidad y especificidad de los signos clínicos en las enfermedades respiratorias son 
escasas. Varios estudios indican un bajo índice de acuerdo entre observadores en cuanto a los signos torácicos y sensibilidad y especificidad 
bajas en el diagnóstico de neumonía con la exploración sola (Spiteri et al. 1988; Wipf et al. 1999). Esto enfatiza la necesidad de realizar 
otros estudios, por ejemplo, placa de tórax, si el paciente no está bien.
Spiteri MA, Cook DG & Clarke SW. Reliability of eliciting physical signs in examination of the chest. Lancet 1988; 1: 873-5.
Wipf JE, Lipsky BA, Hirschmann JV et al. Diagnosing pneumonia by physical examination: relevant or relic? Arch Intern Med 

1999; 159: 1082-7.
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Anamnesis
Los trastornos que afectan el abdomen y el aparato gastrointestinal 
(GI) pueden presentarse con una amplia variedad de síntomas:
• Dolor abdominal.
• Vómito.
• Hematemesis (vómito con sangre o “en posos de café”).
• Dificultad para deglutir (disfagia).
• Indigestión o dispepsia.
• Diarrea.
• Cambio en el hábito intestinal.
• Inflamación abdominal o masa.

Aparato gastrointestinal

• Disminución del apetito.
• Aftas recurrentes.
• Pérdida de peso o síntomas secundarios a malabsorción.
• Melena (heces negras, sueltas como resultado de sangre prove-
niente del tubo digestivo alto) o sangre por el recto.
Es importante valorar tanto si existe una enfermedad local como si se 
presentan efectos sistémicos como pérdida de peso o malabsorción.

Antecedentes personales patológicos
• ¿Alguna enfermedad GI previa?
• ¿Operaciones abdominales previas?
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• Establecer los antecedentes de alcoholismo y tabaquismo del pa-
ciente. Resulta esencial una historia detallada del alcoholismo.
• ¿Qué fármacos ha tomado el paciente?
• ¿Recibió tratamiento para enfermedad GI que incluya alguna causa 
posible de los síntomas (p. ej., fármacos antiinflamatorios no esteroi-
deos [NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drugs] y dispepsia)?

Antecedentes familiares
¿Existen padecimientos heredados que afecten el sistema GI?

Exploración física
Observar al paciente
• ¿Está en buen o mal estado general, cómodo o con dolor, se mueve 
con facilidad o yace recostado sin moverse?
• ¿Presenta palidez, ictericia o linfadenopatía?
• ¿Es obeso o delgado?
• Buscar características sistémicas de enfermedad (fiebre, taquicar-
dia, hipotensión, hipotensión postural, taquipnea, deshidratación e 
hipovolemia).
• Buscar signos de hepatopatía crónica (telangiectasias, ginecomas-
tia, equimosis, hipertrofia parotídea, eritema palmar, leuconiquia, 
contractura de Dupuytren, excoriaciones y temblor convulsivo me-
tabólico [asterixis]).

Exploración de las manos
¿Presenta dedos en palillo de tambor, eritema palmar, contractura de 
Dupuytren o temblor convulsivo metabólico (asterixis)?

Exploración de la boca y la lengua
• Buscar estomatitis angular, úlceras aftosas, telangiectasia.
• Buscar linfadenopatía supraclavicular y en otros sitios (nódulo de 
Virchow o signo de Troissier: linfadenopatía supraclavicular izquier-
da por diseminación de carcinoma abdominal).

Exploración abdominal
Asegurarse que el paciente esté abrigado, cómodo y que el abdomen 
esté expuesto de manera suficiente. El paciente debe estar recostado 
en un sitio plano con soporte en la cabeza. Relajarlo.

Inspección abdominal
• ¿Está distendido, asimétrico, se observan masas, cicatrices, peris-
talsis, estomas?
• Pedir al paciente que tosa, que respire profundo y observar con 
cuidado.

Palpación abdominal
• Preguntar si experimenta algún dolor o si éste se desencadena 
con la palpación: tener mucho cuidado si lo tiene. Observar la cara 
del paciente en busca de dolor mientras se examina. Palpar en for-
ma superficial con la punta de los dedos con o sin el borde cubital 
del dedo índice y después con mayor profundidad. Palpar todas las 
áreas del abdomen. Valorar con gran detalle cualquier masa u otras 
anormalidades en cuanto a tamaño, posición, forma, consistencia, 
localización, bordes, movilidad con la respiración y si es pulsátil.
• ¿Ocurre algún dolor a la palpación? De ser así, definir el área con 
cuidado.

• ¿Alguna rigidez?
• ¿Se percibe signo de rebote? (dolor al quitar de manera brusca la 
mano que explora: algunos médicos prefieren usar la percusión para 
disminuir el dolor).
• ¿Se observa resistencia muscular?

Auscultación
Auscultar en busca de ruidos intestinales (ausentes/presentes, nor-
males/anormales, hiperactivos, de tono alto, metálicos [que sugieren 
obstrucción]).

¿Hay ascitis?
¿Distensión abdominal, ruidos sordos en los flancos con cambio de 
localización?

Exploración de órganos específicos
Exploración del hígado
• ¿Está crecido? ¿Se palpa por debajo del reborde costal derecho?
• Palpar con el borde cubital y el pulpejo del dedo índice durante la 
respiración suave. Empezar en la fosa iliaca derecha.
• Medir. Definir el borde superior mediante percusión. ¿El hígado 
está crecido de forma suave, blanda, pulsátil, dura o irregular (su-
gestiva de un tumor)? ¿Se percibe algún soplo?

Exploración del bazo
• ¿El bazo está crecido? ¿Se palpa por debajo del reborde costal iz-
quierdo? Empezar en la fosa iliaca derecha y palpar hacia el borde cos-
tal izquierdo. Medir. Definir el borde superior mediante percusión. ¿Es 
doloroso a la palpación? ¿Soplos? ¿Se mueve con la respiración?
• ¿Existen otros signos de hipertensión portal, por ejemplo, ascitis, ca-
beza de medusa, venas distendidas (determinar la dirección del flujo)?

Exploración de los riñones
¿Son palpables? ¿Presentan peloteo? ¿Están crecidos de forma lisa o 
irregular (considerar enfermedad poliquística renal), soplos?

Explorar en busca de aneurisma aórtico
¿Tamaño, pulsátil, doloroso a la palpación?

Explorar en busca de hernias inguinal y femoral
¿Impulso al toser, irreductible, dolorosa a la palpación?

Exploración de los genitales externos
• ¿Dolor a la palpación de los testículos, nódulos, crecimiento o 
secreción penianos? 
• ¿Se observan nódulos en la vulva, úlceras, secreción o prolapso?

Realizar tacto rectal
¿Ocurre dolor a la palpación, masas anormales, crecimiento prostá-
tico, heces fecales, sangre o moco?

Exploración vaginal
Considerar la realización de una exploración vaginal.

Examen de orina y heces
Considerar un examen de orina (tira reactiva ± microscopia) y heces 
(sangre oculta en heces).
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Anamnesis
Las presentaciones pueden incluir:
• Disuria (dolor o molestia al orinar).
• Secreción uretral.
• Úlcera genital.
• Disfunción eréctil u otras alteraciones sexuales.
• Infertilidad.
• Dolor o nódulo testicular.
• Síntomas urinarios, como polaquiuria.
Valorar cada síntoma con detalle. El interrogatorio con un estilo de 
“si me lo permite” puede ser útil cuando se pregunta acerca de tópicos 
delicados; por ejemplo, “A algunos hombres que padecen diabetes se 
les dificulta lograr erecciones. ¿Ha tenido usted algún problema como 
ése?” Si el paciente experimenta disfunción eréctil, descubrir cuándo 
ocurre el problema, si en ocasiones se logran erecciones normales (p. 
ej., en la mañana) y en qué piensa que radica el problema.

Preguntar con detalle respecto al chorro urinario (se interrumpe 
una vez iniciado, polaquiuria, fuerza del chorro, goteo terminal, ro-
cío, nicturia). 

Antecedentes personales patológicos
• ¿Algún problema genitourinario previo? ¿Interrogar en particular 
en relación con enfermedades de transmisión sexual (STD, sexually 
transmitted diseases)?
• ¿Alguna infección de vías urinarias (UTI, urinary tract infection), 
hematuria o cálculos?

Aparato genitourinario masculino

• ¿Antecedentes de enfermedades cardiovasculares o neurológi-
cas?
• ¿Estudios por infertilidad?
• ¿Antecedentes de enfermedad de los testículos (p. ej., torsión)?
• En un paciente con disfunción sexual debe considerarse:

• Diabetes, que con el tiempo puede causar impotencia hasta en 
la mitad de los hombres afectados.
• Depresión y enfermedades psicóticas que causan pérdida de la 
libido en una elevada proporción de varones.
• Cardiopatía, en especial cuando se combina con hiperlipidemia y 
arteriopatía, que ocasiona disfunción eréctil en muchos hombres.
• Otras deficiencias hormonales, sobre todo tiroides y testostero-
na, que reducen la libido.
• Operaciones y traumatismos, en particular de próstata, los cuales 
pueden causar problemas. El daño a la pelvis o a la columna es 
otra causa obvia.
• El prolactinoma puede, en raras ocasiones, presentarse como 
pérdida de la libido y cefaleas en un hombre joven.

Fármacos
Considerar los medicamentos que podrían producir disfunción eréctil 
(p. ej., antihipertensivos).

Antecedentes de tabaquismo  
y consumo de alcohol
Preguntar los antecedentes de consumo de alcohol o tabaquismo.
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Antecedentes familiares y sociales
• Interrogar acerca de la actividad y la orientación sexual del pa-
ciente.
• ¿Alguna pareja tiene problemas o síntomas de STD (p. ej., secre-
ción vaginal)?
• ¿Qué medidas anticonceptivas usa el paciente?
• ¿Ha engendrado hijos?

Interrogatorio por aparatos y sistemas 
¿Presenta síntomas de nefropatía, depresión?

Exploración física
• Asegurarse que el paciente está cómodo, cuenta con un acom-
pañante si es adecuado, hay privacidad y comprende por completo 
lo que implica la exploración. Recordar que el paciente suele estar 
nervioso o avergonzado, y que la exploración puede ser incómoda y 
debe realizarse con cuidado.
• Exponer por completo los genitales.
• Inspeccionar de manera cuidadosa pene, escroto y región ingui-
nal.
• Buscar nódulos, verrugas, cambios de coloración, secreción, exan-
temas.
• Inspeccionar el meato urinario y retraer el prepucio para exponer 
el glande.
• Palpar pene, conducto deferente, epidídimo y testículos.
• Si se aprecian nódulos pueden examinarse mediante transilumina-
ción en busca de líquido.

• Explorar en busca de hernias al toser.
• Realizar tacto rectal.
• Examinar el ano en busca de anormalidades. Explorar en busca 
de nódulos rectales y palpar la glándula prostática. ¿Ocurre dolor 
a la palpación? ¿El surco medio está preservado? ¿La próstata está 
crecida? ¿Es dura, irregular, de superficie peñascosa, está fija?
• Examinar la orina con una tira reactiva y microscopia en busca de 
sangre, proteína, leucocitos y cilindros.
•  En presencia de disfunción eréctil tal vez sea adecuado explorar en 
busca de enfermedad vascular periférica y algún déficit neurológico. 
El sistema reproductor masculino posee una inervación doble prove-
niente de las raíces sacras (S2 a S4) a través de los nervios pudendos 
y pélvicos con predominio de fibras somáticas y parasimpáticas, y 
de las raíces toracolumbares (T11 a L2) a través de los nervios hi-
pogástrico, simpático y pélvico. Debe evaluarse la sensación táctil 
(columna dorsal) y de punción (trayecto espinotalámico) en los der-
matomas del perineo y la extremidad inferior. Si hay preocupación 
en cuanto a la posibilidad de un déficit neurológico pueden probarse 
los reflejos perineales, lo que requiere una explicación cuidadosa y 
puede proporcionar evidencias de disfunción de la médula espinal:

• Reflejo bulbocavernoso (S2 y S3). La compresión firme del 
glande induce la contracción del músculo bulbocavernoso que se 
encuentra entre el escroto y el esfínter anal.
• Reflejo bulboanal (S3 y S4). La presión firme del glande oca-
siona la contracción del esfínter anal.
• Reflejo anal (S4 y S5). Tocar o rascar la piel adyacente al ano 
causa la contracción del esfínter anal.
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Los problemas ginecológicos pueden presentarse con una variedad 
de síntomas que incluye:
• Menstruaciones abundantes (menorragia).
• Ausencia de menstruación (amenorrea).
• Flujo o secreción vaginal.
• Dolor suprapúbico.
• Sangrado vaginal.
• Problemas de anticoncepción.
• Coito doloroso (dispareunia).

Menstruación
• ¿Con qué frecuencia se presentan las menstruaciones? ¿Cuánto 
duran? ¿Los ciclos son regulares o irregulares? ¿El sangrado es abun-
dante (menorragia) (preguntar acerca del número de toallas sanita-
rias o tampones que usa y la presencia de coágulos)? ¿Experimenta 
dolor?
• ¿Tiene sangrado intermenstrual?
• ¿Presenta sangrado poscoital?
• ¿Refiere flujo o secreción vaginal? Si es así, ¿qué características 
tiene?
• ¿Cuándo fue su última regla?
• ¿Sangrado posmenopáusico?

Anamnesis y exploración ginecológica

Actividad sexual/anticoncepción/ 
cuello uterino
• ¿La paciente es sexualmente activa? ¿Tiene algún problema con 
las relaciones sexuales?
• ¿Experimenta dolor durante el coito (dispareunia)? ¿El dolor se 
localiza en la porción profunda o en la superficie?
• ¿Qué anticonceptivos utiliza?
• ¿Qué medidas anticonceptivas empleó en el pasado?
• ¿Cuándo se realizó el último Papanicolaou?
• ¿Tuvo algún resultado anormal en el Papanicolaou? De ser así, 
¿cómo se resolvió (p. ej., colposcopia)? 

Síntomas urinarios
• ¿Presenta polaquiuria, disuria, hematuria, nicturia, urgencia o in-
continencia?
• Si padece incontinencia, ¿cuándo? ¿Con esfuerzo, tos o de urgencia?
• ¿La paciente percibe la sensación de tener una masa o peso en la 
vagina (p. ej., a causa de prolapso)?

Antecedentes médicos
• ¿Se sometió a intervenciones ginecológicas previas, padeció una 
STD o padecimientos importantes?
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Antecedentes obstétricos
• ¿Ha estado embarazada? Si es así, interrogar respecto a los emba-
razos, salud de los hijos, cómo fueron los nacimientos y su peso al 
nacer.
• ¿Ha tenido abortos o terminaciones de embarazo?
• ¿Tuvo alguna complicación importante durante el embarazo o 
parto?

Fármacos
• ¿Toma medicamentos de forma regular o anticonceptivos?
• ¿Tiene alergias?

Antecedentes familiares
¿Existen en la familia casos de carcinoma de mama u ovario?

Antecedentes sociales
• Interrogar acerca de relaciones actuales. ¿Es casada? ¿Tiene hi-
jos?
• ¿En qué trabaja?

Exploración ginecológica
Recuérdese que más de un tercio de las mujeres prefiere ser explo-
rada por un médico del mismo sexo, que debe considerarse si esto 
es posible y que en algunas culturas las exploraciones íntimas no 
son aceptables.

Apariencia general
• ¿El estado general de la paciente es bueno o malo, es delgada o 
tiene sobrepeso?
• ¿Presenta algún signo de anemia o linfadenopatía?
• Observar en busca de características sexuales secundarias e hirsu-
tismo.
• ¿Qué pulso, presión arterial y temperatura tiene?

Exploración de mamas (véanse también caps. 13 y 46)
• Inspección de mamas. ¿Son simétricas? ¿Presentan nódulos obvios 
o hundimientos en la piel como si estuviera anclada? ¿Es anormal la 
piel que la recubre (p. ej., apariencia de piel de naranja, fruncimiento 
o ulceraciones)?
• Examinar las mamas con los brazos de la paciente levantados. ¿Los 
pezones son normales, están invertidos o presentan secreción?
• Palpar de manera superficial cada cuadrante, inclusive la prolon-
gación axilar del tejido mamario. Usar la superficie palmar de los 
dedos. ¿Se perciben nódulos? De ser así, ¿dónde y de qué tamaño? 
¿Qué consistencia tienen (firme, blanda ahulada, como empedrada, 
etc.)? ¿Duelen los nódulos? Examinar la piel que los recubre en 
busca de cambios en la coloración y anclaje. Explorar en busca de 
fijación del nódulo a estructuras profundas.

• Examinar en busca de linfadenopatía axilar y en otros sitios. ¿Los 
brazos son normales o están hinchados?

Exploración abdominal
• Inspeccionar el abdomen en busca de cicatrices, masas, distensión, 
estrías, distribución del vello corporal y hernias.
• Palpar el abdomen en busca de masas y dolor a la palpación. En 
especial buscar masas del ombligo hacia abajo hacia la sínfisis del 
pubis. Si éstas existen, ¿puede palparse por debajo de ellas o parecen 
surgir de la pelvis?
• Percutir el abdomen en busca de masas o cambios en la matidez.

Exploración vaginal
• Asegurarse que esté presente un acompañante si es lo adecuado 
y que existe privacidad. Recordar que la paciente puede sentirse 
angustiada y avergonzada.
• Explicar que se va a explorar a la paciente en forma interna y que 
puede ser un poco incómodo pero que no debe doler.
• Inspeccionar en busca de nódulos, úlceras, cambios de coloración, 
secreción y prolapso obvio.
• Usar una jalea lubricante y guantes, insertar dos dedos de la mano 
derecha dentro de la vagina. Colocar la mano izquierda por arriba de 
la sínfisis del pubis y oprimir hacia abajo con suavidad hacia dentro 
de la pelvis. 
• Explorar cuello uterino, útero y anexos. ¿Se percibe alguna masa, 
irregularidades o dolor anormal a la palpación?

Exploración con espejo de Cuscoe
Está diseñado para permitir la inspección del cuello uterino y las 
paredes vaginales.

Asegurarse que el espejo esté tibio y lubricado. Insertar el espejo 
con las valvas cerradas y paralelas a los labios. Rotarlo 90° y des-
pués insertarlo un poco más adentro. Abrir las valvas con lentitud y 
verificar que la paciente no esté incómoda durante la maniobra. Una 
vez abiertas las valvas es posible visualizar el cuello uterino. Buscar 
irregularidades, sangrado, ulceración. Puede tomarse una muestra 
para Papanicolaou. Sacar un poco el espejo y cerrar parcialmente 
las valvas. Las paredes de la vagina pueden inspeccionarse en busca 
de anomalías conforme el espejo se retira.

Exploración con espejo de Sim
Esta exploración se lleva a cabo con la paciente en decúbito lateral 
izquierdo con las piernas dobladas. Permite una mejor inspección de las 
paredes vaginales y se usa en particular cuando se sospecha prolapso.

Tacto rectal
Tal vez se requiera un tacto rectal, en particular si existe prolapso de 
la pared posterior o cáncer cervicouterino.
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Anamnesis
Las enfermedades mamarias pueden presentarse con nódulos, dolor, 
exantema, secreción por el pezón o producir síntomas sistémicos 
(p. ej., fiebre por un absceso mamario o pérdida de peso y dolor de 
espalda con el carcinoma metastásico de mama).

Antecedentes personales patológicos
¿Alguna alteración mamaria previa, nódulos, mastografía, biopsia, 
mastectomía, radioterapia o quimioterapia?

Fármacos
• ¿Uso de tamoxifeno?
• ¿Uso de estrógenos?

Antecedentes familiares
¿Algún antecedente de cáncer de mama?

Interrogatorio por aparatos y sistemas
• ¿Cómo es el ciclo menstrual de la paciente?
• ¿Síntomas sistémicos que pudieran indicar enfermedad metastásica, 
como pérdida de peso, dolor de espalda, ictericia o linfadenopatía?

Exploración física
• Asegurarse que la paciente esté cómoda, tibia y que comprende 
lo que se va a hacer. Verificar también que está presente un acom-

Exploración de mamas

pañante si es adecuado y que la paciente se encuentra recostada en 
una posición a 45°.
• Inspeccionar las mamas en cuanto a forma, tamaño, simetría, anor-
malidades de la piel y cicatrices. Buscar nódulos obvios, formación 
de hoyuelos, retracción de la piel. Pedir a la paciente que levante los 
brazos por arriba de su cabeza y reinspeccionar. Observar los pezones 
en busca de retracción, cambio en la piel o secreción.
• Muchos médicos después recuestan a la paciente. Palpan las ma-
mas, con suavidad al principio y luego con mayor firmeza usando 
el pulpejo de los tres primeros dedos. Con movimientos circulares 
explorar cada cuadrante de la mama y la prolongación axilar. Tomar 
tiempo para examinar con cuidado. Si se perciben nódulos, definir-
los con cuidado y valorar su tamaño, consistencia y fijación a la piel 
o estructuras profundas. Puede ser útil explorar con el brazo elevado 
por arriba de la cabeza y con la paciente sentada a 45°.
• Palpar en busca de linfadenopatía axilar y supraclavicular.

Evidencia 
Barton MB, Harris R & Fletcher SW. Does this patient have 

breast cancer? The screening clinical breast examination: 
should it be done? How? JAMA 1999; 282: 1270-80.
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La mujer embarazada puede presentarse para revisión prenatal ruti-
naria o a causa de sangrado vaginal, trabajo de parto, hipertensión 
o dolor.

Anamnesis del embarazo actual
• ¿Cuál fue la fecha del último día de su menstruación más reciente 
y cuál es la duración normal de su ciclo menstrual?
• ¿Cuántos meses de gestación tiene?
• ¿Ha presentado sangrado, diabetes, anemia, hipertensión, infección 
urinaria o problemas durante el embarazo?
• ¿Qué síntomas ha tenido durante el embarazo (p. ej., náusea, vó-
mito, dolor en los senos, polaquiuria)?
• Considerar la posibilidad de trombosis (p. ej., trombosis venosa 
profunda [DVT, deep venous thrombosis] y embolia pulmonar).

Antecedentes obstétricos
• Recabar los detalles completos de todos los embarazos previos 
(paridad = número de partos de productos potencialmente viables; 
gestaciones = número de embarazos), inclusive gestación, modo de 
alumbramiento, cualquier complicación de la madre o el lactante, 
dificultades para la lactancia, peso al nacer, sexo, nombre y salud 
actual de los hijos, algún aborto espontáneo y antecedentes gineco-
lógicos.

Anamnesis y exploración obstétricas

• Interrogar en particular acerca de cardiopatía, soplos, diabetes, 
hipertensión, anemia y epilepsia, y valorar la condición física car-
diorrespiratoria.

Exploración obstétrica
• En la exploración general, tomar con cuidado la presión arterial, 
buscar edema, practicar examen general de orina y buscar dolor a la 
palpación o crecimiento hepático.
• Corroborar el crecimiento uterino esperado, palpar el abdomen de 
manera superficial y después un poco más profunda.
• Medir la altura del fondo uterino desde la sínfisis del pubis (des-
pués de 24 semanas debe corresponder en centímetros a las semanas 
de gestación ±2).
• Explorar en busca de las partes fetales y determinar la posición 
(longitudinal, transversa, oblicua).
• Valorar el volumen del líquido amniótico; ¿es normal, reducido 
(las partes fetales son fáciles de palpar) o está aumentado (tenso y 
las partes fetales casi no se distinguen)?
• Valorar la presentación (la parte fetal que ocupa el segmento infe-
rior de la pelvis). ¿Está encajada la cabeza?
• Auscultar en busca del latido cardiaco fetal con un estetoscopio de 
Pinard (suele escucharse entre la cabeza fetal y el ombligo): ¿cuál es 
la frecuencia cardiaca? (debe ser de 110 a 160 b.p.m.)
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15 El sistema nervioso
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Anamnesis
Las anomalías del sistema nervioso pueden presentarse con una am-
plia variedad de síntomas que incluyen:
• Cefalea.
• Ataques, desmayos o movimientos involuntarios.
• Mareo o vértigo.
• Problemas visuales.
• Trastornos auditivos.
• Anomalías del olfato/gusto.
• Dificultades en el lenguaje.
• Problemas de deglución.
• Dificultad para caminar.
• Debilidad en las extremidades.
• Trastornos sensoriales.
• Dolor.
• Movimientos involuntarios o temblor.
• Problemas con el control de esfínteres (vejiga/recto).
• Trastorno de las funciones mentales superiores, como confusión 
o cambio de personalidad.

Antecedentes personales patológicos
• ¿Trastornos neurológicos previos?
• ¿Enfermedades sistémicas, en particular padecimientos cardiovascu-
lares? (La apoplejía es una causa frecuente de déficit neurológico.)

Fármacos
Considerar tanto el tratamiento de trastornos neurológicos como los 
medicamentos que pudieran causar los síntomas.

Antecedentes familiares
¿Antecedentes de enfermedad neurológica en la familia? (Existen 
muchas enfermedades neurológicas hereditarias importantes, p. ej., 
corea de Huntington.)

Antecedentes sociales
• ¿Cuáles son las discapacidades del paciente?
• ¿Qué puede o desearía hacer?
• ¿Usa algún dispositivo para auxiliar su movilidad?
• ¿Qué ayuda recibe?

Interrogatorio por aparatos y sistemas
• Considerar los síntomas de aumento de la presión intracraneal 
(cefalea, que se exacerba con el esfuerzo, tos al despertar en la ma-
ñana, trastornos visuales).
• ¿Experimentó síntomas neurológicos previos como trastornos vi-
suales, debilidad o entumecimiento?

Exploración física
• Los principales objetivos de la exploración del sistema nervioso 
son revelar y describir déficit en la función y describir la probable 
localización anatómica de cualquier lesión. ¿El problema se debe a 
una lesión cerebral, de médula espinal, del nervio periférico o del 
músculo?
• ¿Cuál es el nivel de conciencia? Valorar mediante la escala de 
coma de Glasgow (GCS, Glasgow Coma Scale).

• Examinar la marcha. Pedir al paciente que camine, que intente 
caminar sobre los talones/puntas de los dedos; examinar en busca 
del signo de Romberg.
• ¿Es diestro o zurdo?
• Observar al paciente. ¿Presenta alguna anormalidad obvia en su 
postura, atrofia o temblor?

Exploración de las extremidades superiores
• Inspeccionar en busca de atrofia obvia, temblor, fasciculaciones, 
deformidades y cambios en la piel.
• Explorar el “desplazamiento” piramidal; con los brazos estirados 
y levantados, recostado y con los ojos cerrados.
• Explorar el tono en la muñeca y el codo.
• Explorar la fuerza, comparando ambos lados. Examinar abducción 
del hombro, flexión y extensión del codo, extensión de la muñeca, 
fuerza de agarre de las manos, abducción y aducción de los dedos, 
y abducción del pulgar.
• Utilizar grados del MRC (Medical Research Council) (0 a 5):

0 parálisis completa
1 contracción visible
2	 movimiento activo al eliminarse la gravedad
3 movimiento contra la gravedad
4 movimiento contra resistencia
5 fuerza normal

• Explorar la coordinación mediante la prueba del dedo en la nariz, 
movimientos rápidos de los dedos, movimientos rápidos alternados 
(si resultan difíciles = disdiadococinesia en los trastornos cerebela-
res), hacer pinza y “tocar el piano”.
• Probar los reflejos en bíceps, tríceps y supinador (con refuerzo si 
es necesario, p. ej., apretando los dientes).
• Examinar la sensibilidad. Efectuar pruebas con tacto ligero, pun-
ción con alfiler, sensación de vibración, sensación de la posición 
articular y reacciones al frío/calor.
• Buscar anomalías que pudieran corresponder a defectos de derma-
tomas o nervios periféricos. Hacer también pruebas de sensibilidad 
torácica y abdominal, y probar los reflejos abdominales.

Exploración de las extremidades inferiores
• Inspeccionar en busca de atrofia, fasciculaciones, deformidades y 
cambios en la piel.
• Examinar en busca de tono en la rodilla y, con la “rotación de la 
pierna” y levantamiento de las piernas estiradas, verificar en busca 
de posible compresión de nervio ciático.
• Explorar la fuerza, comparando ambos lados. Examinar flexión, 
extensión, abducción y aducción de la cadera; extensión y flexión 
de la rodilla; flexión, dorsiflexión, inversión y eversión plantar, y 
dorsiflexión del primer dedo del pie.
• Usar los grados del MRC (0 a 5)
• Explorar la coordinación mediante la prueba talón-punta. Exami-
nar los reflejos. Probar las respuestas de rodilla, tobillo y plantar, y 
examinar en busca de clonos del tobillo.
• Explorar la sensibilidad. Realizar pruebas con tacto ligero, punción 
con alfiler, sensación de vibración, sensación de la posición articular 
y reacciones al calor/frío.
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• Buscar anomalías que pudieran corresponder a defectos de derma-
tomas o de nervios periféricos.

Exploración de los pares craneales
I	 Olfatorio:

• Probar el sentido del olfato en ambas fosas nasales.
II	 Óptico:

• Probar agudeza visual.
• Probar campos visuales, explorar en busca del punto ciego.
•  Examinar las pupilas y hacer pruebas de reacciones directas y 
consensuales a la luz y la acomodación.
• Examinar el fondo de ojo con oftalmoscopio.

III,	IV,	VI	 Motor	ocular	común,	patético	y	motor	ocular	ex-
terno:

• Buscar ptosis (caída del párpado).
•  Examinar los movimientos oculares y buscar nistag-
mo. Interrogar respecto a visión doble.

V	 Trigémino:
• Explorar la sensibilidad facial al tacto suave y la punción con 

alfiler.
•  Examinar la fuerza de maseteros y temporales (“apretar los 
dientes, abrir la boca y no dejar que la cierre”).
• Prueba de reflejo corneal.
• Prueba de movimiento reflejo de la mandíbula.

VII	 Facial:
•  Probar los músculos de la expresión facial (“levantar las ce-
jas”, “cerrar los ojos con fuerza”, “mostrar los dientes”).

VIII	 Auditivo:	
• Prueba de audición.
•  Realizar la prueba de Rinne. (Colocar un diapasón de 512 
Hz en la apófisis mastoides y comparar la intensidad del sonido 
a varios centímetros de distancia del meato del conducto audi-
tivo externo. Lo normal es que la conducción aérea [AC] sea 
mejor que la conducción ósea [BC]. BC > AC indica sordera 
conductiva. El deterioro de la audición y AC > BC sugieren 
sordera neurosensorial.)
•  Efectuar la prueba de Weber. (Se coloca un diapasón de 512 
Hz en la mitad de la frente y se pide al paciente que diga en qué 
lado se localiza el sonido. Lo normal es que se escuche en la 
zona central: en la sordera conductiva se localiza hacia el lado 
en que el oído está afectado y en la sordera neurosensorial se 
localiza hacia el oído bueno.)
•  Hacer pruebas de equilibrio (de pie con los ojos cerrados, 
caminar a lo largo de una línea recta).

IX,	X	 Vago	y	glosofaríngeo:
• Examinar los movimientos del paladar.
• Efectuar pruebas en busca de reflejo nauseoso y tos.

XI	 Espinal:
•  Probar la fuerza del esternocleidomastoideo y el ascenso de 
los hombros.

XII	 Hipogloso:
•  Examinar la lengua en busca de atrofia, fasciculación y fuer-
za.
•  Examinar la lengua en reposo, sacar la lengua y moverla de 
un lado a otro.

Pruebas de función mental elevada (Mini Mental Status 
Examination; véase cap. 110)
• Valorar el lenguaje.
• Explorar la memoria.
• Valorar la comprensión.

Déficit localizados
Considerar la posibilidad de déficit localizado en alguno de los si-
guientes:
• Función cerebelar. Examinar marcha, coordinación del dedo a la 
nariz, nistagmo y disdiadococinesia.
• Función extrapiramidal. Examinar marcha y tono, buscar temblor, 
bradicinesia y movimientos distónicos.
• Lóbulo temporal. Explorar memoria y comprensión del lenguaje.
• Lóbulo parietal. Examinar reconocimiento de objetos, tareas como 
vestirse, usar el cepillo de dientes, escribir, lectura y aritmética.
• Lóbulo occipital. Examinar agudeza y campos visuales. (Nota im-
portante. En la ceguera occipital, los reflejos pupilares a la luz están 
intactos.)
• Lóbulo frontal. Examinar función mental superior, sentido del olfa-
to, afecto, reflejos primitivos (prensión, puchero, reflejo palmomen-
tal). ¿Se observa desinhibición, cambio de personalidad o ambos?

¿Existen signos de aumento de la presión 
intracraneal?
Los signos de aumento de la presión intracraneal son:
• Disminución del nivel de conciencia.
• Signos de localización falsos (p. ej., parálisis de pares craneales 
III y VI).
• Papiledema.
• Hipertensión.
• Bradicardia.

El sistema nervioso Interrogatorio y exploración por aparatos y sistemas  39

006-024 GLEADLE.indd   39 10/8/08   12:11:50 PM

www.rinconmedico.org
www.rinconmedico.org
www.rinconmedico.org


16

Anamnesis
Los trastornos del sistema musculoesquelético pueden manifestarse 
con:
• Dolor (en particular en las articulaciones [artralgia]).
• Deformidad.
• Hinchazón.
• Reducción de la movilidad.
• Disminución de la función (p. ej., incapacidad para caminar).
• Características sistémicas como exantema o fiebre.

Antecedentes personales patológicos
• ¿Algún antecedente de anomalías articulares u óseas?
• ¿Se sometió el paciente a operaciones como cirugía de remplazo 
de articulación? 

Fármacos
Preguntar al paciente acerca de analgésicos, antiinflamatorios no es-
teroideos, corticoesteroides, otros inmunosupresores, penicilamina, 
oro y cloroquina.

Interrogatorio por aparatos y sistemas
• ¿Tiene dolor o rigidez?
• ¿Puede vestirse solo? ¿Subir escaleras? ¿Cuándo empeoran los 
síntomas? (p. ej., los síntomas de la artritis inflamatoria pueden em-
peorar en la mañana).
• Preguntar en particular respecto a características sistémicas de en-
fermedad como fiebre, pérdida de peso, exantemas. Interrogar acerca 
de ojos o boca seca (síndrome de Sjögren) y síndrome de Raynaud.

Sistema musculoesquelético

• Considerar los síntomas de polimialgia reumática (dolor y rigidez 
de los músculos de cuello, hombros, caderas, muslos) o arteritis tem-
poral (cefalea, dolor a la palpación de la piel cabelluda, claudicación 
de la mandíbula, trastornos visuales).
• ¿Alguna enfermedad genitourinaria o GI (p. ej., síndrome de Reiter)? 

Antecedentes sociales
• Descubrir cualquier consecuencia funcional como incapacidad del 
paciente para caminar, alimentarse, etc.
• ¿Qué auxiliares utiliza (p. ej., silla de ruedas, elevador; alguna 
modificación en el hogar)?

Exploración física
• Observar al paciente en busca de alguna deformidad evidente, 
postura anormal.
• Buscar atrofia muscular obvia: ¿la masa muscular es normal? Re-
visar hombros, nalgas, manos y cuadríceps.
• Buscar anormalidades relacionadas; por ejemplo, nódulos reuma-
toides, tofos gotosos, soriasis o características de enfermedad reu-
mática sistémica.
• Revisar las articulaciones en busca de hinchazón, dolor a la pal-
pación, deformidad, derrame, eritema, y valorar la amplitud de mo-
vimientos activos y pasivos del paciente. Buscar limitación de la 
extensión o flexión completa.

Exploración de las manos
• Inspeccionar en busca de deformidades articulares, anomalías en 
las uñas, dolor a la palpación en las articulaciones (inclusive un 
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“apretón” suave en las articulaciones metacarpofalángicas) e infla-
mación.
• Buscar atrofia muscular (p. ej., de la eminencia hipotenar) y fas-
ciculaciones.
• Examinar los movimientos: flexión, extensión, aducción y oposi-
ción del pulgar.
• Revisar flexión, extensión, aducción y abducción de los dedos. 
Formar un puño y oposición del pulgar. Probar la función del pa-
ciente (p. ej., escritura, abotonarse la ropa).

Exploración de la muñeca
• Inspeccionar en busca de deformidades articulares, hinchazón y 
dolor a la palpación.
• Examinar los movimientos de flexión, extensión, desviación cu-
bital y radial.

Exploración del codo
Observar en busca de deformaciones, nódulos reumatoides, bolsa 
sinovial. Examinar los movimientos de flexión, extensión, pronación 
y supinación.

Exploración de las articulaciones del hombro  
y esternoclavicular
• Inspeccionar en busca de deformación articular, edema y dolor a 
la palpación.
• Examinar los movimientos activos y pasivos de abducción, aduc-
ción, rotación interna y externa, flexión y extensión. Puede pedirse 
al paciente que “ponga los brazos detrás de la cabeza”.
• En un paciente que se queja de dolor en la región deltoidea, si 
los movimientos con resistencia son dolorosos considerar trastorno 
del manguito rotador (p. ej., atrapamiento del supraespinoso, calci-
ficación o desgarro del músculo del manguito rotador). Si el dolor 
ocurre con los movimientos tanto pasivos como activos considerar 
capsulitis, sinovitis o artritis de la articulación del hombro.

Exploración de las articulaciones 
temporomandibular, cuello y columna
Inspeccionar la columna en busca de deformidad, cifosis, escoliosis y 
lordosis anormales. Buscar las curvas suaves de las apófisis espinosas 
en busca de “escalones” y luego palpar para ver si se produce dolor 
a la palpación o algún espasmo muscular relacionado.

Columna cervical. Examinar los movimientos activos del cuello  
y después los pasivos. Examinar flexión, extensión, flexión lateral y  
rotación. Valorar la amplitud de movimientos del paciente y si se 
produce dolor local o en la extremidad superior.

Columna torácica. Observar al paciente mientras hace torsión del 
tronco en posición sedente, con los brazos doblados. Observar la 
expansión del tórax: el paciente debe alcanzar >5 cm.

Columna lumbar. Probar la amplitud de movimiento del paciente: 
pedirle que toque la punta de los pies sin doblar las rodillas. Valorar 
extensión, flexión lateral y rotación.

Articulaciones sacroiliacas. Palpar las articulaciones. “Resortear” 
las articulaciones mediante la aplicación de presión firme hacia abajo 

sobre la articulación con el paciente en posición prona. En posición 
supina, flexionar una cadera en tanto la otra se mantiene extendida.

Pruebas de estiramiento de nervio
• Explorar la elevación de la pierna en extensión con o sin dorsi-
flexión del pie. Realizar la prueba de estiramiento femoral: con el 
paciente en posición prona, flexionar la rodilla y después extender 
la pierna desde la cadera.
• Explorar la pierna en busca de atrofia muscular y fasciculación.

Exploración de la cadera
• Buscar diferencias en la longitud de las piernas, rotación anormal. 
Poner de pie al paciente sobre una pierna y después sobre la otra. 
Examinar flexión, extensión, abducción y aducción.
• Efectuar la prueba de Thomas (la flexión de la cadera opuesta puede 
revelar una deformidad en flexión fija de la cadera contralateral).

Exploración de la rodilla
• ¿Alguna deformidad o derrame? Realizar el reflejo rotuliano.
• Examinar la estabilidad de la articulación en el plano anterior-
posterior (ligamentos cruzados):

• Prueba de Lachmann (con el paciente en posición supina y la 
pierna flexionada a 30°, el fémur se fija con una mano mientras 
que con la otra se jala hacia delante la tibia. La prueba es anormal 
si se observa un aumento anormal del movimiento hacia delante 
de la tibia).
• Prueba del cajón anterior (con el paciente en posición supina y 
la pierna flexionada a 90°, se valora el movimiento hacia delante 
de la tibia).
• Prueba del cajón posterior (con el paciente en posición supina 
con la pierna flexionada a 90°, se examina la tibia en busca de 
subluxación posterior y su corrección con el movimiento hacia 
delante de la tibia).

• ¿Dolor a la palpación en alguna línea articular (que sugiera lesión 
de meniscos)?
• Realizar la prueba de McMurray (los “chasquidos” y síntomas a lo 
largo de la línea articular cuando la rodilla está extendida y se rota 
hacia el interior indican lesión de meniscos).
• Examinar flexión y extensión.

Exploración del tobillo
Buscar deformidades; explorar flexión plantar, flexión dorsal, ever-
sión e inversión.

Exploración de los pies
Inspeccionar en busca de deformidades; por ejemplo, pie cavo, de-
formidad en valgo del dedo gordo o callosidades. Examinar la dor-
siflexión del dedo gordo del pie.

Inspección de la marcha
• Observar estabilidad, velocidad, longitud del paso, movimiento de 
los brazos, cojera, apoyo predominante en una extremidad y capaci-
dad de girar.
• Realizar la prueba de punta-talón. ¿Se aprecia alguna característica 
de espasticidad, pie péndulo, parkinsonismo, apraxia (incapacidad de  
efectuar movimientos complejos a pesar de función motora y senso-
rial normal), ataxia (marcha inestable, de base ancha), etc.?
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17 Piel

Anamnesis
Un interrogatorio preciso es de gran importancia para establecer el 
diagnóstico correcto en los padecimientos que afectan la piel. Las 
presentaciones frecuentes incluyen exantema, prurito, protuberan-
cias, úlceras, cambio en la coloración de la piel y observaciones 
incidentales durante la atención de otros padecimientos.
• ¿Cuándo se observó la erupción cutánea por primera vez? ¿Dónde 
está? ¿Produce comezón? ¿Exposición a precipitantes (p. ej., medi-
camentos, dietéticos, luz solar, alergenos potenciales)?
• ¿Dónde tiene la protuberancia? ¿Es pruriginosa? ¿Sangra? ¿Ha 
cambiado su forma/tamaño/coloración?
• ¿Se observan otras protuberancias?
• ¿En qué consiste el cambio de color (p. ej., aumento de la pigmen-
tación, ictericia, palidez)? ¿Quién lo notó? ¿Hace cuánto? Comparar 
con fotografías antiguas.
• ¿Presencia de síntomas relacionados que sugieran una enfermedad 
sistémica (p. ej., pérdida de peso, artralgia, etc.)?

• Considerar las consecuencias posibles de los padecimientos cutá-
neos graves, como pérdida de líquidos, infección secundaria, dise-
minación metastásica a ganglios linfáticos u otros órganos.

Antecedentes personales patológicos
• ¿Tuvo el paciente algunos otros padecimientos cutáneos, exante-
mas, etc.?
• ¿Tiene tendencia atópica (asma, rinitis)?
• ¿Presentó problemas de piel en la niñez?
• ¿Alguna otra enfermedad importante? (En particular aquellas que 
pueden cursar con manifestaciones cutáneas, p. ej., lupus eritematoso 
sistémico (SLE [systemic lupus eritematosus], enfermedad celiaca, 
miositis o trasplante renal.)

Fármacos
• Resultan esenciales los antecedentes completos de todos los me-
dicamentos, de prescripción y alternativos, ingeridos y tópicos.
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• ¿Recibió algún tratamiento previo para trastornos de la piel?
• ¿Toma o tomó inmunosupresores?

Alergias
• ¿Tiene alguna alergia a medicamentos? De ser así, ¿cuál fue la 
reacción alérgica?
• ¿Sabe el paciente de algún otro posible alergeno?
• ¿Se sometió a pruebas de parche o respuestas de IgE?

Antecedentes familiares
• ¿Antecedentes familiares de enfermedades de la piel o atopia?
• ¿Hay otros miembros afectados en la familia?

Antecedentes sociales
• ¿Cuál es la historia laboral del paciente: exposición a la luz solar, 
alergenos potenciales, parásitos cutáneos? ¿Algún cambio en los 
productos de limpieza, mascotas, etc.?
• ¿Viajó al extranjero en fechas recientes?
• ¿Exposición a enfermedades infecciosas (p. ej., varicela)?

Interrogatorio por aparatos y sistemas
Debe enfocarse en particular en la posibilidad de alguna enfermedad 
sistémica relacionada, como enfermedad celiaca, infecciones parasi-
tarias, artropatía soriásica, SLE, etc.

Exploración física
• ¿El estado general del paciente es bueno o malo? ¿Está pálido, en 
choque, pigmentado o febril? (Los padecimientos cutáneos graves 
que afectan grandes áreas de la piel pueden llevar a una pérdida de 
líquido potencialmente mortal e infecciones secundarias.)
• ¿Cuál es la anormalidad de la piel? Exantema, úlcera, protuberan-
cia, cambio de coloración, etc.:

• Mácula: área circunscrita de cambio en el color normal de la 
piel sin elevación ni depresión circundante.
• Pápula: lesión sólida elevada <0.5 cm de diámetro.
• Placa: elevación superficial de la piel que ocupa un área hasta 
cierto punto grande en comparación con su altura.
• Roncha: pápula o placa redondeada o de superficie plana, de 
color rojo pálido que suele caracterizarse por desaparecer en el 
transcurso de horas.
• Pústula: elevación circunscrita de la piel que contiene exudado 
purulento.

• Vesícula/bula: lesión elevada circunscrita que contiene líquido. 
Vesícula <0.5 cm, bula >0.5 cm.
• Úlcera: lesión que muestra destrucción de la epidermis y la 
dermis.
• Quiste: cavidad cerrada que contiene líquido o material semi-
sólido.

• ¿Se observan equimosis o petequias?
• De ser así, ¿dónde se encuentra la anormalidad de la piel? Exa-
minar por completo piel, uñas y cabello, y explorar la cavidad 
bucal y los ojos. ¿Qué área de la piel está afectada?

• ¿Existen cambios cutáneos secundarios superpuestos o como con-
secuencia del proceso primario? Por ejemplo:

• Descamación: capas del estrato córneo que se desprenden.
• Costra: suero, sangre o exudado purulento secos.
• Erosión: área con denudación circunscrita secundaria a pérdida 
de epidermis.
• Liquenificación: engrosamiento de la piel por fricción crónica 
o rascado que acentúa las líneas normales de la piel.
• Atrofia: la atrofia de la epidermis se debe a disminución en el 
número de capas de células epidérmicas. La atrofia de la dermis 
es resultado de disminución en el tejido conjuntivo dérmico.
• Cicatriz: lesión que se forma como consecuencia de daño en la 
dermis.
• Excoriación: excavación superficial de la epidermis ocasionada 
por el rascado.
• Fisura: grieta lineal, dolorosa, en la piel.

• ¿Cuáles son el grado o extensión (aislada, localizada, regional, 
generalizada, universal) y el patrón de distribución (simétrica o asi-
métrica, en áreas expuestas, sitios de presión, pliegues cutáneos, 
folicular)? ¿Se correlaciona con la ropa, la exposición al sol o uso 
de joyería?
• ¿Qué color tienen las lesiones y cuál es su forma (p. ej., redonda, 
ovalada, poligonal, anular, serpiginosa, umbilicada)?
• Palpar las lesiones para determinar su temperatura, movilidad, 
dolor a la palpación y profundidad. Explorar en busca de crecimiento 
de los ganglios linfáticos regionales. Realizar una exploración física 
completa para analizar la presencia de enfermedad sistémica. ¿Podría 
ser ésta una manifestación de una enfermedad sistémica grave (p. ej., 
neoplasia maligna, SLE)?
• La documentación precisa de la anormalidad cutánea es importante 
y puede ayudarse de la fotografía.
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18

Anamnesis
Las enfermedades oculares pueden presentarse con:
• Deterioro o trastornos visuales.
• Ojo rojo.
• Ojo doloroso.
• Visión doble.
Los ojos son también ventanas importantes para detectar enferme-
dades sistémicas que causan, por ejemplo, papiledema, retinopatía 
hipertensiva o diabética.

Obtener una anamnesis muy detallada de la naturaleza de cual-
quier síntoma visual. Lo más importante es si uno o los dos ojos 
están afectados. ¿El inicio fue repentino o gradual? ¿Se identifican 
síntomas acompañantes (dolor ocular, cefalea, secreción, etc.)?

Antecedentes personales patológicos
• ¿Problemas visuales previos?
• ¿Diabetes mellitus?

El sistema visual

• ¿Hipertensión?
• ¿Enfermedad neurológica?
• ¿Algún tratamiento oftálmico específico (p. ej., láser)?

Fármacos
¿El paciente toma algún medicamento que pudiera causar síntomas 
visuales o para tratamiento de enfermedad ocular (p. ej., gotas para 
el glaucoma)?

Antecedentes familiares y sociales
• ¿Algún antecedente familiar de problemas visuales hereditarios 
(p. ej., glaucoma)?
• ¿Antecedentes familiares de síntomas oculares (p. ej., transmisión 
de conjuntivitis infecciosa)?
• ¿Cuál es el grado de discapacidad visual del paciente?
• ¿Es legalmente ciego?
• ¿Tiene adaptaciones en el hogar?
• ¿Posee un perro guía?
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Exploración física 
Inspección de los ojos
• ¿Algunas anomalías obvias (p. ej., ptosis [protrusión anormal del 
globo ocular], enrojecimiento, asimetría, nistagmo, ptosis)?
• Observar conjuntivas, córnea, iris, pupilas y párpados. ¿Son simé-
tricas las pupilas?
• ¿De qué tamaño son? ¿Responden en forma normal e igual a la luz 
y la acomodación?
• ¿Hay ptosis? Verificar el cierre de los párpados.

Pruebas individuales en los ojos
• Probar la agudeza visual en cada ojo, por ejemplo, con una carta 
optométrica de Snellen para la visión de lejos y una carta optométrica 
de Jaeger para la de cerca.
•  Hacer pruebas de visión del color; por ejemplo, mediante las 
cartas de Ishihara.
• Explorar los campos visuales por medio de confrontación (frente 
a frente) y examinar en busca de áreas ciegas.
• Realizar pruebas de movimientos oculares: preguntar acerca de 
diplopía y buscar nistagmo.

Examen de los ojos con oftalmoscopio
El examen oftalmoscópico ocular es una parte fundamental de la 
exploración física completa. Puede revelar los efectos de padeci-
mientos sistémicos como hipertensión y diabetes mellitus, causas de 
disfunción visual como atrofia óptica y descubrir trastornos como 
elevación de la presión intracraneal al demostrar papiledema. Las 
complicaciones oculares de padecimientos como la diabetes mellitus 
pueden ser asintomáticas hasta que se presentan complicaciones que 
ponen en peligro la vista; de ahí la importancia de los exámenes de 
detección.

Optimizar las condiciones para el examen de fondo de ojo. Tanto 
el paciente como el examinador deben estar cómodos. Examinar al 
paciente en un cuarto oscurecido, con un buen oftalmoscopio que 
produzca una luz brillante y, si es necesario, dilatar las pupilas (lo 
cual sólo está contraindicado en una lesión cefálica reciente cuan-
do resulta esencial efectuar exámenes de pupilas seriados o cuando 
existe riesgo de glaucoma de ángulo agudo cerrado). Si es necesario 

dilatar, advertir al individuo respecto a la posibilidad de fotofobia y 
visión borrosa que le impedirán conducir.

Pedirle que fije su vista en un objeto lejano. Examinar el ojo de-
recho del paciente con el ojo derecho del examinador y el izquierdo 
con el izquierdo.

Examinar desde una distancia observando primero en busca del 
reflejo rojo del fondo y si está ausente, considerar opacidad del cris-
talino como en el caso de catarata. Después examinar el disco óptico 
(forma, color, bordes, excavación fisiológica), la periferia de la retina 
siguiendo los vasos principales hacia afuera del disco (vasos, pul-
sación venosa, hemorragias, exudados, pigmentación) y por último 
la mácula.

La presencia de papiledema, hemorragias o exudados o la presen-
tación con pérdida visual requieren una explicación.

Tal vez sea necesaria una exploración completa con énfasis par-
ticular en los sistemas cardiovascular y neurológico.

Anomalías importantes frecuentes
1.	 Retinopatía diabética:

• Microaneurismas.
• Hemorragias puntiformes y flamígeras.
• Exudados algodonosos.
• Cambios proliferativos.
• Cicatrices de tratamiento con láser.

2.	 Retinopatía hipertensiva:
• Hilos de plata.
• Depresión en los cruces arteriovenosos.
• Hemorragias y exudados.
• Papiledema.

3.	 Papiledema:
• Bordes del disco elevados y borrosos.
• Posibles hemorragias acompañantes.
• Pérdida de la pulsación venosa, en ocasiones vasos tortuosos.
• El disco puede tener un color rosado (hiperémico).
• Puede haber un crecimiento de la mancha ciega.

4.	 Atrofia óptica:
• Disco óptico pálido.

5.	 Retinitis pigmentaria:
• Pigmentación de la retina.

El sistema visual Interrogatorio y exploración por aparatos y sistemas  45

006-024 GLEADLE.indd   45 10/8/08   12:11:53 PM

www.rinconmedico.org
www.rinconmedico.org
www.rinconmedico.org


Oídos
• Inspeccionar los oídos en busca de anormalidades (p. ej., tofos, 
cánceres de piel).
• Examinar con otoscopio: buscar pus, cerumen, otras obstrucciones 
y la membrana del tímpano.
• Prueba de audición, equilibrio y búsqueda de nistagmo.

Nariz
• Inspeccionar la nariz en busca de fracturas previas, nariz en “silla 
de montar” o rinorrea. Examinar las narinas y los cornetes, y valorar 
el flujo de aire a través de la nariz.
• Hacer pruebas del sentido del olfato y dolor a la palpación en los 
senos paranasales mediante percusión.

Boca y faringe
• Examinar con la ayuda de una linterna y un abatelenguas labios, 
lengua, encías y dientes.
• Buscar queilitis angular, telangiectasia, pigmentación, atrofia o 
fasciculación de la lengua. Pedir al paciente que saque la lengua y 
que toque el paladar.
• Considerar la posibilidad de abscesos dentales.
• Explorar amígdalas, úvula y pared posterior, glándulas saliva-
les. Pedir al paciente que diga “aaah”. ¿Se observan inflamación, 
exudados, aumento de volumen o crecimientos anormales? Palpar 
cualquier anormalidad visible con un dedo enguantado.

19 Exploración de oídos, nariz, boca, faringe, 
tiroides y cuello

Cuello
• Explorar la cara anterior, posterior y lateral en busca de masas, 
pulsaciones, nódulos, deformidad. Definir la relación de cualquier 
protuberancia con la piel, músculos, tráquea y tiroides. Valorar el 
movimiento de tal protuberancia durante la deglución.
• No todas las protuberancias que se encuentran en el cuello son 
ganglios linfáticos. Considerar la posibilidad de quiste branquial, 
fístula branquial, tumor del cuerpo carotídeo, higroma quístico, bolsa 
faríngea, costilla cervical, quiste tirogloso, nódulo tiroideo o bocio.
• Examinar los movimientos activos y pasivos de flexión, extensión, 
rotación y flexión lateral. Examinar en busca de dolor a la palpación 
de la columna cervical.
• Examinar las arterias carótidas y la presión venosa yugular. 

Tiroides
• Buscar signos periféricos de tirotoxicosis y mixedema.
• Explorar el cuello: ¿hay bocio? ¿Presenta dolor a la palpación? 
¿Crecimiento difuso de ganglio solitario? ¿Es duro, nodular?
• Pedir al paciente que tome un trago de agua y observar el cuello 
de nuevo. Palpar en busca de crecimiento de tiroides. Auscultar en 
busca de soplos. Examinar en busca de linfadenopatía relacionada. 
Percutir la parte superior del esternón para descubrir extensión de 
bocio retroesternal.
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• ¿El color de la orina es anormal, contiene sangre (una pequeña can-
tidad de sangre puede dar a la orina una apariencia “como de humo” 
o una coloración rosada), está turbia o contiene materia sólida?
• Lo ideal es tomar la muestra de orina a mitad del chorro (“una 
toma limpia”).
• Verificar si la orina tiene un olor anormal.
• Hacer pruebas urinarias con tira reactiva para buscar proteína, 
sangre, glucosa (y con tiras reactivas sofisticadas leucocitos, nitritos, 
etc.). Si es positiva a leucocitos, nitritos o ambos enviar para cultivo 
microbiológico.
• Centrifugar la orina a 2000 r.p.m., resuspender el residuo en un 
volumen pequeño y analizar bajo el microscopio. Buscar eritrocitos, 
leucocitos, bacterias, cilindros y cristales.

Examen general de orina

Cuadro 20-1.	 Causas frecuentes de anomalías en la orina

Glucosa Diabetes mellitus
Glucosuria renal

Eritrocitos Lesión (tumor, litiasis) en algún sitio de las 
vías urinarias (riñón, uréter, vejiga, uretra)

Glomerulonefritis
Infección de vías urinarias
Menstruación
Traumatismo

Proteinuria Glomerulonefritis
Otras causas de daño renal (p. ej., diabetes, 

enfermedad renovascular)

Leucocitos Infección de vías urinarias
Tuberculosis
Uretritis
Nefritis intersticial

Nitrito Infección de vías urinarias

Cilindros de 
eritrocitos

Glomerulonefritis
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Al hacer una valoración psiquiátrica siempre asegúrese de que existe 
privacidad y explíquele quién es usted y por qué lo examinan.

Anamnesis
• ¿Cuál es el problema del paciente?
• ¿Si los síntomas tienen una evolución larga, por qué busca atención 
médica ahora?
• ¿Cómo llegó a la consulta (p. ej., autorreferencia, intento suicida, 
se le encontró vagando y confundido?
• ¿Cuál es su estado con respecto a la Mental Health Act?

Antecedentes del padecimiento actual
• ¿Cuáles son los síntomas actuales (p. ej., se siente deprimido, es-
cucha voces, está confundido, desea morir)? Explorar los síntomas 
principales con detalle y descubrir cualquier efecto físico, psicoló-
gico y social.

Valoración psiquiátrica

• ¿Qué tratamientos ha intentado hasta ahora, con qué efecto?
• ¿Qué es lo que el paciente cree que desencadenó, agravó o modi-
ficó la enfermedad?
• ¿Cuándo empezaron los síntomas?
• ¿Qué han notado los demás (amigos, familiares, profesionales)?

Antecedentes patológicos psiquiátricos
Recabar un resumen cronológico de todos los episodios previos 
de enfermedad mental y su tratamiento, inclusive hospitalización, 
contacto previo con un médico general, psiquiatra, psicólogo, con-
sejeros, etc.

Interrogar también respecto a dosis, duración de tratamiento, 
eficacia, efectos secundarios y cumplimiento del paciente con los 
medicamentos prescritos con anterioridad.

Preguntar acerca de intentos suicidas o conducta autodestructiva 
previos.
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Antecedentes personales patológicos, 
farmacológicos y alérgicos
Indagar qué medicamentos se han prescrito y cuáles toma en la ac-
tualidad. Preguntar si presentó efectos secundarios.

Antecedentes personales
La historia personal revisa las etapas de la vida del paciente. Pre-
guntar lo siguiente:
• Nacimiento y cualquier complicación.
• Desarrollo temprano.
• Niñez (inclusive separaciones durante la niñez, ambiente en el 
hogar).
• Educación y calificaciones (inclusive relaciones con compañeros 
y maestros).
• Ocupaciones (secuencia de empleos, razones para el cambio de 
empleo, satisfacción en el trabajo, relaciones con colegas y empleo 
actual o más reciente).
• Relaciones (inclusive matrimonios, padres e hijos), antecedentes 
sexuales, valoración del funcionamiento en familia y desempeño 
social pasado y presente (p. ej., matrimonio, paternidad, trabajo, es-
cuela).
• Influencias culturales y religiosas.
• Antecedentes de traumatismos, abuso físico, emocional, sexual o 
de otro tipo.
• ¿Ha sido arrestado o convicto?

Personalidad premórbida
Explorar lo siguiente:
• Carácter (estado de ánimo usual y estabilidad, sociabilidad, moti-
vación, perfeccionismo).
• Intereses (p. ej., pasatiempos).
• Creencias (religiosas, morales y opiniones políticas).

Antecedentes sociales
Interrogar al paciente acerca de su forma de vida y relaciones im-
portantes actuales.

Antecedentes de uso de sustancias
• Interrogar respecto a consumo de alcohol, tabaquismo y otras dro-
gas (p. ej., marihuana, cocaína, opiáceos, agentes sedantes-hipnóti-
cos, estimulantes, solventes y alucinógenos).
• Preguntar cuándo los consumió por primera vez, la cantidad y las 
vías de administración.
• ¿Evidencias de dependencia (necesidad de consumo, tolerancia, 
incapacidad de dejar o controlar su uso, síndrome de abstinencia, 
daño relacionado con la droga, reducción de intereses y actividades 
no relacionadas con el consumo de la droga)?
• Interrogar en relación con los periodos de abstinencia y ofensas 
relacionadas.

Antecedentes familiares
Elaborar un árbol genealógico. Incluir la información disponible de 
enfermedades médicas y psiquiátricas en familiares cercanos. Esta 
información debe incluir antecedentes de alteraciones del estado de 
ánimo, psicosis, suicidio y trastornos por uso de sustancias.

Interrogatorio por aparatos y sistemas 
La revisión de aparatos incluye los síntomas actuales que aún no se 
identifican en el padecimiento actual. Son relevantes en particular 
sueño, apetito, síntomas sistémicos como fiebre y fatiga, y síntomas 
neurológicos.

Exploración física
Se requiere una exploración física para valorar el estado de salud 
general del paciente (inclusive neurológica).

Examen del estado mental
El Mental Status Examination es un conjunto de datos sistemáticos 
basados en la observación de la conducta del paciente durante la 
entrevista.

El propósito del Mental Status Examination es obtener evidencias 
de los signos y síntomas actuales de trastornos mentales que el en-
fermo pudiera padecer. Además, las evidencias se obtienen mediante 
la observación del conocimiento que el paciente tiene de sí mismo, 
su juicio y capacidad de razonamiento abstracto, que sirven para la 
toma de decisiones terapéuticas y la elección del ámbito en el que 
se instituirá la terapia. El Mental Status Examination contiene los 
siguientes elementos:
1.	 Apariencia	y	conducta	general	del	paciente.

Valorar:
• Modales.
• Compenetración.
• Contacto visual.
• Expresión facial.
• Vestimenta.
• Higiene.
• Arreglo personal (p. ej., peinado, maquillaje).
• Postura.
• Actividad motora (¿agitado o letárgico?).
• Movimientos anormales (temblor, estereotipias, tics, corea).
• Anomalías en la marcha.
• Anomalías físicas obvias (p. ej., evidencia de lesiones autoin-
fligidas, uso de drogas).

2.	 Características	del	discurso	y	lenguaje	del	paciente:
• Por ejemplo, velocidad, ritmo, estructura, flujo de ideas y ca-
racterísticas patológicas como ideas repetitivas, ideas vagas, in-
coherencia, presión de pensamiento, bloqueo de pensamiento o 
neologismos. 

3.	 Estado	de	ánimo:
• ¿Cuál es su estado de ánimo predominante?
• ¿Parece deprimido, exaltado, eufórico, ansioso, temeroso, des-
confiado, enojado?
• ¿Aumento en la variabilidad del estado de ánimo (labilidad 
emocional) o disminución (reactividad reducida)?
• ¿El estado de ánimo evidente es congruente con el contenido 
de su discurso?
• ¿Cuál es la interpretación subjetiva de su estado de ánimo? 
Preguntar “¿Cómo se siente usted en este momento?” “¿Cómo 
se encuentra su estado de ánimo?”

4.	 Pensamientos	y	percepciones	actuales	del	paciente,	que	in-
cluyen:
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•	 Preocupaciones, angustias, problemas, pensamientos, impulsos 
y experiencias perceptuales.
• Los síntomas cognitivos y perceptuales de trastornos mentales 
específicos suelen desencadenarse mediante un interrogatorio es-
pecífico que incluye alucinaciones, delirios, ideas de referencia, 
obsesiones y compulsiones.
• Pensamientos, sentimientos e impulsos suicidas, homicidas, 
violentos o de autodestrucción. Si estos pensamientos están pre-
sentes, indagar su intensidad y especificidad, cuándo ocurren y 
qué impide que el paciente los realice.
• Creencias, delirios, sentimientos de control externo, desperso-
nalización y desrealización anormales.

5.	 Conocimiento	del	paciente	respecto	a	su	situación	actual	y	su	
deseo	de	aceptar	el	tratamiento.
6.	 Estado	cognitivo	del	paciente,	que	incluye:

• Nivel de conciencia.
• Orientación (día, fecha, hora).
• Atención y concentración.
• Funciones del lenguaje (nombrar cosas, fluidez, comprensión, 
repetición, lectura, escritura).
• Memoria (a largo y corto plazos, e inmediata).
• Acervo de conocimientos (adecuado a la edad y los anteceden-
tes sociales y educativos).
• Cálculo.
• Dibujo (p. ej., copiar una figura o dibujar la carátula de un 
reloj).

• Razonamiento abstracto (p. ej., explicar similitudes o interpretar 
proverbios)
• Funciones ejecutivas (sistema frontal) (p. ej., hacer una lista, 
inhibir las respuestas impulsivas, resistir la distracción, reconocer 
las contradicciones).
• Calidad del juicio.

Valoración funcional
Debe incluir la evaluación de las actividades físicas de la vida diaria; 
por ejemplo, comer, ir al baño, traslados, aseo personal y vestido. 
También ha de comprender la evaluación de actividades más so-
fisticadas de la vida diaria; por ejemplo, conducir un automóvil o 
usar el transporte público, tomar medicamentos de acuerdo con su 
prescripción, ir de compras, administración del dinero, comunicarse 
mediante cartas o vía telefónica, y cuidados de un niño u otro indi-
viduo dependiente.

Características “biológicas”  
de la depresión
Las características “biológicas” de la depresión son:
• Baja energía.
• Poco sueño (despierta muy temprano).
• Reducción del apetito.
• Pérdida de peso.
• Anhedonia.
• Disminución de la libido.
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La exploración de las piernas es una parte importante de la explo-
ración física que a menudo se descuida y que puede desempeñarse 
como una instrucción en las exploraciones clínicas.

Inspección
Asegurar la exposición completa de las extremidades inferiores. ¿Se 
observa alguna anomalía obvia? Buscar de manera específica defor-
midad, postura anormal, atrofia, cicatrices, inflamación de articula-
ciones, exantemas, cambios en la coloración de la piel y edema.

Exploración de la piel
• Inspeccionar toda la superficie de las piernas, inclusive los dedos 
del pie y entre ellos, así como las uñas.
• ¿Existe alguna erupción, cambio de coloración, eccema varicoso, 
ulceración, protuberancias o cicatrices?

Exploración de la irrigación vascular
• ¿La perfusión es buena? ¿Están tibios los dedos del pie o cianóti-
cos? ¿El llenado capilar es bueno?
• Palpar en busca de los pulsos periféricos: femoral, poplíteo, dorsal 
del pie y tibial posterior.
• Palpar en busca de aneurismas poplíteos, auscultar a fin de percibir 
soplos femorales.

Exploración de las piernas

• Explorar para identificar edema, hinchazón de las pantorrillas, 
dolor a la palpación, venas varicosas y linfadenopatía.

Valoración neurológica
• Examinar la marcha.
• Inspeccionar en busca de postura anormal, atrofia, fasciculación.
• Valorar el tono.
• Evaluar la fuerza.
• Valorar la coordinación, por ejemplo, tobillo-espinilla.
• Examinar los reflejos rotulianos, aquileanos y plantar, y buscar 
clonos.
• Hacer pruebas de sensibilidad al tacto superficial, punción con 
alfiler, sensación de vibración, sensación de la posición articular y 
calor/frío.

Exploración del sistema 
musculoesquelético
Luego de valorar la marcha, proceder con la fuerza muscular:
• Hacer la prueba de levantamiento de piernas estiradas.
• Examinar las articulaciones:

• Inspeccionar la amplitud de movimientos pasivos y movimientos 
activos.
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23 Exploración física general
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• Asegurarse que el paciente está cómodo, tiene privacidad y com-
prende lo que se va a hacer.
•	 ALEJARSE	Y	OBSERVAR al paciente. ¿Presenta alguna anomalía 
obvia?
• ¿Su estado general es bueno o malo? ¿Tiene dolor o está cómodo? 
¿Requiere reanimación inmediata?
• ¿Se observan algunas otras “claves” diagnósticas (p. ej., un reci-
piente para vómito lleno de sangre o con esputo)?
• ¿Cuáles son sus signos vitales? Revisar pulso, BP, frecuencia res-
piratoria y temperatura.
• ¿Tiene anemia, cianosis, ictericia, exantema?
• ¿Está bien hidratado?
• ¿Tiene apariencia de estar bien nutrido, emaciado u obeso?

Exploración física

Exploración de las manos
• Buscar dedos en palillo de tambor, eritema palmar, contractura de 
Dupuytren, hemorragias en astilla.
• Examinar frecuencia, volumen y carácter del pulso radial.
• Mientras se efectúa lo anterior, reobservar en busca de caracterís-
ticas de enfermedad endocrina; por ejemplo, tiroides, acromegalia, 
síndrome de Cushing, pigmentación anormal y síndromes como el 
de Marfan.
• Medir la BP (supina y de pie).

Exploración de la boca y la lengua
Buscar cianosis central, mucosas secas, dentición y pigmentación.

Exploración del cuello
• Examinar en busca de linfadenopatía cervical y supraclavicular.
• Buscar crecimiento de la glándula tiroides (bocio).
• ¿Está elevada la presión venosa yugular (JVP, jugular venous pres-
sure) (a 45°)?
• Examinar el pulso carotídeo: carácter y volumen.

Exploración torácica
• Inspeccionar el tórax. Buscar cicatrices, simetría de los movimien-
tos torácicos, uso de músculos accesorios, frecuencia y patrón res-
piratorios, recesión intercostal, recipiente para esputo y pulsaciones 
anormales.
• Palpar para determinar la posición de la tráquea y examinar la 
expansión del tórax.
• Auscultar el latido en la punta del corazón: tanto posición como 
carácter. 
• Palpar en busca de desplazamiento y frémitos.
• Auscultar el corazón; escuchar en posición sedente inclinado ha-
cia delante durante la espiración en busca de soplo de insuficiencia 
aórtica. Colocar al paciente sobre su lado izquierdo para escuchar 
soplos mitrales, escuchar en busca de soplos carotídeos.
• Percutir y después auscultar la cara anterior del tórax.

• Sentar al paciente, inclinado hacia delante, observar la piel y la 
columna en busca de anomalías, y explorar en busca de edema en el 
área del sacro. Percutir y después auscultar el tórax. Escuchar en 
busca de vibraciones vocales.

Exploración de mamas y axilas

Exploración abdominal
• Con el paciente recostado y la cabeza apoyada en una almohada, 
inspeccionar y pedirle que tosa y haga una respiración profunda. 
Palpar de manera superficial y después con mayor profundidad (ob-
servando la expresión del paciente).
• Examinar de manera específica aorta, hígado, bazo, riñones, her-
nias, linfadenopatía inguinal, ascitis.
• Auscultar los ruidos intestinales y soplos.

Exploración de los genitales
Considerar la realización de tacto rectal y vaginal.

Exploración de las piernas
• Buscar edema, exantemas, úlceras y cambios de coloración.
• Examinar pulsos periféricos y perfusión.

Exploración de articulaciones y piel
Inspeccionar y examinar con más detalle la presencia de alguna 
anomalía.

Exploración del sistema nervioso
• Valorar el nivel de conciencia del paciente y su estado mental.
• Examinar lenguaje y memoria (p. ej., Mini Mental Test Examina-
tion).
• Examinar la marcha del paciente.

Exploración de las extremidades
• Explorar las extremidades superiores en busca de desviación, ins-
pección, tono, fuerza, coordinación, reflejos y sensibilidad.
• Examinar las extremidades inferiores para valorar tono, fuerza, 
coordinación, reflejos, respuesta plantar y sensibilidad.

Examen ocular
Realizar pruebas de agudeza visual, campos visuales, pupilas y res-
puesta a la luz. Explorar el fondo de ojo y los movimientos ocula-
res.

Exploración de la cara
Examinar la cara en cuanto a sensibilidad y fuerza, reflejos de la 
mandíbula y reflejo corneal.

Examen de audición 

Explorar los movimientos palatinos, el reflejo 
nauseoso, la lengua y sus movimientos
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Los detalles dependen del caso, contexto y la audiencia. En este caso 
se supone que se trata de un paciente que acaba de consultar a un 
médico residente y que éste lo presentará al médico de base durante 
la visita de la sala. En general se debe ser conciso y omitir la infor-
mación negativa, excepto los hallazgos negativos relevantes.

Las prioridades son informar nombre género y edad del pacien-
te; describir con detalle los síntomas de presentación, antecedentes 
personales patológicos, antecedentes familiares, de medicamentos 
y alergias, cualquier hallazgo positivo relevante en el interrogatorio 

24 Presentación de la anamnesis  
y la exploración física

por aparatos y sistemas y contextualizar los síntomas de presenta-
ción en las circunstancias sociales del paciente. La presentación de 
la anamnesis debe guiarse por los síntomas o el problema. Después, 
de ser posible, usar las palabras del paciente para describir sus sín-
tomas iniciales. Evitar el uso de términos médicos, como disuria u 
otras palabras de la jerga médica. En un caso complejo con varios 
síntomas éstos deben mencionarse en forma de lista y luego presentar 
cada uno con detalles. Un error común es el énfasis insuficiente en 
la molestia de presentación.

54  Interrogatorio y exploración por aparatos y sistemas Presentación de la anamnesis y la exploración física

006-024 GLEADLE.indd   54 10/8/08   12:12:00 PM

www.rinconmedico.org
www.rinconmedico.org
www.rinconmedico.org


La descripción del paciente debe incluir su estado general, signos 
vitales y hallazgos positivos y negativos relevantes de la exploración 
física. Expresar con firmeza los hallazgos definitivos; por ejemplo, 
“la BP fue de 142/78”. Si no se tiene la certeza de algún hallazgo, 
notificarlo y explicar las razones; por ejemplo: “No fue posible palpar 
el borde hepático pero se encontró plenitud en el cuadrante superior 
derecho y matidez a la percusión”. Si la exploración del sistema 
nervioso central (SNC) fue normal, decir que fue normal, no describir 
cada signo neurológico normal que se comprobó. Sin embargo, si 
el síntoma principal es debilidad en el brazo izquierdo entonces los 
reflejos normales en ese brazo son un hallazgo importante que debe 
mencionarse. Admitir si no se realizó parte de la exploración, en vez 
de asumir que era normal.

Resumir el caso en pocas palabras, listar el diagnóstico diferencial 
y los estudios relevantes disponibles.

Muchas veces otros profesionales “presentarán” los hallazgos 
mediante las notas del caso. Asegurarse que las notas:
• Estén fechadas.
• Contengan la hora.
• Se encuentren firmadas.
• Sean legibles.
• Sean claras.
• Sean detalladas.
Además:
• Evitar en lo posible la jerga médica y las siglas o abreviaturas.
• Explicar los razonamientos (p. ej., diagnóstico diferencial, plan 
de estudios y tratamientos) y lo que se le ha dicho al paciente y sus 
familiares. 
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25 Dolor torácico

El dolor torácico es una presentación importante y común de enfer-
medades graves como infarto del miocardio, angina, embolia pul-
monar y neumotórax.

Anamnesis
Permitir que el paciente describa con gran detalle lo que sucedió. 
Usar sus palabras, “¿A qué se parecía?” “Dígame más acerca del do-
lor”. A menudo describe una presión u opresión más que dolor. Una 
vez que se permitió al paciente describir sus síntomas por completo 
entonces considerar las siguientes preguntas dirigidas:
• Interrogar respecto al inicio. “¿Qué hacía usted cuando inició el 
dolor?” “¿Qué tan rápido se presentó?” (¿De forma instantánea, en 
el transcurso de minutos, en segundos?)
• ¿Cuál es el carácter del dolor torácico? ¿Opresivo, punzante, como 
un peso (a menudo se usa para describir el infarto del miocardio), 
agudo, terebrante, como un cuchillo (con frecuencia se emplea para 
describir el dolor que surge de la irritación pleural)? 
• Interrogar acerca de la intensidad. ¿Es el peor dolor que ha su-
frido? Pedir al paciente que lo califique con una escala de 10 en 
comparación con el peor dolor experimentado.
• ¿Cuál fue su duración? ¿Segundos, minutos, horas? ¿Cuándo fue 
la primera vez que tuvo este dolor?
• ¿Qué lo alivió? ¿Reposo, postura, nitratos, oxígeno, analgesia?
• ¿Qué lo exacerbó? ¿Esfuerzo, respiración, movimientos, tos?
• Preguntar en relación con su localización. ¿En la parte superior 
del tórax, epigastrio, esternón? ¿Puede señalar el área indicándola 
con un dedo?
• Interrogar acerca de la irradiación. ¿Brazos, espalda, garganta, 
quijada, dientes, abdomen?
• ¿Se presentaron síntomas acompañantes? ¿Mareo, desmayo, sín-

cope, palpitaciones, diaforesis, náusea, vómito, ansiedad, hiperven-
tilación, reflujo ácido, fiebre, hemoptisis, dolor abdominal?
• ¿Se relacionó con el esfuerzo, postura o respiración?
• Preguntar si el paciente lo sufrió antes. ¿Es similar/mejor/peor que 
dolores previos/infarto del miocardio/angina?
• ¿Qué piensa el paciente que es?
• Interrogar respecto a tratamiento recibido (p. ej., ácido acetilsali-
cílico, trinitrato de glicerilo (GTN, glyceryl trinitrate).
• Establecer el carácter del dolor, su localización, inicio, irradiación, 
factores precipitantes, qué lo exacerba o alivia y los síntomas acom-
pañantes.

Antecedentes personales patológicos
• ¿Tiene antecedentes de cardiopatía isquémica, angina, infarto del 
miocardio o cirugías cardiacas?
• ¿Antecedentes de neumopatía?
• ¿Antecedentes de enfermedades sistémicas (p. ej., neoplasia ma-
ligna)?
• Preguntar en relación con factores de riesgo de ateroesclerosis: 
tabaquismo, antecedentes familiares, hipertensión, hiperlipidemia y 
diabetes mellitus.

Exploración física
¿El paciente necesita reanimación inmediata?
• Revisar las vías respiratorias y la respiración del paciente. Si es 
posible, administrar oxígeno, obtener un acceso intravenoso, insta-
lar un monitor electrocardiográfico (ECG) y tomar un ECG de 12 
derivaciones.
• ¿El enfermo parece estar en malas condiciones generales? ¿Pre-
senta dolor, angustia, está cómodo, vomita, se encuentra diaforético, 
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Cuadro 25-1.  Diagnóstico diferencial del dolor torácico

Causa del dolor torácico Frecuencia Síntomas frecuentes Signos frecuentes
Estudios diagnósticos 

importantes

Infarto del miocardio Común Dolor opresivo, pesado, con sensa-
ción de compresión en la parte 
central del tórax

Náusea, vómito, ansiedad, diaforesis
Irradiación hacia brazos, quijada

Con dolor, diaforesis, taquicar-
dia (puede tener signos de 
complicaciones de infarto 
del miocardio, p. ej., choque, 
insuficiencia cardiaca)

(Pero es posible que no tenga 
ninguno)

ECG
Placa de tórax
Enzimas cardiacas/tro-

ponina

Angina Muy común Dolor opresivo, pesado en la parte 
central del tórax

Irradiación a brazos, quijada
Precipitado por esfuerzo
Se alivia con reposo, GTN

Puede no tener ninguno ECG
Prueba de esfuerzo
Angiograma coronario
Troponina

Embolia pulmonar Común Dolor torácico central o pleurítico
Disnea de inicio repentino
Hemoptisis

Taquicardia
Taquipnea
Elevación de la JVP
Hipotensión 
Choque
Frote pleural 
(Pero puede no tener ninguno)

ECG

Placa de tórax
Gases en sangre
Gammagrama V/Q
CTPA
Troponina

Disección aórtica Rara Inicio muy repentino de dolor “des-
garrante” en tórax o espalda 

Colapso 
Náusea, diaforesis, vómito

Hipertensión 
BP diferente entre los brazos
Pulsos ausentes
Déficit neurológico
(Pero puede no tener ninguno)

Placa de tórax 
ECG
CT de tórax
Ecocardiograma

Pericarditis Rara Dolor ardoroso u opresivo en el tórax
Se alivia al sentarse inclinado hacia 

el frente

Puede tener frote pericárdico ECG
Ecocardiograma

Musculoesquelética Muy común Dolor localizado
Se exacerba o reproduce con los 

movimientos, respiración, tos

Dolor a la palpación localizado ECG normal
Placa de tórax

Dispepsia/reflujo esofágico Muy común Dolor central, epigástrico, subes-
ternal de carácter terebrante o 
ardoroso 

Puede irradiarse a espalda
Se alivia con antiácidos  

Dolor a la palpación epigástrica 
(o nada)

ECG normal
Placa de tórax

La “pleuresía” puede deberse 
a neumonía, infecciones 
virales, neoplasia maligna, 
embolia pulmonar (PE, 
pulmonary embolism)

Común Dolor intenso, localizado, penetrante
Se exacerba con la respiración, tos y 

movimiento

Frote pleural
Puede dar signos de consolidación 
Fiebre

Placa de tórax

CTPA, angiografía pulmonar mediante tomografía computarizada.

pálido, febril, cianótico o taquipneico? ¿Muestra alguna cicatriz qui-
rúrgica (p. ej., de injerto de derivación de arteria coronaria (CABG, 
coronary artery bypass grafting)?
• ¿La perfusión es buena o las áreas periféricas están frías?
• Pulso: frecuencia, ritmo, volumen, ¿están presentes los pulsos 
periféricos y tienen algún carácter? ¿Son iguales?
• Presión arterial (BP, blood pressure): ¿es igual en ambos bra-
zos?
• ¿La presión venosa yugular (JVP, jugular venous pressure) se en-
cuentra elevada?
• Movimientos del tórax: ¿expansión simétrica, exacerbación del 
dolor?
• Posición del choque de punta.

• ¿El dolor se reproduce/exacerba al aplicar presión en la pared del 
tórax?
• Percusión: ¿se percibe alguna matidez?
• Auscultación: revisar los campos pulmonares en busca de ruidos 
agregados, estertores, frote o sibilancia.
• Ruidos cardiacos: ¿hay soplos, frote pericárdico o galope?
• Revisar en busca de edema periférico, tobillos y sacro.
• ¿Existe producción de orina?
• Abdomen: ¿presenta dolor a la palpación, resistencia, rebote, rui-
dos intestinales, organomegalia o aneurisma?
• Sistema nervioso central (SNC): ¿debilidad o déficit focalizado?
• Un ECG, placa de tórax y enzimas cardiacas, como troponina, 
son invaluables en el diagnóstico del dolor torácico.
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26 Dolor abdominal

El dolor abdominal es una molestia común e importante. Es posible 
que represente una enfermedad potencialmente mortal, como úlcera 
péptica perforada, o una leve y autolimitada, como gastroenteritis. 
En ocasiones más raras puede ser la presentación de enfermedad ex-
traabdominal, como infarto del miocardio, o trastornos metabólicos, 
como cetoacidosis diabética.

Anamnesis
• ¿Cuándo inició el dolor? ¿Empezó de forma gradual o repentina?
• ¿Qué tipo de dolor es? Sordo, terebrante, ardoroso, etc.
• ¿Constante o variable? ¿De tipo “cólico” (es decir que aumenta y 
disminuye de manera cíclica)?
• ¿Dónde se localiza? ¿Se irradia hacia algún lado? ¿Se irradia a la 
espalda?
• ¿Qué exacerba/precipita el dolor (movimiento, postura, comer)?
• ¿Qué lo alivia?
• ¿Se observan síntomas relacionados (vómito, diarrea, reflujo ácido, 
dolor de espalda, disnea, sangrado GI, disuria, hematuria)?

• ¿Ha presentado episodios previos? ¿Cuándo ocurren y con qué 
frecuencia?
• ¿Algún cambio reciente en el hábito intestinal? ¿Experimenta sín-
tomas de indigestión, esteatorrea o pérdida de peso?

Antecedentes personales  
patológicos
• Indagar los antecedentes personales patológicos de algunos pade-
cimientos importantes.
• Interrogar al paciente respecto a antecedentes de cirugía abdominal 
previa.

Fármacos
• Preguntar acerca de algún medicamento que pudiera ocasionar el 
dolor (p. ej., NSAID y úlcera péptica) o signos abdominales enmas-
carados (p. ej., corticoesteroides).
• Considerar el consumo de alcohol como causa del dolor (p. ej., 
pancreatitis).
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Cuadro 26-1.  Diagnóstico diferencial del dolor abdominal

Causa del dolor 
abdominal Frecuencia Síntomas frecuentes Signos frecuentes

Estudios diagnósticos 
importantes

Apendicitis Común Dolor abdominal central, que se localiza 
después en la fosa iliaca derecha

Fiebre, anorexia

Dolor a la palpación en la fosa 
iliaca derecha, rebote, resis-
tencia muscular

Gastroenteritis 
infecciosa 

Muy común Vómito, diarrea, dolor abdominal difuso Deshidratación 
Dolor abdominal difuso a la 

palpación

Coprocultivo

Úlcera péptica Muy común Dolor epigástrico 
Puede irradiarse a la espalda
Se intensifica con ciertos alimentos
Alivio con antiácidos

Dolor a la palpación en epi-
gastrio

Abdomen agudo si hay perfo-
ración

Endoscopia de tubo digestivo 
superior

Reflujo esofágico Muy común Dolor epigástrico retroesternal ardoroso 
Aliviado con antiácidos 
Se exacerba en la noche y en posición de 

decúbito

Ninguno Endoscopia de tubo digestivo 
superior

Cólico biliar Raro Inicio repentino, dolor intenso en la parte 
superior del abdomen 

Puede presentarse con vómito
Puede irradiarse a espalda/hombro 

derecho

Dolor a la palpación en el cua-
drante superior derecho

Ecografía abdominal

Colecistitis/colan-
gitis 

Común Dolor en cuadrante superior derecho o 
epigástrico 

Puede irradiarse a espalda/hombro 
derecho

Se exacerba con alimentos grasos

Dolor a la palpación en el cua-
drante superior derecho

Fiebre

Ecografía abdominal

Pancreatitis Común Dolor epigástrico intenso
Puede irradiarse a espalda  
Vómito

Dolor a la palpación en epi-
gastrio

Signos de abdomen agudo
Puede haber choque, disnea

Amilasa
CT abdominal

Obstrucción intes-
tinal

Común Vómito
Estreñimiento absoluto 
Dolor abdominal

Distensión abdominal 
Dolor a la palpación genera-

lizado 
Ruidos intestinales de tipo 

metálico

Placa de abdomen

Diverticulitis Común Dolor en especial en cuadrante inferior 
izquierdo

Fiebre
Cambio en el hábito intestinal

Fiebre
Dolor a la palpación 
Abdomen agudo si hay perfo-

ración

CT abdominal

Aneurisma aórtico Común Dolor abdominal central
Dolor de espalda
Repentino e intenso con rotura de aneu-

risma

Masa pulsátil y expansible 
Choque con rotura de aneurisma

CT abdominal
Ecografía abdominal

Cólico renal Común Inicio repentino, dolor intenso en la espal-
da que se irradia a ingles o testículos

El dolor puede aumentar o disminuir
Hematuria

Dolor a la palpación en la 
espalda

Examen de orina con tira reacti-
va positivo para sangre

Radiografía KUB simple
Pielograma intravenoso
Ecografía

Exploración física
• ¿El estado general del paciente es bueno o malo? ¿Está cómodo o 
incómodo? ¿Tranquilo o inquieto? 
• ¿Tiene los ojos abiertos (¿tiene miedo de la exploración abdominal 
que va a practicar el médico?) o cerrados y relajados?
• ¿Presenta fiebre, anemia, ictericia, linfadenopatía, evidencia de 
pérdida de peso, desnutrición, olor fétido, cetosis?
• ¿Se encuentra deshidratado, en choque, hipovolémico?

• ¿Tiene abdomen agudo? (Véase cap. 89.)
• ¿Es posible que tenga obstrucción (distensión, vómito, estreñi-
miento absoluto, ruidos peristálticos con timbre metálico)?
• ¿Se percibe dolor a la palpación, resistencia muscular abdominal, 
rigidez, rebote, peristalsis visible?
• ¿Podría existir crecimiento de la aorta, hígado, riñón, bazo, vesí-
cula biliar, hernias, otras masas?
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27 Cefalea
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La cefalea es un síntoma muy frecuente que raras veces se debe a 
una enfermedad grave. Por ello tiene gran importancia valorar con 
cuidado el síntoma de cefalea, intentar establecer un diagnóstico 
exacto de su etiología y determinar la presencia de características 
que indiquen una causa funesta de la cefalea. 

Anamnesis
• ¿Qué quiere decir el paciente con jaqueca? ¿Tiene dolor? ¿Cómo 
es (p. ej., pulsátil, penetrante o sordo)?
• ¿Cómo inició? ¿Empezó de forma gradual o repentina? ¿Qué lo 
precipitó?
• ¿Se observan síntomas acompañantes (p. ej., trastornos visuales, 
vómito, náusea, fiebre, fotofobia, rigidez de nuca, rinorrea o déficit 
neurológico)?
• ¿Es similar a otras cefaleas previas? ¿Qué tan a menudo se pre-
senta?
• ¿Qué suele precipitar el dolor de cabeza? ¿Tensión, ansiedad, 
etc.?
• ¿En qué se diferencia ésta de las cefaleas previas?
• ¿Existe algún antecedente de traumatismo?
• ¿Hay datos de elevación de la presión intracraneal? ¿El dolor se 
exacerba con la tos o el esfuerzo? ¿Despierta al paciente en la ma-
drugada?
• ¿Algún dato sugiere meningitis? ¿Rigidez de nuca, fotofobia, fie-
bre, somnolencia?
• ¿Antecedentes de inicio muy repentino de la cefalea que pudieran 
indicar hemorragia subaracnoidea?
• ¿Se acompaña de algún síntoma neurológico?
• ¿Ha notado cambios en la personalidad, deterioro en las capaci-
dades mentales? El interrogatorio a los familiares puede ser muy 
informativo.

Cuadro 27-1. Diagnóstico diferencial de la cefalea

Tipo Cefalea Otros síntomas Exploración física

Cefalea tensional Generalizada Dolor/rigidez de nuca Normal

Migraña Pulsátil
Unilateral 
Recurrente

Vómito
Aura visual
Fotofobia

Normal (pero rara la migraña “hemipléjica”)

En episodios Localizada en el ojo
Recurrente

Ojos llorosos Eritema conjuntival

Subaracnoidea Inicio muy repentino Rigidez de nuca
Fotofobia

Meningismo
Hemorragia subhialoidea

Meningitis Intensa Rigidez de nuca
Fiebre
Somnolencia
Fotofobia

Meningismo
Fiebre

Aumento de la pre-
sión intracraneal o 
lesión que ocupa 
espacio 

Empeora con esfuerzo/tos 
Cefalea en la madrugada

Síntomas neurológicos Papiledema
Signos neurológicos focales

Arteritis temporal Generalizada, dolor a la palpación de 
la piel cabelluda

Claudicación de la mandíbula 
Polimialgia reumática

Dolor a la palpación en la arteria temporal

Antecedentes personales patológicos
• ¿Cefaleas previas, en especial migrañas (con una descripción de-
tallada)?
• ¿Padecimientos neurológicos previos?
• ¿Sufre el paciente hipertensión?

Fármacos
• ¿Ha recibido algún tratamiento para los dolores de cabeza?

Antecedentes familiares
• ¿Antecedentes de cefaleas, en especial migrañas, en otros familia-
res?
• ¿Tiene la familia antecedentes de hemorragia cerebral, hemorragia 
subaracnoidea o meningitis?

Exploración física
• ¿El estado general del paciente es bueno o malo? ¿Se encuentra 
incómodo, con vómito o fotofobia?
• Buscar fiebre, rigidez de nuca y signo de Kernig.
• ¿Se encontraron anomalías neurológicas en la exploración com-
pleta del sistema nervioso central (SNC)?
• Buscar en especial anomalías en la marcha, signos de lateralización 
y de presión intracraneal elevada (p. ej., papiledema, bradicardia, 
hipertensión, parálisis de pares craneales).
Nota importante: pueden estar presentes masas intracraneales de gran 
tamaño sin papiledema u otros signos neurológicos. Por tanto las 
cefaleas persistentes sin un diagnóstico alternativo claro requieren 
mayor investigación.

Meningitis = cefalea + rigidez de nuca + fotofobia
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28 Vómito, diarrea y cambios  
en el hábito intestinal

Vómito
El vómito es un síntoma muy común tanto en padecimientos graves 
como en los benignos y autolimitados. Las causas varían desde proble-
mas estructurales en el tubo digestivo, como obstrucción del intestino 
delgado, trastornos metabólicos como uremia, infarto del miocardio, 
intoxicación por alcohol o fármacos, mareo, migraña, bulimia nervio-
sa, dolor intenso o gastroenteritis viral.

Responder las siguientes preguntas:
• ¿Cuál es la causa del vómito?
• ¿Existe una pérdida importante de líquidos o de sangre?

• ¿Se observan datos que sugieran una causa subyacente grave, por 
ejemplo, trastorno metabólico, urgencia cardiopulmonar (como in-
farto del miocardio) u obstrucción intestinal?

Anamnesis
• ¿Qué significa vómito para el paciente (arqueo o náusea o verda-
dero vómito)?
• ¿Qué tan a menudo ha estado vomitando? ¿Qué vomita (alimentos 
alterados, sangre, “posos de café”) y por cuánto tiempo? ¿Ha podido 
beber y mantener los líquidos sin vomitarlos?
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• ¿Algo precipita el vómito? ¿Movimiento o comida?
• ¿Qué síntomas lo acompañan? ¿Dolor abdominal, otros tipos de 
dolor o diarrea?
• ¿El paciente tiene vértigo?
• ¿Disminución del apetito? ¿Pérdida de peso?
• ¿Existe alguna posibilidad de intoxicación o embarazo?
• ¿Presenta síntomas de enfermedad neurológica?
• ¿Algún antecedente de trastornos gastrointestinales (GI) (p. ej., 
pancreatitis, neoplasia maligna intestinal conocida), cirugía abdomi-
nal previa, episodios anteriores de obstrucción intestinal secundaria 
a, por ejemplo, adherencias, medicamentos (en especial quimiote-
rapia u opiáceos), diabetes mellitus, insuficiencia renal o consumo 
excesivo de alcohol?

Exploración física
• ¿El estado general del paciente es bueno o malo? ¿Presenta dolor 
o fiebre? Los individuos que vomitan a menudo están pálidos y pue-
den experimentar una activación fuerte del vago que produce, por 
ejemplo, bradicardia.
• ¿Hay evidencias de pérdida importante de líquidos? ¿Está pálido, 
con taquicardia, hipotensión o hipotensión postural? 
• ¿Presenta evidencias de obstrucción intestinal (distensión abdomi-
nal, sonido de líquido en la sucusión, ruidos intestinales de timbre 
alto y dolor a la palpación abdominal)?
• ¿Se percibe olor a cetonas (por ayuno o cetoacidosis)?
• ¿Se observan signos neurológicos (p. ej., aumento de la presión 
intracraneal o nistagmo)?

Diarrea
La diarrea puede deberse a una enfermedad autolimitada, debido a 
infecciones, o ser la manifestación de un padecimiento grave, como 
colitis ulcerosa, neoplasia maligna intestinal o malabsorción.
Tratar de establecer:
• Si existe pérdida importante de líquidos o electrólitos o hemorra-
gia.
• Si hay datos que indiquen una causa subyacente grave, por ejemplo, 
enfermedad inflamatoria intestinal, obstrucción intestinal subaguda 
o evidencia de malabsorción.

Anamnesis
• ¿Qué significa diarrea para el paciente? ¿Evacuaciones frecuen-
tes? ¿Evacuaciones sueltas? ¿Heces líquidas? ¿Existe en realidad un 
aumento en el volumen de la materia fecal? ¿Es muy líquida? ¿Se 
encuentra alimento no digerido en las heces?
• ¿Con qué frecuencia ocurre la diarrea? ¿Qué tanto tiempo tiene 
con diarrea? ¿Presenta urgencia o tenesmo?
• ¿Cuál es el color y la consistencia de las heces? ¿Muestran sangre, 
moco o pus? ¿Son pálidas, flotan (por esteatorrea)?
• Si hay sangre, ¿está mezclada con las heces, recubre la superficie 
o suele verse sólo en el papel higiénico (lo que indicaría hemorroi-
des)?
• Considérese la posibilidad de diarrea por “rebosamiento” a causa 
de estreñimiento.
• ¿Se observan otros síntomas relacionados como úlceras bucales 
recurrentes, vómito o dolor abdominal?

• ¿Se observan síntomas de agotamiento de líquidos (p. ej., lipoti-
mias, mareo postural)?
• ¿Algún síntoma sistémico como fiebre, exantema o artralgia?
• ¿Algún cambio en el hábito intestinal? ¿Estreñimiento? 
• ¿Algún dato de malabsorción (p. ej., reducción de peso, síntomas 
de anemia)?
• ¿Ha estado en contacto con otras personas con diarrea y vómito?
• ¿Existen antecedentes de diarrea previa, alteración GI conocida o 
cirugías abdominales?
• ¿Viajó al extranjero?
• ¿Toma el paciente algún fármaco que pudiera causar la diarrea? 
¿Ha tomado algún medicamento para tratar la diarrea?
• ¿Hay antecedentes familiares de enfermedad inflamatoria intestinal 
o neoplasia maligna intestinal?

Exploración física
• ¿El estado general del paciente es bueno o malo? ¿Tiene fiebre?
• ¿Evidencia de agotamiento de líquidos (taquicardia, hipotensión 
postural, mucosas secas)? ¿Signos de pérdida de peso, anemia, es-
tomatitis angular o coiloniquia?
• ¿Cuál es el índice de masa corporal (peso [kg]/estatura [metros al 
cuadrado]) del enfermo?
• ¿Se observan signos de enfermedad inflamatoria intestinal?
• ¿Signos de tirotoxicosis?
• ¿Dolor a la palpación abdominal, masas o dolor al tacto rectal?
• ¿Los ruidos intestinales son normales, muy activos (indican obs-
trucción)?
• Si aparece sangre en recto o si los síntomas no se resuelven es 
probable que el paciente requiera una sigmoidoscopia.

Cambios en el hábito intestinal
Un cambio en el hábito intestinal constituye un síntoma importante 
ya que puede deberse a una lesión GI, como carcinoma rectal, un 
pólipo adenomatoso o malabsorción. Sin embargo, es posible que 
ocurra un cambio en el hábito intestinal en padecimientos benignos, 
como el síndrome de colon irritable.

Anamnesis
• ¿Qué ha observado el paciente? ¿Aumento en la frecuencia de las 
evacuaciones? ¿Cambio en el color y consistencia de éstas? ¿Por 
cuánto tiempo?
• ¿Existen otros síntomas como diarrea, vómito o rubor?
• ¿Se encuentran datos que indiquen neoplasia maligna o malab-
sorción (p. ej., sangre, pérdida de peso, masa abdominal, dolor al 
defecar, ictericia o anemia)?
• ¿Algún alimento específico lo ocasiona?
• ¿Tiene antecedentes de trastornos GI (p. ej., carcinoma intestinal 
previo, enfermedad inflamatoria intestinal o disfunción tiroidea)? 
• ¿Algún antecedente familiar de neoplasia maligna intestinal?

Exploración física
• ¿El estado general  del paciente es bueno o malo?
• ¿Presenta signos de pérdida de peso, ictericia, anemia, linfadeno-
patía (inclusive nódulo de Virchow)?
• ¿Alguna masa abdominal o hernia?
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Cuadro 28-1.  Diagnóstico diferencial del vómito

Causa del vómito Frecuencia Síntomas Signos

Gastroenteritis Muy común Náusea
Diarrea

Deshidratación 
Dolor a la palpación abdominal

Intoxicación (p. ej., con alcohol) Muy común Náusea
Inestabilidad

Somnolencia
Olor a alcohol

Obstrucción intestinal Común Náusea
Estreñimiento absoluto (no hay 

heces ni flatos)

Deshidratación 
Distensión abdominal 
Ruidos intestinales metálicos

Íleo Común (en el posoperatorio) Vómito Ausencia de ruidos intestinales

Trastorno metabólico (p. ej., insufi-
ciencia renal, cetoacidosis)

Rara Náusea
Vómito

Ruidos intestinales activos

Presión intracraneal elevada Muy rara Cefalea
Déficit neurológicos

Papiledema
Hipertensión 
Signos neurológicos

Pancreatitis Rara Dolor abdominal Dolor a la palpación abdominal
Abdomen agudo

Cuadro 28-2.  Diagnóstico diferencial de la diarrea

Causa de la diarrea Frecuencia Síntomas Signos
Estudios diagnósticos 

importantes

Gastroenteritis Muy común Dolor abdominal
Vómito
Sangre inusual
Autolimitada

Dolor a la palpación abdo-
minal 

Deshidratación

Coprocultivo

Enfermedad inflamatoria 
intestinal 

Común Dolor abdominal
Pérdida de peso
Sangre, pus, moco

Dolor a la palpación abdo-
minal

Ruidos intestinales activos

Sigmoidoscopia

Malabsorción Infrecuente Esteatorrea
Pérdida de peso

Neuropatía en raras oca-
siones

Anemia

Pruebas en sangre: albúmi-
na, biometría hemática 
completa 

Endoscopia

Neoplasia maligna 
intestinal 

Común Pérdida de peso
BP

Masa abdominal
Masa rectal
Anemia

Endoscopia
Exámenes con bario

Exploración del recto
Es probable que se requiera un examen sigmoidoscópico.

Obstrucción intestinal
La obstrucción intestinal debe considerarse en cualquier paciente con 
vómito prolongado o dolor abdominal inexplicable.

Los síntomas de obstrucción intestinal incluyen dolor abdominal 
de tipo cólico, vómito y estreñimiento absoluto (no hay paso de 
heces ni flatos).

Considerar la información del interrogatorio que apuntan hacia una 
causa de obstrucción (p. ej., neoplasia maligna intestinal conocida, ci-
rugía abdominal previa, trastornos metabólicos que conducen a íleo).

En la exploración búsquese:
• Signos de hipovolemia (véase cap. 61).
• Distensión abdominal.
• Ruidos intestinales metálicos de timbre alto (que están ausentes 
en el íleo).
• Onda líquida en la sucusión.
• Signos de neoplasia maligna intestinal (p. ej., masa, pérdida de 
peso, anemia, hepatomegalia).
• Cicatrices de intervenciones previas que sugieren adherencias 
como causa posible.
• Tacto rectal ± sigmoidoscopia por masa obstructiva.
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29

La hemorragia del tubo digestivo puede presentarse en forma aguda 
con vómito de sangre (hematemesis) o salida de sangre por el recto, 
la cual puede estar alterada por el paso a través del tubo digestivo 
y aparecer como melena (evacuaciones de color negro y consisten-
cia semejante a la brea). La hemorragia del tubo digestivo crónica 
puede llevar a anemia y deficiencia de hierro sin una pérdida franca 
de sangre.

Anamnesis
• ¿El paciente ha vomitado sangre o “posos de café”?
• ¿Qué tanto, cuántas veces y por cuánto tiempo ha vomitado?
• ¿Contenía sangre el primer vómito o sólo los subsiguientes? (Con-
siderar la posibilidad de desgarro de Mallory-Weiss: hemorragia por 
desgarro esofágico después del vómito.)
• ¿Indigestión, pirosis, reflujo ácido o dolor abdominal?
• ¿Hay pérdida de sangre por el recto o melena (la cual sugiere 
hemorragia GI alta)? ¿La sangre está mezclada con las heces o sepa-
rada de ellas? ¿Se observa en el papel? ¿Algún cambio en el hábito 
intestinal? ¿Dolor durante la defecación? ¿Presenta moco, diarrea?
• ¿El paciente se siente desmayado o mareado, en especial al sen-
tarse/ponerse de pie?
• ¿Presenta síntomas que sugieran anemia crónica (disminución de 
la tolerancia al ejercicio, fatiga, angina, disnea, etc.)?

Antecedentes personales patológicos
¿Existen antecedentes de sangrados GI previos, anemia, tendencia 
hemorrágica, hepatopatía (considerar varices)?

Hemorragia del tubo digestivo

Fármacos
• ¿Toma el paciente ácido acetilsalicílico, antiinflamatorios no es-
teroideos, anticoagulantes o hierro (produce evacuaciones negras)?
• Interrogar respecto a los antecedentes de tabaquismo y alcoho-
lismo. Si el consumo de alcohol es excesivo, considerar gastritis 
inducida por alcohol, úlceras o aun hemorragia por varices.

Antecedentes familiares
¿Hay antecedentes familiares de neoplasia maligna intestinal, colitis 
o padecimientos hereditarios raros, como síndrome de Osler-Weber-
Rendu?

Exploración física
• ¿El estado general del paciente es bueno o malo? ¿Está a punto de 
morir por choque hipovolémico? 
• ¿Se encuentra hipovolémico? (Véase cap. 61.) De ser así, reanimar, 
obtener un acceso intravascular y administrar líquidos.
• Revisar pulso, presión arterial (BP, blood pressure), presión arterial 
postural, presión venosa yugular (JVP, jugular venous pressure) y 
buscar palidez. ¿Se encuentra frío y diaforético? 
• Examinar las heces fecales del enfermo y cualquier recipiente con 
vómito. Valorar el volumen de la pérdida hemática.
• ¿Se observan signos de hepatopatía crónica?
• ¿Tiene anemia, coiloniquia o telangiectasia? ¿Presenta datos de 
insuficiencia cardiaca?
• Revisar en busca de dolor a la palpación, distensión o masas ab-
dominales.
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30 Indigestión y disfagia

Indigestión
Es un síntoma muy común que significa cosas diferentes para las 
distintas personas, como dolor abdominal, dificultad para deglutir, 
reflujo ácido, dolor retroesternal, etc. Puede ser síntoma de muchas 
enfermedades importantes, que incluyen úlcera péptica, carcinoma 
gástrico y reflujo esofágico.

Anamnesis
• ¿Qué quiere decir el paciente con indigestión?
• ¿Cómo utiliza sus manos para describir el síntoma?
• ¿Cuál es el carácter del dolor o molestia (p. ej., ardoroso, sordo, 
punzante)?
• ¿A qué se parece el dolor? ¿Dónde lo siente?
• ¿El dolor o molestia se irradian (p. ej., a la espalda)?
• ¿Cuándo aparecen los síntomas (después de las comidas, luego de 
ciertos alimentos, tras consumir alcohol, en la noche)?
• ¿Hay algo que alivie los síntomas (p. ej., sentarse erguido, tomar 
antiácidos, beber leche)?
• ¿Se relaciona con algún esfuerzo? (Considerar una fuente cardiaca 
del síntoma.)
• ¿Pérdida de peso, anorexia, ictericia, síntomas de anemia?
• ¿Vómito, náusea, cambio en el hábito intestinal, evacuaciones 
oscuras/negras, hematemesis?

Antecedentes personales patológicos
• ¿Ocurrieron episodios previos de indigestión?
• ¿Algún antecedente de úlcera péptica?
• ¿Se sometió a endoscopias con anterioridad?
• ¿Tomó algún tratamiento con antagonistas H2 o inhibidores de la 
bomba de protones?

• ¿Se sometió a operaciones gástricas (p. ej., vagotomía y piloro-
plastia, litiasis vesicular)?

Fármacos
• ¿Recibió algún tratamiento (p. ej., antagonistas H2, inhibidores de 
la bomba de protones), erradicación de Helicobacter pylori o para 
otras posibles causas de indigestión (p. ej.,  antiinflamatorios no 
esteroideos [NSAID])?
• Preguntar respecto a los antecedentes de tabaquismo y alcoholismo 
del paciente.

Exploración física
• ¿El estado general del paciente es bueno o malo? ¿Tiene dolor o 
está cómodo?
• ¿Presenta anemia, ictericia, linfadenopatía, dedos en palillo de 
tambor?
• ¿Está bien nutrido o muestra signos de pérdida de peso?
• ¿Se observan signos de sangrado?

Exploración abdominal
• ¿Se encuentran masas, dolor a la palpación, ruidos intestinales 
anormales?
• Realizar tacto rectal y prueba de sangre oculta en heces.

Frecuencia de los síntomas 
gastrointestinales (GI)  
en las enfermedades relacionadas  
con la dispepsia
En el cuadro 30-1 se ilustra la dificultad para establecer un diagnós-
tico en la dispepsia sólo mediante la anamnesis. Las enfermedades 
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con una diferencia significativa en la frecuencia de los síntomas se 
muestran en negritas. La pérdida de peso y la hemorragia GI son 
características que aumentan la probabilidad de un cáncer gástrico 
subyacente. El cuadro enfatiza la importancia de un interrogatorio 
exhaustivo, una exploración física minuciosa y otros estudios diag-
nósticos, como la endoscopia, para establecer un diagnóstico preciso 
de la causa de la indigestión.

Disfagia
Disfagia significa dificultad para deglutir. Suele deberse a un pade-
cimiento estructural del esófago, como estenosis benigna, esofagitis 
o carcinoma esofágico, aunque una compresión extrínseca por un 
tumor o aneurisma, tumores de la bucofaringe y trastornos neuro-
musculares, como miastenia grave, parálisis bulbar (p. ej., enferme-
dad de neurona motora), accidente vascular cerebral, acalasia o saco 
faríngeo, pueden ocasionarla.

Interrogatorio
• ¿El paciente experimenta dificultad para deglutir líquidos o sóli-
dos? ¿Cómo se ha desarrollado? (La dificultad para deglutir tanto 
líquidos como sólidos desde el principio sugiere un trastorno de 
motilidad.)
• ¿Es difícil realizar el movimiento de deglución? (Considerar pa-
rálisis bulbar.)
• ¿Es dolorosa la deglución (odinofagia)? (Considerar neoplasia 
maligna o esofagitis.)
• ¿Se observa alguna deformidad en el cuello o gorgoteo? (Consi-
derar saco faríngeo.)
• ¿Dónde siente el paciente que se quedan las cosas?
• ¿Presenta tos o asfixia cuando deglute? (Esto podría indicar una 
causa neuromuscular.)
• ¿Presenta pérdida de peso?
• ¿Evidencia de debilidad en algún sitio?
• ¿Hematemesis, vómito o regurgitación?

Antecedentes personales patológicos
• ¿Existen antecedentes de úlceras, enfermedades sistémicas (p. ej., 
esclerodermia) o trastornos neurológicos (p. ej., miastenia grave)?
• ¿Tiene antecedentes de operaciones por reflujo (p. ej., funduplica-
ción)?

Fármacos
• ¿Recibió algún tratamiento como inhibidores de la bomba de pro-
tones?
• ¿Algún fármaco que pudiera causar o exacerbar la esofagitis (p. 
ej., NSAID)?
• Indagar los antecedentes de alcoholismo y de tabaquismo del  
paciente.

Exploración física
• ¿El estado general del paciente es bueno o malo?
• ¿Presenta signos de anemia, linfadenopatía o ictericia?
• ¿Evidencias de pérdida de peso?
• ¿Alguna anormalidad en el cuello? ¿Tiene bocio?
• Examinar la boca y la lengua.
• Considerar referencia a otorrinolaringología para exploración de 
faringe y laringe.
• ¿Se observan signos cardiovasculares o respiratorios?
• Buscar signos de aspiración.
• ¿Se encuentran masas abdominales? ¿Hepatomegalia o dolor a la 
palpación en el epigastrio?
• Realizar una exploración neurológica. Es necesaria una explora-
ción completa con énfasis en cualquier debilidad muscular, fascicu-
lación, la lengua y el reflejo nauseoso.
• Observar al paciente mientras deglute líquidos. ¿Presenta asfixia, 
tos o hinchazón del cuello?

Cuadro 30-1.  Porcentaje de frecuencia de síntomas gastrointestinales en la enfermedad relacionada con dispepsia

Síntoma
Dispepsia 

funcional Esofagitis
Úlcera 

duodenal
Úlcera 

gástrica
Síndrome de colon 

irritable
Litiasis 

vesicular
Dispepsia relacionada 

con alcohol
Cáncer 

gástrico

Anorexia 40 35 47 56 35 29 55 64

Náusea 39 17 34 39 33 28 37 48

Vómito 24 22 34 34 11 23 59 49

Hemorragia GI 12 14 26 23   5   7 32 34

Pirosis 20 64 32 23 12 19 25 22

Pérdida de peso 23 20 26 34 16 32 33 72

Adaptado de Spiller RC. ABC of the upper GI tract. Anorexia, nausea and vomiting. BMJ 2001; 323: 1354-7. 
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31 Pérdida de peso

La pérdida de peso puede ser el único síntoma de presentación o 
acompañarse de otros síntomas. Es posible que represente una en-
fermedad física o psicológica grave.

Anamnesis
• ¿Qué tanto peso ha bajado el paciente y durante cuánto tiempo?
• ¿Existen mediciones objetivas de la pérdida de peso (p. ej., regis-
tros clínicos, mediciones realizadas por el paciente)?
• ¿Siente que la ropa le queda más floja, y que necesita apretarse el 
cinturón?
• ¿Su apetito es normal o ha disminuido?
• ¿Presenta síntomas que sugieran malabsorción (diarrea, dolor ab-
dominal, vómito, esteatorrea)?
• ¿Se observan síntomas que sugieran tirotoxicosis (taquicardia, 
temblor, etc.)?
• ¿Características de depresión (estado de ánimo bajo, despertar en 
la madrugada, ideación suicida, etc.)?
• ¿Síntomas que indiquen neoplasia maligna o infección crónica?
• ¿Síntomas de diabetes mellitus no controlada (p. ej., poliuria, sed, 
polidipsia)?
• ¿Síntomas que sugieran disfunción de órgano importante (p. ej., 
insuficiencia cardiaca)?

• ¿Cuál es la percepción del paciente en cuanto a su pérdida de peso? 
¿La considera anormal? ¿Piensa que se ve delgado o normal?

Antecedentes personales patológicos
• ¿Existen antecedentes de enfermedades graves previas?
• ¿Algún antecedente de neoplasia maligna, enfermedad tiroidea, 
anorexia nerviosa, malabsorción o depresión?

Fármacos
¿Toma algún diurético, laxante o fármacos para “adelgazar” (p. ej., 
anfetaminas)?

Exploración física
• ¿El estado general del paciente es bueno o malo?
• ¿Se observan evidencias de la pérdida de peso? (¿Se ha pesado al 
paciente?) ¿Tiene una apariencia macilenta con piel laxa?
• ¿Presenta anemia, ictericia, linfadenopatía, pigmentación, hipo-
tensión o fiebre?
• ¿Signos de tirotoxicosis?
• ¿Signos de neoplasia maligna o infección crónica?
• ¿Características de enfermedades gastrointestinales (GI) (p. ej., 
enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa)?
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Cuadro 31-1.  Diagnóstico diferencial de la pérdida de peso 

Causa de la pérdida de peso Síntomas Signos

Neoplasia maligna Malestar general
Síntomas de neoplasia maligna específica  

(p. ej., cambio en el hábito intestinal, tos)

Anemia, dedos en palillo de tambor, linfadeno-
patía, ictericia, hepatomegalia

Tirotoxicosis Ansiedad, temblor, palpitaciones, intolerancia al 
calor, apetito normal

Temblor, bocio, enfermedad ocular tiroidea, 
taquicardia

Malabsorción Diarrea, dolor abdominal, vómito, esteatorrea Anemia, neuropatía, equimosis, miopatía 
proximal

Caquexia cardiaca Fatiga, disnea, hinchazón de las piernas Presión venosa yugular elevada, edema perifé-
rico, hipotensión, crecimiento cardiaco, híga-
do crecido y doloroso a la palpación

Depresión Estado de ánimo bajo, trastornos del sueño, 
falta de apetito  

De depresión

Anorexia nerviosa Imagen corporal alterada Con frecuencia muy delgado

Infección crónica, inclusive enfermedad por 
VIH

Fiebre, malestar general, escalofríos, diaforesis 
nocturna

Fiebre, linfadenopatía

Dieta inadecuada Pobreza, consumo excesivo de alcohol
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32 Fatiga

La fatiga o cansancio es una presentación muy frecuente y puede 
ser una manifestación de muchas enfermedades físicas distintas. Sin 
embargo, también es posible que sea una manifestación de estrés 
social o enfermedad depresiva. En muchos casos no existe un tras-
torno orgánico identificable ni se puede encontrar alguna alteración 
psiquiátrica. Es importante buscar con ahínco cualquier clave de una 
enfermedad física orgánica o psiquiátrica. Las características que 
indican una enfermedad física orgánica incluyen pérdida de peso, 
fiebres, diaforesis nocturna, dolores específicos, síntomas persisten-
tes de inicio reciente y vejez.

Anamnesis
• ¿Qué significan para el paciente la fatiga o el cansancio?
• ¿Se siente cansado todo el tiempo? ¿Quiere decir que no puede 
hacer ejercicio, tiene disnea de esfuerzo o está cansado?
• ¿Cuándo notó los síntomas por primera vez? ¿Qué pareció pre-
cipitarlos? ¿Presenta otros síntomas físicos? ¿Algún cambio social 
importante en ese momento?
• ¿Por qué busca atención médica ahora?
• ¿Cuál cree el paciente que sea el problema?
• ¿Presenta disnea? ¿Pérdida de peso, fiebre o falta de apetito? ¿Al-
gún otro signo físico?
• ¿Se observan datos de anemia, hipotiroidismo, enfermedad de 
Addison, neoplasia maligna subyacente, insuficiencia renal, insufi-
ciencia cardiaca, infección crónica o apnea del sueño obstructiva?
• ¿Qué es lo que la enfermedad impide realizar? ¿Qué hace (trabaja 
un día laboral de 10 horas y cuida a tres niños o se queda en cama 
todo el día)?

• ¿Presenta alguna característica de enfermedad psiquiátrica (de-
presión, anorexia, estado de ánimo bajo, anhedonia, despertar en la 
madrugada, ideación suicida, etc.)?

Antecedentes personales patológicos
• ¿Tiene antecedentes de enfermedades, problemas psicológicos, 
trastornos psiquiátricos o episodios previos de fatiga?
• Resulta esencial hacer un interrogatorio completo de los antece-
dentes familiares y sociales.

Exploración física
• ¿El estado general del paciente es bueno o es malo? ¿Muestra 
anomalías físicas?  
• Buscar en particular anemia, insuficiencia cardiaca, hipotiroidis-
mo, enfermedad de Addison.
• Si los síntomas son graves y no tienen una explicación clara, es 
probable que se requieran estudios de laboratorio como biometría 
hemática completa, pruebas de función tiroidea, proteína C reactiva 
(CRP, C reactive protein), etc.
• Enfocarse con detalle en otros síntomas además de la fatiga, algu-
nos datos objetivos, como pérdida de peso o cualquier signo físico 
anormal. 

Síndrome de fatiga crónica
Definición
Cuadro evaluado clínicamente que consiste en fatiga crónica  inex-
plicable persistente o recidivante de inicio reciente o definitivo (es 
decir, que no es de toda la vida), que no es ocasionado por esfuerzo 
constante, no se alivia de manera sustancial con el reposo y causa una 
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Cuadro 32-1.  Diagnóstico diferencial de la fatiga

Causa de fatiga Frecuencia Síntomas Signos Estudios diagnósticos importantes

Anemia Común Disnea de esfuerzo
Angina

Palidez
Signos de insuficiencia cardiaca

Biometría hemática completa

Depresión Común Trastornos del sueño (en especial 
despertar en la madrugada)

Estado de ánimo bajo 
Anhedonia
Falta de apetito
Ideación suicida

De depresión

Síndrome 
de fatiga 
crónica

Común Dificultades con la memoria
Cefalea
Mialgias 
Dolor de garganta con fatiga de 

más de 6 meses de duración

Ninguno Biometría hemática completa
Función hepática
Función renal

Hipotiroidismo Rara Aumento de peso
Intolerancia al frío
Estreñimiento
Menorragia

Bocio
Pérdida de cabello
Facies abotagada
Anemia
Reflejos de relajación lentos

Pruebas de función tiroidea (TSH)

Insuficiencia 
cardiaca

Rara Disnea de esfuerzo
Edema periférico

Aumento de la presión venosa yugular
Ritmo de galope
Hígado crecido
Edema
Ascitis

Placa de tórax
ECG
Ecocardiograma

Enfermedad de 
Addison

Rara Mareo
Falta de apetito
Vómito

Pigmentación
Hipotensión (postural)

Electrólitos
Prueba de Synacthen

Infección 
crónica

Rara Fiebre
Escalofríos
Diaforesis nocturna
Falta de apetito
Pérdida de peso

Fiebre
Signos de endocarditis 
Otros hallazgos locales en infección (p. 

ej., empiema)

CRP

Insuficiencia 
renal

Rara Poliuria
Nicturia
Prurito
Náusea
Vómito

Pigmentación
Hipertensión 
Hematuria
Proteinuria
Anemia

Creatinina

Neoplasia 
maligna

Rara Pérdida de peso
Disminución del apetito
Síntomas locales (p. ej., tos)
Hemoptisis
Nódulo en mama

Linfadenopatía
Anemia
Ictericia
Caquexia

Placa de tórax
Biometría hemática completa

Apnea del 
sueño 
obstructiva

Común Ronquidos 
Despertares frecuentes en la noche 
Detención de la respiración durante 

el sueño

Obesidad
Cuello de gran tamaño

Estudio de sueño con oximetría

reducción importante en los niveles de actividades laborales, educa-
tivas, sociales y personales. Junto con la ocurrencia concomitante de 
cuatro o más de los siguientes síntomas: deterioro sustancial de la 
memoria inmediata o la concentración, dolor de garganta, ganglios 
linfáticos dolorosos a la palpación, mialgias, artralgias múltiples sin 
inflamación ni enrojecimiento, cefaleas de un tipo, patrón o intensi-
dad nuevos, sueño no reparador o malestar general después de hacer 
ejercicio o esfuerzo que dura más de 24 horas; los síntomas deben 
haber persistido o presentado recaídas durante seis o más meses con-
secutivos de enfermedad y no haber precedido a la fatiga.

Condiciones que descartan  
un diagnóstico de síndrome  
de fatiga crónica
• Cualquier padecimiento activo que pudiera explicar la presencia 
de fatiga crónica, por ejemplo, hipotiroidismo no tratado, apnea del 
sueño y narcolepsia, y alteraciones yatrógenas, como efectos secun-
darios de medicamentos, neoplasia maligna e infección crónica.
• Diagnóstico previo o actual de un trastorno psiquiátrico mayor.
• Abuso en el consumo de alcohol y otras sustancias.
• Obesidad mórbida.
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33 El paciente inconsciente

Anamnesis
• Siempre pueden y deben obtenerse los antecedentes de un pa-
ciente inconsciente.
• Entrevistar a familiares o amigos (si no están presentes intentar 
hacer contacto con ellos y realizar el interrogatorio por vía telefónica 
si es necesario).
• Entrevistar a cualquier testigo de las circunstancias en las que el 
paciente quedó inconsciente. La descripción detallada del proceso 

de pérdida de conciencia puede ser muy útil para establecer un diag-
nóstico.
• Otras fuentes para obtener la anamnesis pueden incluir los infor-
mes de la ambulancia, los oficiales de la ambulancia, la policía, el 
médico general y cualquier nota médica que pueda obtenerse. 
• Las mismas preguntas que se hacen a un paciente deben formularse 
a los familiares y testigos. Las siguientes características del interro-
gatorio son de particular importancia:
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• Detalles de los eventos que rodearon la pérdida de conciencia.
• Cualquier problema médico o psicológico reciente.
• Antecedentes de uso de fármacos (tanto ilegales como de pres-
cripción).
• Antecedentes de consumo de alcohol.
• Alergias.
• Episodios previos de pérdida de conciencia.
• Cualquier antecedente personal patológico de síntomas cardio-
respiratorios, neurológicos o metabólicos importantes.
• Algún síntoma reciente como cefalea, fiebre o depresión.

• Con frecuencia pueden obtenerse de los familiares o amigos deta-
lles sorprendentes en el interrogatorio por aparatos y sistemas.

Exploración física
Las prioridades en la exploración física del paciente inconsciente 
son asegurar que existe una vía respiratoria (Airway) permea-
ble, que el paciente respira (Breathing) y que su Circulación es 
adecuada.

Deben instituirse las medidas de reanimación urgentes para ase-
gurar lo anterior y suelen incluir:
• Atención del paciente en posición de recuperación.
• Mantenimiento de una vía respiratoria permeable a menudo me-
diante intubación endotraqueal.
• Administración de oxígeno.
• Si es posible que un traumatismo haya lesionado la columna, in-
movilización de la columna cervical en forma manual, con collarines 
y férulas.
• Instalación de un acceso intravenoso y administración de líquidos.
Tomar medidas para asegurar que el paciente no sufre más daño a 
consecuencia del coma.

Debe considerarse siempre la posibilidad de hipoglucemia en el 
paciente inconsciente; puede realizarse una prueba rápida de gluco-
sa y administrarse glucosa intravenosa si presenta hipoglucemia o 
existe duda.

Una vez que la necesidad de reanimación se resuelve la explora-
ción debe establecer la profundidad del coma, su etiología probable 
y las posibles consecuencias.

Es esencial una observación continua para asegurar que se 
mantiene el “ABC”.

La profundidad del coma a menudo se evalúa mediante la escala 
de coma de Glasgow.

En la exploración física debe buscarse de manera específica:
• Hipotermia (temperatura rectal).
• Fiebre.
• Brazaletes o pendientes de MedicAlert®.
• Cicatrices.
• Olor a cetonas o alcohol.
• Equimosis o evidencia de fracturas con atención particular a ca-
beza y cuello.

Evidencia 
En los sobrevivientes de paro cardiaco que se encuentran en 
coma, los siguientes signos a las 24 horas se relacionaron con 
muerte o desenlace clínico neurológico adverso: ausencia de 
reflejos corneales (cociente de probabilidad [LR, likelihood ra-
tio], 12.9), ausencia de respuesta pupilar (LR, 10.2), ausencia de 
reflejo de retirada al dolor (LR, 4.7) y falta de respuesta motora 
(LR, 4.9).
Booth CM, Boone RH, Tomlinson G & Detsky AS. Is this 

patient dead, vegetative, or severely neurologically im-
paired? Assessing outcome for comatose survivors of 
cardiac arrest. JAMA 2004; 291: 870-87.

• Rigidez de nuca y signo de Kernig (pero no si existe la posibilidad 
de traumatismo).
• Presencia de exantema compatible con infección (p. ej., septicemia 
meningocócica) o consumo de drogas, o marcas de inyección.
• Tamaño de las pupilas, simetría y respuesta a la luz.

Deben explorarse boca y oídos.
Las lesiones en la lengua o la evidencia de incontinencia urinaria 

pueden indicar un ataque epiléptico reciente.
Realizar una exploración cardiovascular, respiratoria, abdominal y 

musculoesquelética completa: puede haber evidencias de enfermedad 
sistémica (p. ej., hepatopatía crónica) o de consecuencias de estar 
inconsciente (p. ej., neumonía por aspiración).

Aunque en ocasiones se considera, de modo erróneo, que la ex-
ploración neurológica puede ser muy limitada en el paciente incons-
ciente, es posible efectuar una exploración detallada que proporcione 
información diagnóstica vital y por ello debe realizarse.
• Inspeccionar al paciente en busca de anomalías posturales, movi-
mientos anormales como mioclono y atrofias musculares.
• Examinar el tono de las extremidades, buscar el reflejo de prensión 
y valorar la fuerza de las extremidades de ser necesario mediante la 
respuesta a un estímulo doloroso.
• Valorar los reflejos tendinosos, buscar clonos y respuestas planta-
res con énfasis en la presencia de asimetrías.
• La respuesta a los estímulos sensoriales, con frecuencia doloro-
sos, debe valorarse en las extremidades y la distribución del nervio 
trigémino. 
• Como se detalla en la figura anterior, debe examinarse cada par 
craneal. Poner atención particular a los movimientos o desviaciones 
oculares, tamaño de las pupilas, simetría y respuesta a la luz. Es ne-
cesaria una exploración cuidadosa del fondo de ojo y debe buscarse 
la presencia de papiledema. Hacer pruebas de reflejo nauseoso y 
corneal, y si están ausentes asegurar que las vías respiratorias y los 
ojos estén protegidos.
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34 El paciente en la unidad de cuidados 
intensivos

Es importante realizar la anamnesis y la exploración cuidadosa 
de todos los pacientes, y los que se encuentran en la unidad de 
cuidados intensivos (ICU, intensive care unit) no son la excepción. 
Aunque la vigilancia sofisticada, las pruebas frecuentes en sangre y 
los rayos X revelan muchas anomalías importantes, no demostrarán 
muchos hallazgos clínicos vitales. Los signos clínicos como exan-
tema purpúrico de la septicemia meningocócica, un nuevo soplo 
cardiaco, un recipiente de drenaje que se llena de sangre, frote 
pleural, íleo o debilidad hemipléjica son algunos de los ejemplos 
que sólo pueden detectarse mediante la exploración clínica y que 
podrían alterar de manera crítica el diagnóstico y tratamiento del 
paciente.

Asimismo, a pesar de la inconsciencia de muchos de los pacientes 
de la ICU aún es importante obtener los antecedentes completos de 
los familiares, otros testigos y del personal médico y de enfermería. 

No sólo se requieren para establecer un diagnóstico preciso sino que 
es probable que los detalles de enfermedades previas, medicamentos 
actuales, alergias y antecedentes sociales tengan importancia en el 
tratamiento exitoso del paciente.

Exploración física
•  Vía respiratoria (Airway): ¿Cómo se mantiene la vía respiratoria 
del paciente (sonda nasal/bucal endotraqueal, traqueostomía, cánula 
bucal)?
•  Respiración (Breathing): ¿Cómo es su ventilación (ventila por 
sí mismo, presión positiva continua en vías respiratorias (CPAP, 
continuous positive airway pressure, ventilación mecánica [¿qué 
modalidad])?
•  Circulación (Circulation): ¿Su perfusión es buena? ¿Cuál es su 
pulso, presión arterial (BP, blood pressure) y presión venosa central/
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Evidencia
Se han desarrollado sistemas de puntaje basados en anomalías 
fisiológicas como un intento de pronosticar la mortalidad hos-
pitalaria de los pacientes en la ICU y como herramientas de in-
vestigación. Los de uso más amplio son Acute Physiology and 
Chronic Health Evaluation (APACHE) que utiliza los signos vi-
tales, gases  en sangre arterial, química sanguínea, hematología, 
producción de orina, escala de coma de Glasgow (GCS), edad, 
padecimientos crónicos, estancia hospitalaria antes de ingresar 
a la ICU y diagnóstico de admisión.
Zimmerman JE, Kramer AA, McNair DS & Malila FM. 

Acute Physiology and Chronic Health Evaluation  
(APACHE) IV: hospital mortality assessment for 
today’s critically ill patients. Crit Care Med 2006; 34: 
1297-310.

presión venosa yugular (CVP/JVP, central venous pressure/jugular 
venous pressure)?
• ¿Cuál es su nivel de respuesta? ¿Qué sedación/analgesia se admi-
nistró? Documentar con la escala de coma de Glasgow. ¿Cuál es el 
tamaño de sus pupilas, simetría y respuesta?
•  A pesar del coma profundo aparente, es una buena práctica 
siempre tratar al paciente como si pudiera escuchar y compren-
der cada cosa que se le dice y sentir todo lo que se hace.
• ¿Qué monitores tiene instalados? ¿Cuál es su glucosa sanguínea? 
¿Cuánto está orinando?
• ¿Qué tratamientos se le administran y a través de qué vía?
• ¿Desde cuándo tiene instalados líneas centrales, drenajes torácicos, 
etc.? ¿Aún funcionan?
• ¿Cuál es su temperatura, color de piel (ictericia, anemia, cianosis)?
• Examinar la piel desde la cabeza hasta los dedos del pie en busca 
de exantemas, úlceras de decúbito y heridas.
• Realizar una exploración completa de los sistemas cardiovascular, 
respiratorio, abdominal y del SNC. Esto puede requerir sedación 
adicional a fin de asegurar la comodidad del paciente y la suspensión 
temporal del ventilador para permitir la auscultación.
• Integrar las observaciones clínicas con la vigilancia. ¿Concuer-
dan?
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35 Lumbalgia

La lumbalgia es un síntoma muy común que produce morbilidad 
considerable. Puede deberse a distensión muscular benigna, proble-
mas estructurales importantes, como prolapso de disco o colapso 
vertebral, o, con menos frecuencia, una presentación de enfermedad 
maligna, como mieloma o metástasis óseas, o de alteraciones intra-
abdominales como aneurisma aórtico o pancreatitis.

Anamnesis
• ¿Cuándo empezó el dolor? ¿Inició de manera repentina o gradual? 
¿Qué estaba haciendo el paciente? 
• ¿Dónde se localiza el dolor? ¿Se exacerba con el movimiento?
• ¿Experimenta dolor en la noche? (Si la lumbalgia se debe a in-
fección o cáncer, el dolor no suele aliviarse cuando el paciente se 
recuesta).
• ¿Se observan síntomas acompañantes (p. ej., síntomas de compre-
sión medular, trastornos de la función intestinal o vesical, debilidad, 
trastorno sensorial)?
• ¿Presenta síntomas de ciática? ¿Se intensifican con el esfuerzo o 
la tos? (Esto sugiere hernia de disco.)

• ¿Síntomas sistémicos (p. ej., fiebre, pérdida de peso, escalo-
fríos)?
• ¿Otros síntomas (p. ej., rigidez matutina)?

Antecedentes personales patológicos
• ¿Hay antecedentes de problemas de espalda u operaciones?
• ¿Antecedentes de alguna enfermedad maligna conocida, artritis, 
tuberculosis (TB) o endocarditis?

Fármacos
¿Toma el paciente analgésicos, antiinflamatorios no esteroideos o 
corticoesteroides?

Antecedentes familiares y sociales
• ¿Cuál es la ocupación del paciente?
• ¿Realiza trabajo manual?
• ¿Ha dejado el trabajo por algún tiempo?
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Exploración física
• ¿Se encuentra el paciente cómodo o con dolor?
• ¿Tiene fiebre?
• ¿Presenta evidencia de enfermedad sistémica (p. ej., anemia, icte-
ricia, pérdida de peso, linfadenopatía)?
• Hacer una exploración completa de la espalda y la columna. Ins-
peccionar la columna con cuidado en busca de cambios en la piel, 
deformidad, cifosis anormal, escoliosis, lordosis. Examinar las cur-
vas suaves de las apófisis espinosas en busca de algún “escalón” y 
después dolor a la palpación y cualquier espasmo muscular relacio-
nado.
• Columna cervical: examinar los movimientos del cuello activos 
y pasivos. Examinar flexión, extensión, flexión lateral y rotación. 
Valorar amplitud de movimiento, dolor local o en la extremidad su-
perior. Examinar de nuevo ejerciendo presión ligera sobre el vértice 
del cráneo.
• Columna torácica: explorar los movimientos de torción en posi-
ción sedente con los brazos doblados. Valorar la expansión torácica: 
el paciente debe alcanzar >5 cm.
• Columna lumbar: explorar la amplitud de movimiento. Pedir al 
paciente que se toque la punta de los pies en tanto mantiene las 
rodillas rectas. Valorar extensión, flexión lateral y rotación.
• Articulaciones sacroiliacas: palpar las articulaciones. “Resortear-
las” mediante la aplicación de presión firme sobre la articulación con 
el paciente en decúbito prono. Con el paciente en decúbito supino, 
flexionar una cadera mientras se mantiene la otra en extensión.
• Pruebas de estiramiento nervioso: explorar el levantamiento de 
las piernas estiradas ± dorsiflexión del pie. Realizar una prueba de 
estiramiento femoral: con el paciente en decúbito prono, flexionar 
la rodilla y luego extender la pierna desde la cadera.
• Realizar una exploración completa de los sistemas cardiovascular, 
respiratorio, abdominal y neurológico.
• Explorar en particular en busca de masas abdominales, aneurisma 
aórtico y sitios de tumores primarios como mamas, testículos, prós-
tata o pulmón.
• Examinar en busca de signos de déficit neurológico.
• Buscar en especial cualquier otra anomalía articular.

Características preocupantes  
(“focos rojos”) de la lumbalgia
1.  Cáncer como causa de lumbalgia:

• Antecedentes de cáncer.
• Pérdida de peso inexplicable.
• Edad >50 años o <20 años.
• Ausencia de mejoría con el tratamiento.
• Dolor que persiste por más de cuatro semanas.
• Dolor nocturno o en reposo.
• Dolor de columna torácica.

2.  Infección como causa de lumbalgia:
• Fiebre.
• Antecedentes de abuso de drogas intravenosas.
• Infección bacteriana reciente.
• Antecedentes de tuberculosis (TB).
• Inmunocompromiso.

3.  Síndrome de cola de caballo como causa de lumbalgia (por una 
gran protrusión central de disco u otra causa de estenosis del canal 
lumbar):

• Incontinencia o retención urinaria.
• Anestesia en silla de montar.
• Disminución del tono del esfínter anal o incontinencia fecal.
• Debilidad bilateral o entumecimiento de piernas.
• Déficit neurológico progresivo.

4.  Hernia de disco significativa como causa de lumbalgia:
• Debilidad muscular importante (fuerza de tres quintos o menos).
• Pie equino.

5.  Aneurisma aórtico abdominal como causa de lumbalgia:
• Masa abdominal pulsátil.
• Vasculopatía ateroesclerótica.
• Dolor en reposo o nocturno.
• Edad >55 años.

6.  Enfermedad inflamatoria de la columna como causa de lumbalgia:
• Rigidez matutina.
• Restricción de movimientos de la columna.
• Compromiso de articulaciones periféricas.
• Iritis, exantema (p. ej., soriasis), colitis, uretritis.
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36 Hipertensión

La hipertensión es muy frecuente, suele ser clínicamente silencio-
sa, puede ser peligrosa pero es tratable. Por tanto la medición de 
la presión arterial (BP, blood pressure) debe ser un procedimiento 
de rutina. Definir el límite de la BP por arriba del cual se dice que 
existe hipertensión es difícil porque se encuentra en la población 
como una distribución normal y aumenta con la edad. En un adulto 
joven una BP de >140/90 mmHg puede considerarse hipertensión 
y es probable que el tratamiento sea beneficioso. En presencia de 
diabetes o nefropatía, lograr niveles de BP mucho más bajos que 
éste ha mostrado beneficios. En una persona de edad avanzada es 
común una BP de ≥140/90 mmHg y el tratamiento sólo se justifica 
si se encuentran otros factores de riesgo cardiovascular. Algunos 

pacientes tienen presión arterial elevada en la clínica (“hipertensión 
de bata blanca”) y puede ser útil hacer mediciones ambulatorias du-
rante 24 h, determinaciones en su domicilio o ambas para definir si 
en realidad existe hipertensión.

Anamnesis
La hipertensión suele ser asintomática. En raras ocasiones se acom-
paña de cefaleas, malestar general u otros síntomas del diagnóstico 
causal.

Indagar durante cuánto tiempo ha sido hipertenso el paciente (p. 
ej., mediciones con el médico general, durante el embarazo, en notas 
de evolución hospitalaria, en exámenes médicos periódicos).
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Evidencia

Soplos abdominales
En algunos estudios, pueden escucharse soplos abdominales 
hasta en 30% de los pacientes sanos, tienen un gran número de 
causas no vasculares renales y son audibles hasta en 80% de los 
pacientes con estenosis de arteria renal comprobada mediante 
angiografía. De ahí que tengan una sensibilidad y especificidad 
modesta para la estenosis de arteria renal.
Turnbull JM. Is listening for abdominal bruist useful in the 

evaluation of hypertension? JAMA 1995; 274: 1299-301.

Las consecuencias de la hipertensión son insuficiencia cardiaca, 
insuficiencia renal, síntomas visuales, accidente vascular cerebral y 
cardiopatía isquémica.

Causas raras de hipertensión con síntomas específicos son:
• Enfermedad de Cushing (aumento de peso, hirsutismo, formación 
de equimosis con facilidad).
• Feocromocitoma (síntomas paroxísticos: palpitaciones, colapso, 
rubor).
• Nefropatía (hematuria/proteinuria microscópica y síntomas de 
insuficiencia renal).

Antecedentes personales patológicos
• ¿Antecedentes de accidente vascular cerebral, ataque isquémico 
transitorio (TIA, transient ischaemic attack), cardiopatía, nefropa-
tía?
• ¿Otros factores de riesgo vascular?

Antecedentes familiares
Existen causas específicas de hipertensión heredadas muy raras (p. 
ej., síndrome de Liddle) pero también  un componente genético ge-
neral para el desarrollo de hipertensión.

Fármacos
• ¿Qué medicamentos toma el paciente en la actualidad, antes o 
ambos? ¿Tiene alguna intolerancia a fármacos?
• Interrogar respecto a consumo de alcohol.

Antecedentes sociales
• Preguntar acerca de métodos no farmacológicos (p. ej., ejercicio, 
reducción de peso, disminución del consumo de alcohol, dieta baja 
en sodio).
• Interrogar en relación con tabaquismo y dieta.

Interrogatorio dirigido
• ¿Cefaleas?
• ¿Síntomas visuales?

Exploración física
Medición de la presión arterial con el método  
de auscultación
• Sentar al sujeto en un ambiente calmado y silencioso, con el brazo 
desnudo descansado sobre un soporte de manera que el punto medio 
del brazo se encuentre a nivel del corazón.
• Asegurar que el manguillo tiene el tamaño adecuado: el brazal de 
hule forrado debe rodear >80% del brazo.
• Colocar el manguillo de modo que la línea media del brazal de 
hule se encuentre sobre el pulso de la arteria humeral, con el borde 
inferior del manguillo unos 2 cm por arriba de la fosa cubital donde 
debe colocarse la cápsula del estetoscopio.

• Inflar el manguillo e identificar el nivel de presión al que el pulso 
humeral desaparece mediante palpación.
• Auscultar en la arteria humeral e inflar el manguillo hasta  
30 mmHg por arriba del nivel determinado antes mediante pal-
pación.
• Desinflar el brazal de hule al mismo tiempo que se escucha en 
busca de la aparición (fase I) de los sonidos de Korotkoff, su amor-
tiguación (fase IV) y desaparición (fase V).
• Repetir varias veces, registrando las presiones sistólica (fase I) y 
diastólica (fase V).
• Revisar si existen diferencias posturales en la BP.
(Para las ventajas y desventajas de otros métodos de medición de la 
BP véase  Pickering TG, Hall JE, Appel LJ et al. Recomendations for 
blood pressure measurement in humans and experimental animals. 
Hypertension 2005; 45: 142-61.)  

Exploración más a fondo
Examinar también en busca de:
• Pulso.
• Hipertrofia ventricular izquierda (desplazamiento del latido de la 
punta, la cual está desplazada si existe una dilatación secundaria).
• Exploración de fondo de ojo.
• Retraso radial femoral (coartación).
• Apariencia cushingoide.
• Soplos abdominales.
• Déficit neurológico (TIA, CVA [cerebrovascular accident]).
• Algún signo de insuficiencia cardiaca.
• Revisar la orina con tira reactiva en busca de sangre y proteína.

Estudios diagnósticos de primera línea
Comprenden electrocardiograma (ECG), creatinina y potasio. Si la 
hipertensión es dudosa, realizar una medición ambulatoria de 24 h.

Valorar el riesgo cardiovascular general (edad, género, tabaquis-
mo, nefropatía, colesterol y cualquier enfermedad vascular) porque 
puede influenciar el nivel de la BP al cual el tratamiento de la hiper-
tensión puede ser benéfico.
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37 Hinchazón de miembros inferiores

Las piernas hinchadas pueden ser manifestación de un padecimiento 
grave, inclusive insuficiencia cardiaca, trombosis venosa profunda 
(DVT, deep vein thrombosis) y síndrome nefrótico. Los síntomas, 
además de la hinchazón, pueden incluir dolor.

Anamnesis
• ¿Cuándo notó por primera vez las piernas hinchadas? ¿Afecta una 
o ambas piernas?
• ¿Es dolorosa? ¿Ha tenido enrojecimiento o exudados?
• ¿Hasta dónde se extiende la hinchazón? ¿Presenta también edema 
del sacro, ascitis?
• ¿Experimenta algunos síntomas relacionados (p. ej., fiebre)?
• ¿Algún síntoma sugiere insuficiencia cardiaca (p. ej., dolor torá-
cico, disnea o palpitaciones)?
• ¿Se observan síntomas de hepatopatía (p. ej., ictericia)?
• ¿Síntomas de nefropatía (p. ej., orina espumosa [que sugiere pro-
teinuria])?
• ¿Síntomas de malabsorción (p. ej., pérdida de peso, esteatorrea)?
• ¿Ha estado inmovilizado por largo tiempo?

Antecedentes personales patológicos
• ¿Tuvo antes hinchazón de piernas?
• ¿Padeció antes DVT, embolia pulmonar o se sometió a operaciones 
por venas varicosas?
• ¿Tiene antecedentes de cardiopatía, hepatopatía o nefropatía?

Fármacos
• ¿Toma el paciente algún diurético o cambió de medicamentos en 
fecha reciente?
• ¿Se encuentra bajo tratamiento con anticoagulantes?

Antecedentes familiares
¿Algún familiar tiene antecedentes de edema o trombofilia (p. ej., 
deficiencia de proteína C o S, o factor V de Leiden)?

Exploración física
• ¿El paciente presenta edema? Medir las piernas. ¿Exhibe signo de 
godete? ¿Qué tan arriba de la pierna llega la hinchazón?
• ¿Se observa enrojecimiento, calor, dolor a la palpación de las pan-
torrillas o venas superficiales dilatadas?
• ¿Linfadenopatía?
• ¿Elevación de la presión venosa yugular (JVP, jugular venous 
pressure)?
• ¿Muestra signos de insuficiencia cardiaca (taquicardia, ritmo de 
galope, estertores, derrame pleural, hepatomegalia, ascitis)?
• ¿Signos de hepatopatía o nefropatía?
• ¿Proteinuria?
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38 Ictericia

La ictericia puede ser un síntoma de presentación en muchos padeci-
mientos importantes que incluyen neoplasia maligna avanzada, litia-
sis vesicular, cirrosis, hepatitis, hemólisis y carcinoma del páncreas. 
El paciente u otras personas pueden advertir coloración amarillenta 
de las escleróticas y la piel u otras características de padecimientos 
relacionados, como neoplasia maligna o hepatopatía crónica que 
pueden ocasionar su presentación.

Anamnesis
• ¿Cuándo y quién notó la ictericia? ¿Qué quiere decir el paciente 
con que se ve amarillo? (En ocasiones las personas piensan que estar 
amarillo quiere decir que se encuentra enfermo en general, con mal 
color, pálido o deprimido.)
• ¿Experimenta otros síntomas (dolor abdominal, fiebre, pérdida de 
peso, anorexia, esteatorrea, orina oscura, prurito)?
• ¿Viajó en fechas recientes? Considerar paludismo o hepatitis in-
fecciosa.
• ¿Alguna característica que sugiera neoplasia maligna (p. ej., pérdi-
da de peso, dolor de espalda), hepatopatía crónica (p. ej., aumento de 
volumen del abdomen secundario a ascitis) o hepatitis infecciosa?

Antecedentes personales patológicos
Antecedentes de:
• ¿Ictericia?
• ¿Hepatitis viral conocida?

• ¿Hepatopatía crónica o neoplasia maligna?
• ¿Transfusiones sanguíneas?
• ¿Anestésicos (en especial halotano)?
• ¿Litiasis vesicular o colecistectomía?

Fármacos
Considerar todos los medicamentos, prescritos, ilegales y alternati-
vos, como causa potencial de la ictericia.

Alcohol
¿Cuál es el consumo de alcohol del paciente? ¿Tiene dependencia 
del alcohol?

Antecedentes familiares
Considérense las causas heredadas de ictericia (p. ej., anemias he-
molíticas, síndrome de Gilbert).

Exploración física
• ¿El paciente está ictérico? Observar las escleróticas.
• ¿Muestra signos de anemia?
• ¿Presenta signos de pérdida de peso, hepatopatía crónica?
• ¿Tiene excoriaciones (que sugieren prurito)?
• ¿Se encuentra hepatomegalia, esplenomegalia o ambas? ¿Puede 
palparse la vesícula biliar?
• ¿Se perciben masas abdominales o dolor a la palpación?
• ¿Alguna característica de hipertensión portal?
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39 Fiebre posoperatoria

La fiebre es un hallazgo común en el periodo posoperatorio y puede 
señalar complicaciones muy importantes. Las causas frecuentes in-
cluyen atelectasia pulmonar, infecciones pulmonares, infecciones de 
la herida, embolias pulmonares, trombosis venosa profunda (DVT, 
deep vein thrombosis) y abscesos.

Anamnesis
• ¿Cuándo se efectuó la operación y en qué consistió? Consúltense 
las notas de cirugía y anestesia.
• ¿El estado general del  paciente es bueno o malo?
• ¿Tiene algún síntoma (p. ej., fiebre, escalofríos, tos, dolor toráci-
co, hemoptisis, disnea, dolor en las pantorrillas, dolor en la herida, 
secreción en esta última)?
• ¿Datos que sugieran dehiscencia de anastomosis (p. ej., dolor, 
íleo)?
• ¿Están en su sitio los drenajes, infusiones, línea central, etc.?
• ¿Se transfundió o transfunde en ese momento sangre al paciente?

Fármacos
• ¿Recibió el paciente antibióticos profilácticos o de otro tipo?
• ¿Se le administró medicación anticoagulante o usa medias para 
enfermedad tromboembólica (TED, thromboembolic disease)?
• ¿Está inmunodeprimido?

Alergias
¿El paciente tiene alergias a medicamentos?

Exploración física
• ¿Cuál es la temperatura del paciente? Observar el registro de tem-
peratura.
• ¿Presenta taquicardia, taquipnea, cianosis, insuficiencia respirato-
ria?
• Examinar el área quirúrgica con cuidado. Quitar los apósitos de 
la herida. ¿Está inflamada, demasiado dolorosa a la palpación o pre-
senta pus?
• ¿Qué sale de los drenajes?
• Examinar los sitios de infusión en busca de inflamación.
• ¿Existe un absceso subfrénico o pélvico? Considerar un tacto rec-
tal.
• ¿Presenta datos en la exploración del tórax que indiquen atelectasia 
o consolidación?
• ¿Tiene signos de trombosis venosa profunda (DVT, deep vein 
thrombosis) o embolia pulmonar?
• ¿Alguna anormalidad urinaria que sugiera infección de vías uri-
narias (UTI, urinary tract infection)?
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40 Sospecha de meningitis

La meningitis bacteriana puede presentarse con una combinación 
de cefalea, rigidez de nuca, fotofobia, confusión, somnolencia y fie-
bre. Meningitis viral, hemorragia subaracnoidea, absceso cerebral y 
encefalitis son diagnósticos diferenciales importantes. Administrar 
antibióticos con urgencia y hospitalizar al paciente si presenta ca-
racterísticas de meningitis. Considerar la posibilidad de meningitis 
en los contactos cercanos.

Anamnesis
• ¿El paciente tiene cefalea? De ser así, ¿cuándo inició? ¿A qué se 
parece? ¿Empezó de manera repentina (como un “rayo”) o gradual?
• ¿Se observan síntomas relacionados: fotofobia, rigidez de nuca, 
náusea, vómito, fiebre, somnolencia o confusión?
• ¿Ha tenido el paciente cefaleas previas?
• ¿Muestra síntomas neurológicos: diplopía, debilidad focal, sínto-
mas sensoriales?
• ¿Otros síntomas sistémicos: náusea, vómito, fiebre, escalofríos?

Antecedentes personales patológicos
• ¿Tiene antecedentes de meningitis previa, fugas o derivaciones 
de LCR, traumatismo craneoencefálico grave reciente, infección de 
oídos o sinusitis recientes?
• ¿Está inmunosuprimido?

Datos
“La ausencia de los tres siguientes: fiebre, rigidez de nuca y estado mental alterado, elimina de manera casi segura el diagnóstico de 
meningitis.”
Attia J, Hatala R, Cook DJ & Wong JG. The rational clinical examination. Does this adult patient have acute meningitis? JAMA 1999; 282: 175-81.

Antecedentes familiares  
y sociales
• ¿Tiene antecedentes familiares de meningitis, contacto con pa-
cientes en quienes se sospecha el padecimiento o viaje reciente al 
extranjero?

Fármacos
• ¿Recibió en fecha reciente antibióticos o tiene alergia a alguno de 
ellos?

Exploración física
• ¿El estado general del paciente es bueno o malo? ¿Se encuentra 
alerta, somnoliento o inconsciente?
• ¿Qué temperatura tiene?
• Revisar el pulso, la presión arterial y la frecuencia respiratoria.
• ¿Se observa algún exantema, en especial de septicemia meningo-
cócica, rigidez de nuca, fotofobia o signo de Kernig?
• ¿Se identifican anormalidades en la exploración neurológica?
• Fondo de ojo: ¿es normal o hay papiledema?
• Examinar garganta, oídos, nariz y boca.
• Realizar una exploración general completa en busca particular-
mente de otros focos sépticos.
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41 Anemia

La anemia puede presentarse con una variedad de síntomas sutiles, 
entre ellos fatiga, menor tolerancia al ejercicio, disnea y empeora-
miento de la angina. Sin embargo, a menudo se descubre de for-
ma incidental cuando se realiza una biometría hemática de rutina o 
durante el curso de la investigación de otra enfermedad. La causa 
subyacente de la anemia, como una hemorragia de tubo digestivo, 
también puede llevar al paciente a buscar atención médica. La ane-
mia no es un diagnóstico y requiere una explicación.

Anamnesis
• ¿Cuáles son los síntomas del paciente? ¿Fatiga, malestar general, 
disnea, dolor torácico, ninguno?
• ¿Se desarrollaron de manera repentina o gradual?
• ¿Se observa alguna clave de la causa de la anemia?
• Interrogar acerca de la dieta y su contenido de hierro. ¿Presenta 
síntomas consistentes con malabsorción? ¿Muestra características de 
hemorragia gastrointestinal (GI) (evacuaciones oscuras, sangre por 
el recto, vómito en “posos de café”)?
• Si se trata de una paciente del sexo femenino, ¿tiene sangrado 
menstrual excesivo? Preguntar respecto a la frecuencia y duración de 
las menstruaciones, y la cantidad de tampones y toallas femeninas.
• ¿Existen otras fuentes de sangrado?

Antecedentes personales patológicos  
e interrogatorio por aparatos y sistemas
• ¿Existen antecedentes que sugieran nefropatía crónica?
• ¿Algún antecedente de enfermedad crónica (p. ej., artritis reuma-
toide o síntomas que indiquen neoplasia maligna?
• ¿Presenta alguna característica de problemas de médula ósea (he-
matomas, hemorragia o infecciones recurrentes o inusuales?
• ¿Presenta datos de deficiencia de vitaminas como neuropatía pe-
riférica (con deficiencia de vitamina B12/degeneración combinada 
subaguda de la médula espinal [SACDOC, subacute combined de-
generation of the cord])?
• ¿Alguna razón para sospechar hemólisis (p. ej., ictericia, prótesis 
valvular con fuga)?
• ¿Tiene antecedentes de anemia o se sometió a estudios como en-
doscopia GI?
• ¿Padece disfagia (secundaria a una lesión esofágica que produce 
anemia o una membrana como consecuencia de anemia por deficien-
cia de hierro)?

Antecedentes familiares
¿La familia tiene antecedentes de anemia? Considerar en particular 
drepanocitosis, talasemia y anemias hemolíticas heredadas.
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Evidencia
La palidez puede indicar la presencia de anemia (aunque su au-
sencia no la descarta). La palidez de conjuntivas se valoró en 
cuanto a su capacidad de pronosticar la ocurrencia de anemia 
grave (hemoglobina = 90 g/L). El cociente de probabilidad (LR, 
likelihood ratio) calculado para la palidez de conjuntivas pre-
sente, limítrofe y ausente fue: palidez presente, LR 4.5 (1.80 a 
10.99); palidez limítrofe, LR 1.80 (1.18 a 2.62); palidez ausente, 
LR 0.61 (0.44 a 0.80).
Sheth TN, Choudhry NK, Bowes M & Detsky AS. The re-

lation of conjunctival pallor to the presence of anaemia. 
J Gen Intern Med 1997; 12: 102-6.

Viajes
Interrogar acerca de viajes y considerar la posibilidad de infecciones 
parasitarias (p. ej., anquilostomiasis y paludismo).

Fármacos
Ciertos medicamentos se vinculan con hemorragias (p. ej.,  antiinfla-
matorios no esteroideos que producen erosión gástrica o supresión 
de médula ósea por agentes citotóxicos).

Exploración física
• ¿El estado general del paciente es bueno o malo? ¿Tiene disnea o 
se encuentra en choque a causa de una hemorragia aguda?
• ¿Muestra signos de anemia? Buscar palidez de conjuntivas y pal-
mas. (Nota importante. Una anemia importante puede ocurrir sin 
signos clínicos obvios.)
• ¿Presenta coiloniquia (uñas en forma de “cuchara”) o queilitis 
angular como las que se observan en la deficiencia de hierro prolon-
gada?
• ¿Algún signo de ictericia (secundario a anemia hemolítica)?
• ¿Tiene pecas alrededor de la boca (síndrome de Osler-Weber-
Rendu)?
• ¿Se aprecian telangiectasias (telangiectasia hemorrágica heredita-
ria)?
• ¿Signos de deficiencia o defectos plaquetarios (p. ej., equimosis, 
petequias)?

• ¿Se identifican signos de leucocitos anormales o datos de infec-
ción?
• ¿El cuadro es compatible con neoplasia maligna? ¿Pérdida de peso 
reciente, masas, dedos en palillo de tambor o linfadenopatía?
• ¿Se identifica hepatomegalia, esplenomegalia o masas abdomina-
les?
• ¿El tacto rectal es normal? ¿Existe sangre oculta en heces (FOB, 
faecal occult blood)?
• ¿Hay datos de neuropatía periférica? (Sugieren deficiencia de vi-
tamina B12 o folato).
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42 Linfadenopatía

El crecimiento de los ganglios linfáticos es frecuente en las infeccio-
nes virales autolimitadas pero también puede deberse a padecimien-
tos graves como neoplasia maligna o tuberculosis. Es importante 
considerar alteración en el área de drenaje de los ganglios linfáticos 
crecidos.

Anamnesis
• ¿Qué ganglios han crecido y desde cuándo? ¿Continúan en creci-
miento? ¿Duelen?
• ¿Se observan síntomas relacionados (p. ej., pérdida de peso, fie-
bre, diaforesis nocturna, prurito, dolor inducido por el alcohol, tos, 
dolor de garganta, exantema)? (Pérdida de peso, fiebres y diaforesis 
nocturna son los síntomas “B” del linfoma).
• ¿Ha tenido contacto con mononucleosis infecciosa, tuberculosis? 
¿Algún otro padecimiento infeccioso?

Exploración física
• ¿El estado general del paciente es bueno o malo? ¿Tiene fiebre?
• Examinar los ganglios linfáticos crecidos.
• Explorar en busca de linfadenopatía en otros sitios.
• ¿Dónde están crecidos? ¿Qué área drenan? Examinar con cuidado 
(p. ej., explorar con cuidado las mamas en busca de ganglios linfáti-

Cuadro 42-1.  Causas frecuentes de linfadenopatía

Generalizada Local

Linfoma
Mononucleosis infecciosa
Otras infecciones (p. ej., otras infecciones virales, 

brucelosis)
Lupus eritematoso sistémico
Fármacos 
Sarcoide 

Infección 
bacteriana

Cáncer
Tuberculosis

cos axilares, exploración completa de la garganta con laringoscopia si 
se encuentra crecimiento anormal de un ganglio linfático cervical).
• ¿Son dolorosos, suaves, de consistencia ahulada, de superficie 
áspera, están anclados?
• ¿La piel que los recubre es normal? 
• ¿El drenaje de la piel es normal? ¿Se observa alguna lesión (p. ej., 
celulitis, absceso, melanoma)?
• Explorar la boca y la garganta (amígdalas).
• ¿Presenta esplenomegalia?
• ¿Linfedema?
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43 Tos

Anamnesis
La tos es un síntoma muy común. Puede ser causado por enferme-
dades leves y autolimitadas, como el resfriado común, o por enfer-
medades respiratorias graves, como el carcinoma bronquial. Resulta 
esencial establecer la duración de la tos, si es productiva y si los 
síntomas sugieren enfermedad grave, como hemoptisis, disnea, dolor 
torácico o pérdida de peso.

Exploración física
• ¿Cuál es el color y la cantidad del esputo?
• ¿Contiene sangre (hemoptisis)?
• ¿Hay evidencia de enfermedad aguda grave?
• ¿Se observa fiebre, taquicardia, taquipnea, dolor torácico o dis-
nea?
• ¿Antecedentes de enfermedad respiratoria crónica?
• ¿Se identifican datos de sinusitis (p. ej., odontalgia maxilar, secre-
ciones nasales purulentas o dolor facial)?
• ¿Presenta características sistémicas que sugieran enfermedad grave 
(pérdida de peso, fiebres, anorexia)?

• ¿El paciente es fumador (actual o ex fumador)?
• ¿Se ha expuesto a agentes infecciosos particulares (p. ej., tos feri-
na, alergenos o medicamentos nuevos [en especial inhibidores de la 
ACE])?
• Realizar una exploración completa del sistema respiratorio.
• ¿Se observan datos de consolidación, edema pulmonar, dedos en 
palillo de tambor o estertores?

Causas de hemoptisis
Las causas de la hemoptisis incluyen:
• Bronquitis.
• Neumonía.
• Embolia pulmonar.
• Edema pulmonar.
• Carcinoma broncógeno.
• Bronquiectasias.
• Hemorragia pulmonar (p. ej., síndrome de Goodpasture).
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44 Confusión

La confusión (o el estado agudo de confusión o delirio) es una pre-
sentación frecuente de enfermedad y se encuentra en más de 10% de 
los pacientes mayores de 65 años de edad que ingresan al hospital. 
Puede deberse a enfermedad leve, como infección de vías urinarias 
(UTI, urinary tract infection), o ser un indicador de padecimientos 
que ponen en riesgo la vida, como un infarto del miocardio. A menu-
do la confusión limita la calidad del interrogatorio que puede obte-
nerse del paciente y por ello reviste importancia particular realizarlo 
con los familiares o cualquier otro testigo. Una evolución larga de la 
confusión puede apuntar hacia demencia, pero cualquier deterioro 
del paciente requiere una explicación.

El inicio agudo y un curso fluctuante son característicos. Los cam-
bios pueden evidenciarse en especial por la noche. Por lo general la 
capacidad para mantener la atención a los estímulos externos dismi-
nuye; el paciente se distrae con facilidad y es difícil que participe en 
una conversación. Es posible que el pensamiento esté desorganizado 
o el lenguaje incoherente, o ambos.

Anamnesis
• ¿Cuándo se observó por primera vez que el paciente estaba con-
fuso? ¿Cómo se manifestó?

• ¿Existe algún factor precipitante claro (p. ej., un cambio de me-
dicamento, operación reciente, hospitalización, abstinencia de alco-
hol)?
• ¿Algún otro síntoma (p. ej., frecuencia urinaria, fiebre, cefalea, 
tos, dolor torácico, otras causas de dolor)?
• ¿Se observan otros datos (p. ej., incapacidad para caminar o in-
continencia urinaria)?
• ¿Presenta alguna característica de enfermedad psiquiátrica (p. ej., 
depresión)?
• ¿Qué advirtieron los parientes, amigos u otros cuidadores?
• ¿Sufrió alguna caída reciente o lesión craneoencefálica? (Consi-
derar hematoma subdural.)

Antecedentes personales patológicos
• ¿Ocurrió algún episodio de confusión anterior?
• ¿Alguna enfermedad física o psiquiátrica de importancia?

Fármacos
• Recabar los antecedentes completos de los fármacos que ha to-
mado.
• ¿Cambió de medicamentos en fecha reciente?
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Alcohol
• ¿El paciente tiene algún problema de dependencia al alcohol o 
síndrome de abstinencia?

Antecedentes familiares y sociales
Establecer los arreglos domésticos usuales, si ocurrió algún cambio 
y la capacidad funcional del paciente.

Interrogatorio por aparatos y sistemas
Un interrogatorio completo reviste gran importancia porque puede 
revelar síntomas de un padecimiento físico subyacente, como infec-
ción torácica o hematoma subdural.

Exploración física 
• ¿El estado general del paciente es bueno o malo?
• ¿Presenta datos de enfermedad sistémica (p. ej., taquicardia, des-
hidratación, fiebre, taquipnea)?
• ¿Podría tener hipoglucemia o hipoxia?
• Realizar una exploración completa.
• ¿Se encuentra algún trastorno cardiorrespiratorio (p. ej., con cia-
nosis, insuficiencia respiratoria o signos de insuficiencia cardiaca)?
• Buscar con cuidado cualquier signo neurológico de focalización.
• Examinar la orina en busca de signos de infección.
• ¿Está confuso (y no, por ejemplo, disfásico)?
• Comprobar con el Mini Mental Status Examination (véase cap. 10) 
y la sección Método de valoración de la confusión (más adelante).
• Si la anamnesis y la exploración física no reflejan claves que 
apunten hacia la causa de la confusión, es probable que se requie-
ran estudios como ECG, gases en sangre arterial, placas de tórax, 
microscopia de orina, tiras reactivas y hemocultivos.

Método de valoración de la confusión
Las características diagnósticas clave del estado de confusión agudo 
son:
1.  Inicio agudo y curso fluctuante.
2.  Falta de atención.
3.  Pensamiento desorganizado: suele manifestarse como lenguaje 
incoherente o desorganizado.
4.  Nivel de conciencia alterado: varía desde vigilia (delirium tre-
mens) hasta letargo y coma.

Puntaje del método de valoración de la confusión
Considérese el diagnóstico de delirio si están presentes 1 y 2 y 3 o 
4. Esto requiere consideración adicional en casos en que se sospecha 
demencia concomitante o con características psicóticas prominen-
tes.
1.  ¿Inicio agudo? ¿Hay evidencias de un cambio agudo en el estado 
mental desde la línea basal del paciente?
2.  Falta de atención:

A.  ¿El paciente tiene dificultad para enfocar su atención? (p. ej., 
se distrae con facilidad o se le dificulta seguir lo que se dice):

(a) No se presentó en ningún momento de la entrevista.
(b) Se presentó en algún momento durante la entrevista pero 
fue leve.
(c) Se presentó durante la entrevista de manera notable.
(d) Incierto.

Evidencia
Inouye SK, vanDyck CH, Alessi CA et al. Clarifying confu-

sion: the confusion assessment method. Ann Intern Med 
1990; 113: 941-8.

B.  Si esa conducta se presentó o fue anormal, ¿fluctuó durante 
la entrevista? (es decir tuvo una tendencia de ir y venir o de dis-
minuir y aumentar en cuanto a su intensidad):

(a) Sí.
(b) No.
(c) Incierto.
(d) No aplica.

C.  Si estuvo presente o fue anormal, describir tal conducta.
3.  Pensamiento desorganizado. ¿El pensamiento del paciente era 
desorganizado o incoherente? (p. ej., divagaba o tenía una conversa-
ción irrelevante, ideas poco claras o flujo ilógico de éstas, o cambio 
impredecible de un tema a otro).
4.  Nivel de conciencia alterado. En general, cómo se calificaría el 
nivel de conciencia del paciente:

(a) Alerta (normal).
(b) Vigilante (hiperalerta, excesiva sensibilidad a los estímu-
los ambientales, fácilmente asustadizo).
(c) Aletargado (somnoliento, despierta fácil).
(d) Con estupor (difícil de despertar).
(e) Coma (no despierta).
(f) Incierto.

5.  Desorientación. ¿El paciente estuvo desorientado en algún mo-
mento durante la entrevista? (p. ej., pensaba que estaba en otro lado, 
que usaba la cama equivocada y no sabía qué hora era).
6.  Deterioro de la memoria. ¿Mostró problemas de memoria durante 
la entrevista, como incapacidad para recordar eventos en el hospital 
o dificultad para recordar instrucciones?
7.  Trastornos de percepción. ¿Presentó alguna evidencia de tras-
tornos de percepción (p. ej., alucinaciones, ilusiones o malas inter-
pretaciones)?
8.  Agitación psicomotora. ¿En algún momento de la entrevista tuvo 
un aumento poco usual en el nivel de actividad motora? (p. ej., in-
quietud, jalar las sábanas, golpear los dedos o cambios repentinos y 
frecuentes de posición).
9.  Retraso psicomotor. ¿En algún momento de la entrevista, mostró 
una disminución inusual del nivel de actividad motora? (p. ej., indo-
lencia, quedarse viendo hacia el vacío, mantener una misma postura 
durante mucho tiempo o moverse muy lentamente).
10. Alteración del ciclo sueño-vigilia. ¿Tenía evidencias de trastor-
nos del ciclo sueño-vigilia? (p. ej., somnolencia excesiva durante el 
día con insomnio por la noche).
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45 Nódulos y tumoraciones

Los nódulos pueden ser una manifestación de enfermedad benigna o 
maligna. Anamnesis y exploración física cuidadosas son vitales para 
determinar su probable naturaleza.

Anamnesis
• ¿Dónde se encuentra el nódulo?  ¿Cómo se descubrió (apareció en 
forma repentina, presenta dolor, prurito, sangrado, cambio de pig-
mentación, etc.)?
• ¿Crece? ¿Produce síntomas locales?
• ¿Algún otro síntoma (p. ej., pérdida de peso, malestar general o 
cambio en el hábito intestinal)?

Antecedentes personales patológicos
¿Hay antecedentes de enfermedades graves o de otros nódulos?

Exploración física
• ¿Dónde se encuentra el nódulo? Describir su localización en for-
ma exacta. ¿Se vincula con un órgano en particular (p. ej., tiroides, 
mama)? Medir su tamaño, documentar con precisión y considerar 
hacer un registro fotográfico.
• ¿Son múltiples nódulos?
• ¿Algún cambio en la piel que lo recubre? (p. ej., cambio en la 
coloración, eritema).
• ¿Cuál es la consistencia del nódulo: ahulado, suave, duro o de 
superficie irregular? ¿Es fluctuante? ¿Está caliente o su temperatura 
es normal?

Evidencia

Diferencia entre un lunar y un melanoma
• Utilizar la lista de verificación de siete puntos. ¿Presentó algún 
cambio en tamaño, forma o color? ¿Ocurrió sangrado o forma-
ción de costra, cambio en la sensibilidad? ¿Diámetro >7 mm?
• O usar la lista del ABCD: Asimetría; Bordes irregulares; Color 
jaspeado; Diámetro >6 mm.
Ambas listas tienen sensibilidad y especificidad altas para el diag-
nóstico de melanoma.
Whited JD & Grichnik JM. Does this patient have a mole 

or a melanoma? JAMA 1998; 279: 696-701.

• ¿El nódulo es subcutáneo, profundo, doloroso a la palpación, pul-
sátil, pigmentado?
• ¿Es móvil o fijo? ¿Está fijo a la piel o los tejidos profundos? ¿Se 
mueve, por ejemplo, al deglutir?
• ¿La exploración desencadena la presencia de tos? ¿Presenta trans-
iluminación?
• Auscultación: ¿se percibe algún soplo?
• ¿Presenta linfadenopatía relacionada?
 Efectuar DESPUÉS una exploración completa del paciente.
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46 Nódulo mamario

Los nódulos mamarios puede descubrirlos la paciente o revelarse 
durante la mastografía o la exploración clínica. Tienen una variedad 
de causas entre las que se incluyen carcinoma, abscesos y nódulos 
benignos.  

Anamnesis
• ¿Cuándo se descubrió por primera vez el nódulo? ¿Cómo? ¿Cam-
bió de tamaño o características desde entonces?
• ¿Existe alguna variación en el ciclo menstrual? ¿Secreción en los 
pezones?
• ¿Tiene dolor?
• ¿Experimenta algún otro síntoma? ¿Linfadenopatía, fiebre, otros 
nódulos, pérdida de peso, dolor de espalda?

Antecedentes personales patológicos
• ¿Tuvo antes nódulos mamarios? De ser así, ¿qué tratamiento reci-
bió (p. ej., mastectomía, excisión local, radioterapia, quimioterapia, 
reconstrucción de mama, otras operaciones mamarias)?
• ¿Tiene antecedentes de alguna otra enfermedad grave?
• ¿Cuáles son sus antecedentes obstétricos? ¿Pasó ya la menarca, ha 
amamantado?

Fármacos
¿La paciente ha tomado estrógenos o tamoxifeno? ¿Se sometió a 
quimioterapia?

Antecedentes familiares
¿Hay antecedentes familiares de cáncer de mama o de ovario (p. ej., 
predisposición genética a BRCA1/2)?

Exploración física
• Asegurar (como siempre) que la paciente esté cómoda, sin frío, en 
privado y cuente con la presencia de un acompañante si se considera 
adecuado, así como que se explicó con claridad qué se va a hacer.
• Inspección de las mamas. ¿Son simétricas? ¿Existe un nódulo vi-
sible, está anclado a la piel? ¿Es anormal la piel que lo recubre (p. 
ej., apariencia de piel de naranja, fruncida, ulcerada?
• ¿Los pezones son normales, están invertidos, presentan secre-
ción?
• Palpación. Palpar las mamas con suavidad al principio y después 
con mayor firmeza usando el pulpejo de los tres primeros dedos. 
Hacer movimientos circulares suaves y examinar cada cuadrante de 
la mama y la prolongación axilar. Tomar tiempo para explorar con 
cuidado. Puede ser útil examinar con el brazo elevado por arriba de 
la cabeza y la paciente sentada a 45°.
• ¿Se percibe algún nódulo? ¿Dónde? ¿De qué tamaño? ¿Cuál es su 
consistencia: firme, suave y ahulada, de superficie irregular, etc.?
• ¿Es doloroso a la palpación? Examinar la piel que lo recubre en 
busca de cambios de color y anclaje o fijación. Explorar en busca de 
fijación del nódulo a estructuras profundas.
• Buscar linfadenopatía axilar y en otros sitios.
• ¿Están hinchados los brazos o son normales? 
• Buscar posible diseminación metastásica y manifestaciones no 
metastásicas de neoplasia maligna y datos de infección.

Véase el capítulo 13.
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47 Palpitaciones/arritmias

Las palpitaciones son la percepción consciente del latido cardiaco. 
Los síntomas que se originan en una irregularidad del latido cardiaco 
pueden variar desde una ligera y sin consecuencias (la sensación de 
que se omitió un latido debido a un ectópico ventricular) hasta una 
grave y en potencia letal (sin gasto cardiaco, con  inconsciencia por 
fibrilación ventricular). También es importante analizar con cuidado 
los síntomas y valorar la existencia de padecimiento cardiaco o sis-
témico subyacente, como enfermedad de arteria coronaria, ansiedad 
o tirotoxicosis. Las bradiarritmias (latido cardiaco lento) no suelen 
producir una sensación de palpitaciones pero ocasionan mareo, sín-
cope, insuficiencia cardiaca o fatiga.

Anamnesis
• Describir las palpitaciones con detalle. ¿Qué quiere decir el pa-
ciente con el término palpitaciones?
• ¿Qué las precipitó (p. ej., un susto, dolor torácico)?
• ¿Cómo empezaron (en forma instantánea es más común con las 
taquiarritmias en el transcurso de minutos, cuando se hace conciencia 
de una taquicardia sinusal)?
• ¿Qué tanto tiempo duraron? ¿Qué causó que terminaran (p. ej., 
Valsalva, medicamentos, de manera espontánea)?
• ¿Qué síntomas las acompañaron: desmayo, diaforesis, disnea, do-
lor torácico, latidos perceptibles en tórax o cuello, pérdida de con-
ciencia? ¿Ocurrió poliuria después del evento (lo que sugiere que la 
taquicardia produjo la liberación de factor natriurético auricular)?
• ¿Fue la frecuencia de las palpitaciones regular o irregular?
• ¿Se observan otros síntomas de cardiopatía (p. ej., dolor precor-
dial, disnea de esfuerzo, ortopnea, disnea paroxística nocturna [PND, 
paroxysmal nocturnal dispnoea])?
• ¿El paciente tiene algún síntoma de tirotoxicosis (p. ej., temblor, 
diaforesis, bocio, signos oculares)?

• Las descripciones de testigos y un ECG durante un ataque son muy 
útiles.

Antecedentes personales  
patológicos
¿Existen antecedentes de colapsos, presíncope, palpitaciones, vigilan-
cia electrocardiográfica, resultados de grabación de ECG de 24 h, car-
diopatía o eventos embólicos (p. ej., accidente vascular cerebral)?

Fármacos
• ¿Ha tomado algún antiarrítmico o fármacos con efectos proarrítmi-
cos? ¿Algún medicamento que pudiera causar trastorno electrolítico 
(p. ej., diuréticos de asa e hipercaliemia), anticoagulantes?
• Interrogar acerca del consumo de alcohol y cafeína, y tabaquismo.

Antecedentes familiares
¿Hay antecedentes de cardiopatía prematura o arritmias en la fa-
milia?

Exploración física
• ¿El estado general del paciente es bueno o malo?
• Vías respiratorias (Airway), respiración (Breathing), Circulación
• ¿Cuál es la presión arterial? ¿Hay signos de choque?
• Oxígeno a través de mascarilla, vigilancia con ECG y acceso in-
travenoso si el estado general no es bueno.
• Pulso: revisar frecuencia, volumen y ritmo.
• Efectuar una exploración cardiaca completa.
• ¿Se observan signos de insuficiencia cardiaca?
• ¿Datos de tirotoxicosis?
• Tomar un electrocardiograma.

92  Síntomas iniciales Palpitaciones/arritmias

025-059 GLEADLE.indd   92 10/8/08   11:54:06 AM

www.rinconmedico.org
www.rinconmedico.org
www.rinconmedico.org


48 Problemas articulares

Los problemas articulares pueden deberse a traumatismo o infección, 
o ser consecuencia de una enfermedad sistémica.

Es importante considerar la artritis séptica en cualquier articula-
ción dolorosa, en particular si se identifican características sistémicas 
de infección. 

Es clásico que la articulación esté muy dolorosa a la palpación, 
con disminución de la amplitud de movimiento y calor local, y tal vez 
se requiera aspirar el líquido articular para establecer el diagnóstico 
y distinguir de otros padecimientos como gota.

Anamnesis
• ¿Cuál es el problema articular: dolor, rigidez, inflamación, defor-
midad?
• ¿Qué articulación o articulaciones están afectadas?
• ¿Cómo empezaron los síntomas? ¿Ocurrió un traumatismo o el 
inicio fue repentino o gradual?
• ¿Cuándo son peores los síntomas? ¿Qué los exacerba? ¿Qué los 
alivia?
• ¿Hay obstrucción o hipermovilidad articular?
• ¿Se observan signos sistémicos (p. ej., exantema, fiebre, escalo-
fríos o pérdida de peso)?
• ¿Cuáles son las consecuencias funcionales (p. ej., no puede cami-
nar, levantarse de una silla o escribir una carta)?

Antecedentes personales patológicos
• ¿Tuvo problemas articulares previos: reumatismo o artritis?
• ¿Se sometió a una operación de remplazo articular?
• ¿Padeció alguna otra enfermedad grave?
• ¿Gota, artritis, etc.?

Fármacos
¿Recibió algún tratamiento, por ejemplo, antiinflamatorios no este-
roideos, antibióticos, alopurinol, corticoesteroides, etc.?

Antecedentes familiares y sociales
¿Existen antecedentes familiares de artritis o problemas musculoes-
queléticos?

Antecedentes laborales
¿Cuáles son las consecuencias sociales del problema articular?

Exploración física
• ¿El paciente tiene dolor o está incómodo? ¿Su postura es anor-
mal?
• ¿Hay evidencias de inflamación/infección sistémica? ¿Fiebre, ta-
quicardia, taquipnea, hipotensión?
• ¿Algún otro signo de enfermedad reumática (p. ej., exantema en 
alas de mariposa, tofos gotosos, soriasis, nódulos)?
• Realizar una exploración general completa en busca de manifes-
taciones sistémicas de enfermedad reumática.
• Inspeccionar la(s) articulación/articulaciones afectada(s): examinar 
primero la articulación no afectada.
• ¿Se observa inflamación, eritema, deformidad, atrofia muscular, 
anomalías en la piel que la recubre?
• Palpar con cuidado. ¿Existe dolor a la palpación, calor local, de-
rrame o engrosamiento de la sinovial?
• Examinar los movimientos articulares activos y pasivos.
• Explorar la función (p. ej., marcha, prensión).
• Examinar otras articulaciones.
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49 Ojo rojo

El ojo rojo puede ser una manifestación de un padecimiento benigno 
autolimitado, como una conjuntivitis viral, o deberse a una urgencia 
que pone en peligro la vista como glaucoma agudo. El ojo rojo es 
consecuencia de inflamación de la conjuntiva o la epiesclerótica. Una 
anamnesis y una exploración física cuidadosas son esenciales para 
establecer el diagnóstico correcto.

Anamnesis
• ¿Desde cuándo tiene el (los) ojo(s) rojo(s)?
• ¿Presenta molestias o irritación?
• ¿Siente dolor? ¿Empeora con el movimiento del ojo? ¿Se acom-
paña de cefalea?
• ¿Padece algún trastorno de la visión?
• ¿Siente el ojo “pegajoso”? ¿Presenta exudado?
• ¿Tiene el ojo seco o arenoso?
• ¿Hay datos de enfermedad sistémica (p. ej., fiebre, malestar gene-
ral, vómito, artralgia, exantemas)?
• ¿Presenta prurito en el ojo o alguna variación estacional?
• ¿Tiene fotofobia?

Antecedentes personales patológicos
• ¿Hay antecedentes de problemas oculares?
• ¿Usa lentes de contacto?
• ¿Antecedentes de enfermedades conocidas (p. ej., sarcoide, inmu-
nosupresión)?

Antecedentes familiares
¿Algún familiar padece glaucoma?

Exploración física
• ¿Se observan características de padecimientos sistémicos (p. ej., 
fiebre, artritis)?
• Inspección ocular:
• ¿El enrojecimiento es en uno o ambos ojos?
• ¿Es localizado o generalizado?
• ¿Presenta exudados?
• ¿La agudeza visual es normal?
• ¿Las pupilas son normales y responden a la luz?
• ¿Los movimientos oculares son normales?
• Examinar con un oftalmoscopio. Tal vez se requiera también una 
prueba de Schirmer, exploración con lámpara de hendidura o ambas.
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50 Mareo

El mareo es un síntoma común y puede ser causado por padeci-
mientos neurológicos o cardiovasculares graves. Sin embargo, el 
mareo tiene una variedad de causas benignas y abarca una variedad 
de síntomas diferentes, de manera que puede ser difícil establecer 
un diagnóstico preciso.

Anamnesis
• ¿Qué quiere decir el paciente con el término mareo? ¿Que se sien-
te inestable, tiene vértigo verdadero (sensación de que el cuarto se 
mueve), siente que se desmaya, cefalea, etc.?
• ¿Está mareado el paciente en este momento? ¿Qué siente? ¿Desde 
cuándo y con qué frecuencia está mareado?
• ¿Existe algún factor que precipite el mareo? ¿Movimientos/posi-
ción de la cabeza, cambio de postura, ejercicio, etc.?
• ¿Presenta hipoacusia, acúfenos?
• ¿Se observan síntomas acompañantes (p. ej., náusea, vómito, ce-
falea, palpitaciones, dolor torácico, etc.)?
• ¿Otros síntomas (p. ej., otros síntomas neurológicos como debili-
dad o cardiovasculares como dolor torácico).
• ¿Qué alivia el mareo (p. ej., la posición sedente)?

Antecedentes personales patológicos
Hay antecedentes de:
• ¿Alteración cardiaca o neurológica grave?
• ¿Síncope?

Fármacos
• ¿Toma el paciente algún fármaco que pudiera causar el síntoma 
(p. ej., diuréticos que producen hipotensión postural)?
• ¿Recibe algún tratamiento (p. ej., “sedantes” vestibulares)?

Exploración física
• Realizar una exploración completa con énfasis particular en los 
sistemas cardiovascular y neurológico.
• ¿Se identifican signos de deshidratación, choque o anemia?
• Revisar pulso, presión arterial e hipotensión postural.
• ¿Se perciben soplos cardiacos?
• ¿Presenta algún signo neurológico? Explorar en particular la mar-
cha y la audición, y buscar nistagmo.
• Examinar el meato auditivo externo.
• Efectuar pruebas de función vestibular y la maniobra de Hall-
pike.
• Responder las siguientes preguntas:

• ¿Existe evidencia de trastorno cardiovascular?
• ¿Datos de enfermedad vestibular, cerebelosa u otra alteración 
neurológica?
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51 Disnea

La disnea es un síntoma que puede deberse a una amplia variedad de 
enfermedades que afectan los sistemas cardiovascular y respiratorio. 
También es posible que sea una manifestación de acidosis metabóli-
ca, anemia, septicemia o aun ansiedad.

Anamnesis
• ¿Desde cuándo tiene disnea el paciente?
• ¿Cómo inició: de forma repentina o gradual? ¿Qué hacía el pa-
ciente cuando empezó: estaba recostado, corría, caminaba, etc.?
• ¿Está empeorando?
• ¿Qué la ocasiona? ¿Qué la alivia (p. ej., postura, medicamentos u 
oxígeno)?
• ¿Presenta ortopnea o disnea paroxística nocturna?
• ¿Algún síntoma acompañante (p. ej., dolor torácico, tos, palpita-
ciones, hemoptisis y sibilancias)?
• ¿Qué tanto ejercicio tolera? ¿Qué le impide hacer la disnea?

Antecedentes personales  
patológicos
• ¿Presentó algún episodio previo?
• ¿Antecedentes de enfermedades cardiovasculares o respiratorias 
(en especial insuficiencia cardiaca, asma, enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica [COPD, chronic obstructive pulmonary disease] o 
embolia pulmonar)?
• ¿Existen causas potenciales de acidosis (p. ej., cetoacidosis diabé-
tica, insuficiencia renal)?
• ¿Tiene alguna alergia?
• ¿Fuma?

Fármacos
• ¿Qué tratamientos ha recibido el paciente? ¿Se ha expuesto a fár-
macos con efectos secundarios respiratorios (p. ej., amiodarona y 
fibrosis pulmonar)?
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Evidencia
En los pacientes disneicos que se presentaron a un servicio de urgencias, las características que aumentaron la probabilidad de que se 
debiera a insuficiencia cardiaca fueron: antecedentes de insuficiencia cardiaca (cociente de probabilidad [LR, likelihood ratio] = 5.8), el 
síntoma de disnea paroxística nocturna (LR = 2.6), ortopnea (LR = 2.2), disnea de esfuerzo (LR = 1.3), un tercer ruido cardiaco (galope 
S3) (LR = 11), distensión venosa yugular (LR = 5.1), estertores pulmonares (LR = 2.8), edema en miembros inferiores (LR = 2.3), placa 
de tórax que muestra congestión venosa pulmonar (LR = 12.0) y electrocardiograma que revela fibrilación auricular (LR = 3.8).
Wang CS, FitzGerald JM, Schulzer M, Mark E & Ayas NT. Does this dyspneic patient in the emergency department have congestive 

heart failure? JAMA 2005; 294: 1944-56.

• ¿Utiliza oxígeno/nebulizadores/inhaladores en casa?

Antecedentes sociales
• ¿Cómo interfiere la disnea en sus actividades?
• ¿Qué es lo que el paciente quisiera hacer y no puede?
• ¿Alguna exposición laboral (p. ej., neumoconiosis)?

Exploración física
• ¿El estado general del paciente es malo y requiere reanimación, 
inclusive intubación y ventilación artificial?
• Administrar oxígeno mediante mascarilla (usar flujo de oxígeno 
controlado si hay antecedentes de COPD y vigilar los gases en sangre 
arterial en busca de hipercapnia).
• ¿Presenta taquipnea, taquicardia, fiebre, cianosis, anemia o choque?
• ¿Utiliza los músculos accesorios de la respiración, presenta sibi-
lancias audibles o estridor?
• ¿Se observan signos de insuficiencia cardiaca o sobrecarga de lí-
quidos (p. ej., estertores, ritmo de galope, presión venosa yugular 
[JVP, jugular venous pressure] elevada, edema periférico)?

• ¿Signos que sugieren infección (p. ej., fiebre, esputo, signos de 
consolidación)?
• ¿Algún signo de derrame pleural? (matidez a la percusión, ruidos 
respiratorios [BS, breathing sounds] disminuidos).
• ¿Presenta signos de neumotórax? (percusión hiperresonante, re-
ducción de los BS).
• ¿Signos de embolia pulmonar? (elevación de la JVP, frote pleural 
o signos de trombosis venosa profunda [DVT, deep vein thrombo-
sis]).

• Signos de insuficiencia respiratoria:
• Taquipnea.
• Uso de músculos accesorios.
• Taquicardia.
• Incapacidad para hablar con frases completas a causa de la dis-
nea.
• Ansiedad.
• Cianosis.
• Estridor.
• Somnolencia o confusión.
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52 Disuria y hematuria

Disuria
La disuria es el síntoma de dolor o molestia al orinar. La causa más 
frecuente es una infección de vías urinarias (UTI, urinary tract in-
fection) pero otros padecimientos como cálculos urinarios, uretritis, 
prostatitis y neoplasia maligna de vías urinarias inferiores también 
pueden producir disuria.

Anamnesis
• Preguntar al paciente en qué momento experimenta el dolor o la 
molestia. ¿Mientras orina o cuando intenta hacerlo?
• ¿Existe hematuria relacionada, secreción en pene o vagina, orina 
de olor desagradable, orina turbia o paso de arenilla o cálculos?
• ¿Tiene dolor en la parte baja de la espalda? ¿Dolor suprapúbico?
• ¿El episodio puede vincularse con instrumentación reciente, coito 
o deshidratación?
• ¿Presenta otros síntomas urinarios (p. ej., dificultad para iniciar la 
micción, chorro con poca fuerza, goteo terminal, incontinencia)?
• ¿Se observan datos de padecimiento sistémico como pérdida de 
peso, fiebre, escalofríos, diaforesis o confusión?
• ¿Se envió ya una muestra de orina al laboratorio para su análi-
sis?

Antecedentes personales patológicos
¿Presentó episodios previos de disuria, UTI, cálculos urinarios, ne-
fropatía o diabetes mellitus?

Antecedentes familiares
¿Hay antecedentes familiares de UTI recurrentes, en particular rela-
cionadas con nefropatía por reflujo?

Fármacos
• ¿El paciente se encuentra bajo tratamiento con antibióticos?
• ¿Es alérgico a algún antibiótico?

Exploración física
• ¿El estado general del paciente es bueno o malo?
• ¿Tiene fiebre?
• ¿Presenta dolor en la parte baja de la espalda?
• ¿La vejiga es palpable?
• ¿La presión arterial está elevada?
• ¿Existe secreción en el pene o la vagina?
• Considerar tacto rectal para exploración de la próstata si se sospe-
cha prostatitis.
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• Obtener una muestra de orina a “chorro medio”. Pruebas: micros-
copia en busca de células y cilindros; tira reactiva en busca de sangre, 
proteína, leucocitos, nitritos y cultivo.

Hematuria
El paciente puede detectar cantidades grandes de sangre en la orina; 
las cantidades más pequeñas (p. ej., en el caso de glomerulonefritis) 
pueden producir una apariencia “ahumada” y cantidades aún más 
pequeñas pueden detectarse mediante una tira reactiva o microscopia. 
Es posible que la presencia de sangre en la orina se deba a neopla-
sia maligna en algún sitio de las vías urinarias, cálculos, infección, 
glomerulonefritis u otras nefropatías frecuentes en mujeres durante 
la menstruación. La hematuria microscópica es común: afecta hasta 
5% de la población en algunos estudios. La hematuria microscópica 
persistente suele justificar que se considere investigar la posibilidad 
de glomerulonefritis o neoplasia maligna subyacentes. Esto debe 
incluir una anamnesis y una exploración física completas con énfasis 
particular en algún síntoma que provenga de las vías urinarias, pro-
teinuria e hipertensión. Con frecuencia se requieren estudios como 
ecografía, biopsia renal y cistoscopia para definir la causa.

Anamnesis
• ¿Existe hematuria? De ser así, ¿cuándo y cuántas veces?
• ¿En qué momento de la micción se observa: durante toda la eva-
cuación o sólo al final (lo que indica trastorno de vías urinarias in-
feriores)?
• ¿Presenta datos relacionados como disuria, fiebre, aumento en la 
frecuencia, dolor de espalda baja?
• ¿Otros síntomas urinarios como dificultad para iniciar la micción, 
disminución de volumen del chorro, goteo terminal, incontinencia?

• ¿Se observan síntomas sistémicos como pérdida de peso, prurito, 
náusea, anorexia?
• ¿Se identificó hematuria con anterioridad (p. ej., con tira reactiva 
durante un examen médico)?

Antecedentes personales patológicos
¿Tiene antecedentes de hematuria u otras enfermedades que afectan 
las vías urinarias?

Fármacos
• ¿Toma el paciente anticoagulantes? (Sin embargo, aun así la he-
maturia sugiere una anormalidad subyacente).
• ¿Se encuentra en tratamiento con antihipertensivos?

Antecedentes familiares
¿Hay antecedentes familiares de nefropatías (p. ej., enfermedad renal 
poliquística)?

Exploración física
• ¿El estado general del paciente es bueno o malo?
• ¿Presenta signos de pérdida de peso, fiebre, anemia o insuficiencia 
renal?
• Revisar la presión arterial y buscar signos de daño hipertensivo (p. 
ej., retinopatía, hipertrofia ventricular izquierda).
• ¿Se perciben masas abdominales, vejiga o riñones palpables o 
próstata crecida?
• Obtener una muestra de orina a “chorro medio”. Pruebas: micros-
copia en busca de células y cilindros; tira reactiva en busca de sangre, 
proteína, leucocitos, nitritos y cultivo.
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53 Intento de suicidio

El intento de suicidio es una causa muy frecuente de hospitalización. 
Es importante establecer la amenaza médica continua por medica-
mentos o toxinas, considerar si existe una alteración psiquiátrica 
subyacente, comprender el ámbito personal y social del intento, y 
valorar el riesgo de que vuelva a suceder. La mayoría de los intentos 
no pone en peligro la vida, emplea una sobredosis de medicamento 
(los fármacos más usuales son paracetamol, ácido acetilsalicílico, 
antidepresivos tricíclicos y opiáceos) y no se observa un trastorno 
psiquiátrico grave subyacente.

Anamnesis
• Obtener el interrogatorio del paciente, familiares, otros testigos y 
los oficiales de la ambulancia.
• ¿Cuándo se llevó a cabo el intento, dónde y con qué? Considerar 
la posibilidad de sobredosis de fármacos múltiples, el uso de alco-
hol, intoxicación por monóxido de carbono proveniente del tubo de 
escape de un vehículo, laceraciones autoinfligidas, sobredosis de 
insulina, etc.
• ¿Cómo se encontró al paciente? ¿Le dijo a alguien lo que pretendía 
hacer? ¿Llamó a la ambulancia y, si no, quién lo hizo?
• ¿Se encontró una nota suicida? ¿Frascos de medicamento va-
cíos?

• ¿A qué otros medicamentos puede tener acceso el paciente?
• ¿Cuál es su edad y sexo? (El intento de suicidio es más frecuente 
en las mujeres jóvenes; el suicidio con éxito lo es más en los varo-
nes.)
• ¿Qué síntomas se han presentado desde la sobredosis (p. ej., som-
nolencia, ataques, vómito)? 
• ¿Qué provocó el intento suicida?
• ¿Deseaba morir? ¿Fue un “llamado de auxilio”?
• ¿Cómo se siente ahora respecto al hecho: tonto, decepcionado de 
haber fallado?

Antecedentes personales  
patológicos
• ¿Intentó suicidarse antes? De ser así, ¿cuándo, cómo y por qué?
• ¿Padece alguna enfermedad psiquiátrica? En caso afirmativo, ¿qué 
tratamiento se prescribió?
• ¿Hay antecedentes de otros padecimientos importantes?

Fármacos
• ¿Qué medicamentos recibe el paciente?
• ¿Consume drogas ilegales?
• ¿A qué otros medicamentos tiene acceso?
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Exploración física
• Verificar que las vías respiratorias estén permeables y asegurarse 
que no están obstruidas.
• Valorar y optimizar la respiración y la circulación. La hipotensión 
es un hallazgo habitual con una amplia variedad de medicamentos 
administrados en dosis excesivas.
• Evaluar el nivel de conciencia con la escala de coma de Glas-
gow.
• Revisar los signos vitales.
• Buscar signos de sobredosis de fármacos.

• Pupilas puntiformes y respiración deprimida con los opiáceos.

• Olor a alcohol.
• Piel de color rojo cereza con la intoxicación por monóxido de 
carbono.
• Hiperventilación con envenenamiento por ácido acetilsali-
cílico.
• Ictericia con sobredosis de paracetamol en fase tardía (>48 h).
• Laceraciones obvias u otros signos de autodestrucción.

• Realizar una exploración clínica minuciosa.
• Observar las tabletas, los envases y las prescripciones.
• Valorar el estado mental del paciente; buscar en particular depre-
sión, psicosis y riesgo de otros intentos.
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54 Pacientes inmunodeprimidos

Los pacientes inmunodeprimidos pueden presentarse con síntomas 
enmascarados o inusuales. Por ejemplo, es posible que los corti-
coesteroides reduzcan la intensidad de los signos de perforación 
intraabdominal, y es mucho más probable que una fiebre aislada en 
un paciente neutropénico represente una infección grave en compa-
ración con un paciente que por lo demás está sano. Además, tales 
pacientes pueden ser sujetos de infecciones inusuales y neoplasias 
malignas.

Anamnesis
• Establecer la causa de la inmunodepresión: ¿es congénita (p. ej., en-
fermedad granulomatosa crónica, adquirida a causa de infección por 
VIH, quimioterapia, esplenectomía o trastorno linfoproliferativo)?
• ¿Cuál es la gravedad y la duración de la inmunodepresión (p. ej., 
recuento de células T no detectable o una dosis pequeña de cortico-
esteroides)?
• ¿Cuál es la presentación: fiebre, tos u otros síntomas?
• ¿El paciente ha tenido infecciones o neoplasias malignas?
• ¿Ha recibido tratamiento profiláctico o vacunación (p. ej., trimeto-
prim/sulfametoxazol para neumonía por Pneumocystis carinii)?

Antecedentes personales patológicos
• ¿Tiene antecedentes de infecciones o neoplasias malignas?
• Interrogar respecto a la evolución y causa de la inmunodepre-
sión.

Antecedentes sociales
Preguntar acerca de viajes al extranjero, mascotas y cualquier posible 
contacto con una enfermedad infecciosa.

Exploración física
• ¿Presenta fiebre?
• Realizar una exploración completa pero en particular:

• Examinar con cuidado boca, lengua, garganta, oídos, ojos y fon-
do de ojo.
• Explorar la piel en busca de neoplasia maligna (p. ej., sarcoma 
de Kaposi, verrugas, signos específicos de infección).
• Considerar que signos como los de abdomen agudo pueden estar 
“enmascarados” o que la fiebre tal vez no sea evidente.
• Considerar la reactivación de infecciones como tuberculosis o 
herpes zoster.
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55 Diagnóstico de muerte

A menudo el diagnóstico de muerte es obvio. El cuerpo está frío, 
inmóvil y pálido.

Es importante comprender la historia reciente para el estableci-
miento del diagnóstico de muerte. Por ejemplo, los pacientes que 
tienen hipotermia profunda pueden parecer muertos pero de hecho 
es posible reanimarlos. También es vital establecer con certeza la 
identificación del cadáver.

Anamnesis
• ¿Cuándo murió el paciente? ¿Cuándo fue visto con vida por última 
vez?
• ¿Qué sucedió en sus últimos momentos (p. ej., reanimación cardio-
pulmonar, respiración agónica pero rodeado de familiares, etc.)?

Antecedentes personales patológicos
¿Cuáles fueron los eventos y enfermedades que precedieron a la 
muerte?

Antecedentes familiares y sociales
• ¿Cuál era el ambiente familiar, social y religioso del paciente?

• ¿Qué familiares tiene? ¿Qué saben acerca de la muerte del indivi-
duo y de alguna enfermedad previa? 

Exploración física
• El cuerpo está inmóvil.
• No existe pulso palpable.
• No se escuchan ruidos cardiacos.
• No se escuchan ruidos respiratorios.
• Las pupilas están fijas, dilatadas y no responden a la luz.

Muerte cerebral
Los pacientes que sufrieron un daño cerebral crítico pueden haber 
desarrollado muerte cerebral; su recuperación no es posible, pero con 
ventilación artificial aún pueden tener reflejos periféricos medulares 
intactos y función cardiaca. En estas circunstancias es posible efec-
tuar las pruebas de muerte cerebral, en particular si se considera la 
donación de órganos. 

Los criterios para establecer el diagnóstico de muerte cerebral 
se muestran en la figura y suelen valorarlos dos médicos de base con 
por lo menos 12 h de diferencia entre las valoraciones. 
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56 Choque

El choque es una presentación clínica importante. Su causa deman-
da pronto reconocimiento y diagnóstico exacto. Se define como 
perfusión insuficiente de los órganos vitales. Puede manifestarse 
con malestar general inespecífico, mareo, lipotimia o inconsciencia, 
o con síntomas de la causa subyacente. Las etiologías comunes 
incluyen hipovolemia (p. ej., secundaria a hemorragia gastrointes-
tinal GI), choque cardiógeno (por infarto del miocardio), embolia 
pulmonar, anafilaxis, catástrofes abdominales (p. ej., perforación 
intestinal, pancreatitis, intestino isquémico) y septicemia.

Anamnesis
• ¿Cuándo inició la enfermedad? ¿Cuáles fueron los síntomas?
• ¿El paciente presenta dolor torácico, hemoptisis o disnea?
• ¿Algún síntoma sugiere agotamiento de volumen (p. ej., vómito, 
hematemesis, diarrea, melena, poliuria)?

• ¿Ocurrió alguna exposición a alergenos potenciales (p. ej., alimen-
tos, fármacos, veneno)?
• ¿Presenta algún síntoma que indique septicemia (p. ej., fiebre, 
escalofríos, diaforesis, infección local [tos, dolor torácico, disnea, 
abscesos, meningismo, exantema, inflamación articular])?
• Obtener más información con los familiares, en especial si el pa-
ciente está muy grave y no puede proporcionar los antecedentes con 
claridad.

Antecedentes personales patológicos
• ¿Experimentó algún episodio de choque previo?
• ¿Alguna cardiopatía grave (p. ej., infarto del miocardio)?
• ¿Tiene antecedentes de inmunosupresión?
• ¿Sufre alguna alteración abdominal conocida (p. ej., aneurisma, 
pancreatitis)?

104  Síntomas iniciales Choque

025-059 GLEADLE.indd   104 10/8/08   11:54:13 AM

www.rinconmedico.org
www.rinconmedico.org
www.rinconmedico.org


Fármacos
• ¿El paciente toma o tomó en fechas recientes corticoesteroides? 
(Considerar la posibilidad de enfermedad de Addison.)
• ¿Recibe algún medicamento con potencial anafiláctico?
• ¿Existe la posibilidad de sobredosis con fármacos cardiodepresi-
vos?

Alergias
¿Padece alguna alergia?

Exploración física
• Como en el caso de cualquier paciente, deben asegurarse la per-
meabilidad de las vías respiratorias, la respiración adecuada y una 
exploración completa. En particular, valorar los signos de choque:

• Pulso: taquicardia o aun bradicardia.
• Presión arterial: caída postural si no presenta hipotensión.
• Color (palidez) y temperatura de la piel.
• Gasto urinario reducido.

• El choque requiere tratamiento urgente (administrar oxígeno, ob-
tener acceso venoso con una línea de grueso calibre, administrar 
líquidos intravenosos de forma expedita en tanto se establece una 
vigilancia estrecha y se obtienen muestras de sangre para pruebas 
cruzadas) y diagnóstico preciso. Examinar con cuidado el estado del 
volumen:

• Revisar la turgencia de la piel.
• Inspeccionar las membranas mucosas (¿secas?).
• Verificar la presión venosa yugular (JVP, jugular venous pressu-
re): ¿elevada o deprimida? (tal vez sea necesario medir la presión 
venosa central [CVP, central venous pressure] si existe alguna 
duda).

• Revisar pulso, presión arterial (cambios posturales) y pulso 
paradójico (disminución de la presión sistólica durante la inspira-
ción).

• Explorar en busca de cualquier fuente potencial de pérdida de 
volumen (p. ej., rotura de aneurisma aórtico, hemorragia gastroin-
testinal) (¿tacto rectal en busca de melena?).
• Explorar en busca de signos de padecimiento cardiaco o respira-
torio importante (como soplos [p. ej., comunicación interventricular, 
VSD, ventriculoseptal defect nueva]), frote pleural (p. ej., embolia 
pulmonar), signo de Kussmaul (la elevación de la JVP durante la 
inspiración sugiere constricción/taponamiento pericárdico), cianosis 
o ascenso de la frecuencia respiratoria.
• Examinar con cuidado en busca de signos o fuentes de sepsis y 
trastorno abdominal (p. ej., consolidación pulmonar, articulaciones, 
meningismo, abscesos, exantemas, dolor a la palpación abdominal, 
rebote, resistencia, íleo).
• Investigar signos consistentes con reacción anafiláctica: exantema, 
eritema bucal, edema y estridor laríngeos.
• Explorar en busca de signos de enfermedad de Addison: pigmen-
tación palmar o bucal, signos de uso previo de corticoesteroides.
• La valoración debe realizarse con rapidez al tiempo que se inicia 
tratamiento que podría comprender:

• Oxígeno.
• Acceso intravenoso.
• Líquidos intravenosos.
• Antibióticos intravenosos.

• y estudios diagnósticos que incluyan:
• ECG (y vigilancia electrocardiográfica).
• Gases en sangre arterial (u oximetría de pulso o ambos).
• Placa de tórax.
• Hemocultivos.
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57 Traumatismos

Los traumatismos son una razón común para acudir al médico o al 
hospital. La gravedad puede variar desde leves cortadas y equimosis 
hasta lesiones múltiples potencialmente mortales de órganos impor-
tantes. Resulta vital realizar una valoración sistemática del paciente 
para establecer la naturaleza y gravedad de las lesiones y el peligro 
que representan. Es de importancia capital efectuar un interrogatorio 
completo y exacto con el paciente y cualquier otro testigo para indi-
car la posible gravedad de las lesiones y otros probables peligros a 
los que pudiera haber estado expuesto. Por ejemplo, una víctima de 
un accidente automovilístico pudo haber sufrido un ataque epiléptico 
o infarto del miocardio que ocasionó que chocara, o es posible que 
una víctima de asalto tenga una lesión abdominal grave así como 
contusiones faciales visibles. Además, es esencial obtener los an-
tecedentes patológicos: una lesión craneoencefálica menor puede 
conllevar consecuencias graves en un paciente anticoagulado que 
tiene un leve deterioro cognitivo.

Es necesario pensar con cuidado si el mecanismo de la lesión y 
sus consecuencias son compatibles. La inconsciencia prolongada 
después de una caída que causó una pequeña laceración de la piel 

cabelluda podría deberse a una hemorragia subaracnoidea primaria, 
no a la lesión craneal en sí misma. Un simple tropezón que produce 
una fractura del cuello del fémur quizá sugiera osteoporosis subya-
cente u otra fractura patológica.

Anamnesis
En presencia de lesiones graves, el interrogatorio tendrá que hacerse 
al mismo tiempo que la reanimación y la exploración física.
• ¿Cuándo sufrió el traumatismo? ¿Qué sucedió?
• Si se trata de accidente automovilístico, ¿dónde iba sentado el 
paciente, usaba cinturón de seguridad y a qué velocidad transitaban 
los vehículos implicados? ¿Qué lesiones sufrieron los otros pasa-
jeros? ¿Qué fue lo que ocasionó el accidente? ¿Qué sucedió justo 
antes de él?
• ¿Hubo exposición a otros peligros (p. ej., humo, vapores tóxicos)?
• ¿Qué recuerda el paciente? Obtener la anamnesis de otros testigos, 
paramédicos, policía, etc.
• Determinar qué tratamiento se administró al paciente antes de lle-
gar al hospital y la hora del último alimento que ingirió.
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Antecedentes personales patológicos
• ¿Existe algún antecedente de padecimientos importantes?
• ¿Antecedentes de compromiso cardiorrespiratorio o algún otro 
problema probable si se requiere anestesia?

Fármacos
• Considerar en particular la anticoagulación y la inmunosupre-
sión.
• Indagar respecto al consumo reciente de alcohol y drogas recrea-
tivas del individuo.
• ¿Está vacunado contra el tétanos?

Alergias
¿Padece alguna alergia?

Antecedentes familiares y sociales
Es necesario considerar la posibilidad de lesiones no accidentales.

Exploración física
Si la anamnesis sugiere la posibilidad de traumatismo importante, 
entonces:

Revisión primaria (o ABCD)
Iniciar la revisión primaria tan pronto como el paciente ingresa. Una 
mirada rápida puede dar muchos datos. ¿Respira? ¿Fija la mirada en 
el médico? ¿Está inmovilizada la columna cervical?

Vías respiratorias (Airway)
• ¿Están permeables las vías respiratorias? Si no es así, corregir la 
posición (levantar la quijada y tirar hacia delante la mandíbula), cá-
nula bucal, succión y si es necesario intubación (con inmovilización 
en línea para proteger la columna cervical).
• Preguntar “¿Cómo se siente?” Si el paciente responde con voz 
clara, las vías respiratorias están permeables en ese momento. La 
voz clara, respiraciones silenciosas y el estado mental normal des-
cartan una obstrucción importante.
• Escuchar: los ruidos de ronquidos señalan obstrucción, mientras 
que el gorgoteo indica secreciones, vómito o sangre en las vías res-
piratorias. Estos ruidos revelan que es necesario limpiar la vía respi-
ratoria, a lo que suele seguir la intubación. La disfonía o el dolor al 
hablar pueden sugerir lesión laríngea, que quizá obstruya las vías res-
piratorias. Es posible que la agitación se deba a hipoxia. El nivel de  
conciencia alterado tal vez sea resultado de retención de bióxido 
de carbono.
• Valorar el riesgo futuro de las vías respiratorias mediante la bús-
queda de cuerpos extraños o dientes flojos, y hacer la prueba del 
reflejo nauseoso si el paciente está inconsciente.

Respiración (Breathing)
• ¿El paciente respira en forma adecuada? Si no es así, administrar 
oxígeno a 100% y reanimación boca a boca u otro tipo de ventila-
ción.
• Si las respiraciones del paciente no son obvias, colocar la oreja 
en su boca. Al mismo tiempo observar el movimiento torácico, y 
escuchar y sentir el movimiento del aire en la mejilla. Valorar la 
frecuencia de las respiraciones y su profundidad: auscultar el tórax 
en busca de ruidos respiratorios.

Circulación
• ¿Es adecuada? ¿Cuál es el pulso y la presión arterial (BP, blood 
pressure)? ¿Se observa pérdida de volumen obvia? Obtener un acce-
so venoso, administrar líquidos, iniciar masaje cardiaco externo si no 
hay gasto cardiaco. Vigilar la circulación del paciente con un ECG y 
mediciones frecuentes de pulso y BP. Detener cualquier hemorragia 
externa activa mediante presión directa sobre la herida.
• Si el individuo se encuentra en choque, administrar líquidos y 
considerar las causas subyacentes, como hipovolemia, taponamiento 
pericárdico o neumotórax a tensión. 
• La hipovolemia o el choque pueden producir angustia, somno-
lencia y hasta falta de respuesta a los estímulos. Es posible que las 
extremidades estén pálidas, frías y cianóticas o moteadas.
• Explorar los pulsos periféricos. Si el pulso radial puede palparse, es 
probable que la BP sistólica se encuentre por arriba de 80 mmHg.
• Examinar frecuencia y ritmo del pulso, BP, ruidos cardiacos y 
presión venosa yugular (JVP, jugular vein pressure).
• Inmovilizar la cabeza y el cuello, y mantener la columna cervical 
en posición neutral. Asumir que hay una lesión cervical a menos que 
se pruebe lo contrario.

Discapacidad (nivel de conciencia) (o trastornos del SNC)
• ¿Cuál es el nivel de conciencia? Utilizar la escala de coma de 
Glasgow para documentarlo (véase cap. 33).
• Examinar el tamaño de las pupilas, si son iguales y reactivas.

Revisión secundaria
• Asegurarse que el paciente está completamente desnudo.
• Obtener signos vitales. BP, frecuencia del pulso, frecuencia respi-
ratoria y temperatura. Indagar más de la historia clínica.
• Inspeccionar la cabeza en busca de laceraciones, hematomas y 
dolor a la palpación. Buscar crepitación o inestabilidad de los huesos 
faciales. Revisar los ojos para identificar cuerpos extraños y lesiones 
directas. Explorar los tímpanos en busca de rotura o sangre.
• Examinar el cuello en busca de hinchazón, hematomas y falta de 
alineación de las apófisis espinosas posteriores.
• Palpar la laringe a fin de detectar crepitación, dolor a la palpación 
y estabilidad.
• Reexaminar el tórax en busca de movimientos de la pared torácica, 
crepitación (enfisema quirúrgico), dolor a la palpación, simetría de 
los ruidos respiratorios y percusión.
• Examinar el corazón para localizar el latido de la punta, el nivel 
de la JVP, soplos y tonos cardiacos amortiguados.
• Explorar el abdomen en busca de distensión, ruidos intestinales y 
dolor a la palpación.
• Palpar los flancos en busca de dolor a la palpación y sensación de 
plenitud; comprimir la pelvis para provocar dolor o crepitación.
• Explorar en busca de integridad de la sínfisis del pubis y evaluar el 
escroto y perineo en busca de hematomas e inflamación. Revisar el recto 
y el meato urinario con objeto de detectar la presencia de sangre.
• Inspeccionar y palpar los brazos y piernas para descubrir alguna 
deformidad, hinchazón y lesiones cutáneas. Revisar todos los pulsos 
periféricos. Hacer pruebas de función motora y sensibilidad de la 
piel, si el nivel de conciencia del paciente lo permite.
• Rodar al paciente para examinar la espalda.
• Efectuar tacto rectal.
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58 Problemas relacionados con el alcohol

Antecedentes personales patológicos  
e interrogatorio por aparatos y sistemas
• Establecer los antecedentes y la situación actual del paciente res-
pecto a hepatopatía, pancreatitis, gastritis, hemorragia de tubo diges-
tivo, ictericia, dolor o aumento de volumen abdominal.
• Valorar los antecedentes y la situación actual en cuanto a hiper-
tensión, arritmias o cardiomiopatía.
• Establecer los antecedentes y la situación actual en relación con 
neuropatía, problemas de memoria, deterioro cognitivo, psicosis o 
alucinaciones.
• Establecer los antecedentes y la situación actual respecto a pérdi-
das de conciencia o ataques y ansiedad.
• Considerar el síndrome alcohólico fetal.
• Establecer los antecedentes y la situación actual acerca de disfun-
ción sexual.
• Evaluar los antecedentes y la situación actual en relación con 
gota.
• Establecer los antecedentes y la situación actual con respecto a 
cáncer de boca, esófago o hígado.
• Establecer los antecedentes y la situación actual en cuanto a tu-
berculosis (TB).

El consumo excesivo de alcohol puede producir muchas presenta-
ciones clínicas. La intoxicación aguda o embriaguez es un hallazgo 
común en algunos pacientes con traumatismo, accidentados en ca-
rretera o con lesiones craneoencefálicas. Es posible que el consumo 
crónico excesivo de alcohol se presente con insuficiencia hepática, 
neuropatía, cardiopatía, deterioro cognitivo y problemas sociales de 
dependencia.

Anamnesis
• ¿Cuánto bebe el paciente? ¿Qué bebe y con qué frecuencia?
• ¿Cuántas unidades de alcohol toma a la semana?

Cuestionario CAGE  
(por su mnemotecnia en inglés)
• ¿Alguna vez pensó que debe disminuir la cantidad que bebe?
• ¿Alguna vez tomó una copa al levantarse para tranquilizar los 
nervios o curarse la resaca?
• ¿Alguna vez se sintió culpable o avergonzado por su forma de 
beber?
• ¿Le molesta que las personas critiquen su forma de beber?
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Antecedentes sociales
• ¿El paciente ha solicitado certificados médicos?
• ¿Tiene problemas maritales y ha incurrido en violencia intrafami-
liar?
• ¿Se ha ausentado de su trabajo?
• ¿Tiene problemas económicos?
• ¿Se le ha acusado por conducta violenta o violaciones al reglamen-
to de tránsito?

Exploración física
• ¿El paciente está bien orientado? ¿Su estado general es bueno o 
malo? ¿Está intoxicado?
• ¿Huele a alcohol?

• Revisar en busca de hipertensión, fibrilación auricular y otras ta-
quicardias.
• ¿Se observan signos de insuficiencia cardiaca?
• ¿Signos de hepatopatía crónica?
• ¿Tiene dolor/dolor a la palpación abdominal? Considerar pancrea-
titis, hepatitis alcohólica aguda, gastritis o úlcera péptica.
• ¿Padece neuropatía periférica?
• ¿Tiene confusión, confabulación (psicosis de Korsakoff)?
• ¿Se identifica alguna anomalía en los movimientos oculares, de-
mencia, inestabilidad (síndrome de Wernicke)?
• ¿Presenta déficit focal o disminución del nivel de conciencia? Con-
siderar hematoma subdural.
• ¿Experimenta convulsiones epileptiformes?
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59 Síncope
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Los síncopes, caídas, movimientos curiosos y desmayos, etc. son 
razones muy frecuentes para presentarse ante el médico y pueden ser 
manifestaciones de disfunciones cardiacas o neurológicas subyacen-
tes graves. Las causas comunes incluyen bradicardias, taquicardias, 
ataques vasovagales, hipotensión postural y epilepsia, aunque a me-
nudo no es posible identificar una causa clara. 

Anamnesis
Al realizar el interrogatorio de un paciente que sufrió un síncope 
es vital determinar si ocurrió pérdida de la conciencia o no. Debe 
obtenerse una descripción detallada del síncope tanto del paciente 
como de un testigo disponible.
• ¿Cuándo y dónde se desplomó el paciente? ¿Qué hacía en ese 
momento? ¿Cómo se sintió justo antes del episodio? ¿Tuvo alguna 
advertencia o pródromo? ¿Sucedió mientras estaba de pie, con tos 
intensa, náusea? ¿Cuánto tiempo tomó para que el paciente se recu-
perara? ¿Estaba inconsciente? ¿Durante cuánto tiempo permaneció 
así? ¿Algún síntoma sugiere hemorragia? Un buen recuerdo de los 
eventos durante el episodio indica que no se perdió la conciencia. 
Una lesión importante sugiere que no existió una advertencia y a 
menudo es indicio de pérdida de la conciencia.
• ¿Hubo otros síntomas (p. ej., náusea, diaforesis, palpitaciones, 
dolor torácico, disnea, etc.)?
• ¿Experimentó movimientos convulsivos? ¿Mordedura de lengua, 
incontinencia urinaria?
• Deben obtenerse observaciones detalladas de testigos de los eventos 
previos a, durante y después del síncope. ¿Qué color tenía el paciente 
antes, durante y después del ataque? ¿Estaba pálido, rubicundo, mo-
rado, diaforético? ¿Su pulso era palpable durante los ataques?

El síncope puede definirse como pérdida de conciencia repentina, 
breve, relacionada con pérdida del tono postural y con una recupe-
ración espontánea. Debe distinguirse de los episodios sin pérdida de 
conciencia ni tono postural, los cuales con frecuencia se describen 
como mareo o presíncope, o episodios en los que el paciente des-

Cuadro 59-1.  Diagnóstico diferencial del síncope

Convulsión Síncope vasovagal Causa cardiaca

Precipitante Ninguna (luces estroboscópicas) Dolor, ejercicio
Micción, estrés
Posición de pie durante tiempo 

prolongado

¿Ninguna?

Síntomas premonitorios ¿Aura?
Ninguna

Diaforesis
Náusea

Ninguno
Dolor torácico
Palpitaciones

Durante el evento Movimientos rítmicos
Incontinencia urinaria
Mordedura de lengua

Raras veces movimientos
Pálido

Pálido
Rara vez movimientos

Después del evento Desorientación
¿Lesión?
Inconsciente por más de 5 min
Dolores musculares

Rara vez lesionado Rubicundo
¿Lesionado?

cribe una sensación de que él o lo que lo rodea dan vueltas, lo cual 
se denomina vértigo.

Todos los episodios previos deben analizarse con detalle en forma 
similar.

Antecedentes personales patológicos
• ¿El paciente tiene antecedentes de enfermedad cardiovascular o 
neurológica?
• ¿Tiene un marcapasos?
• ¿Antecedentes de epilepsia?

Fármacos
• ¿Toma algún medicamento (en particular aquellos que podrían 
producir hipotensión)?
• Establecer los antecedentes de alcoholismo del paciente.

Interrogatorio por aparatos y sistemas
Tiene importancia particular determinar la presencia de enfermedad 
cardiovascular por lo que debe realizarse un interrogatorio en busca 
de síntomas como palpitaciones, dolor torácico, disnea, etc. 

Antecedentes familiares
Un antecedente familiar de muerte súbita podría sugerir la presencia 
de un síndrome de QT prolongado o una cardiomiopatía heredita-
ria.

Exploración física
• ¿El paciente se ve en buen o mal estado general?
• ¿Se ha recuperado por completo?
• ¿Presenta choque, hipotensión o déficit neurológico persistente?
• Debe efectuarse una exploración completa con atención particular 
en pulso, presión arterial, inclusive mediciones posturales, presencia 
de soplos cardiacos y signos neurológicos. Buscar signos de trauma-
tismo sufrido durante el síncope, aun mordedura de la lengua.
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El infarto del miocardio y la angina suelen deberse a ateroesclerosis 
coronaria. Son muy frecuentes: el infarto del miocardio tiene una 
incidencia de 0.5% por año, mientras que la de la angina es de más 
de 15% en personas mayores de 65 años de edad. La angina puede 
describirse como estable cuando los ataques de dolor precordial sue-
len ser de corta duración (<15 min), es ocasionada por el esfuerzo y 
se alivia con reposo, trinitrato de glicerilo (GTN, glyceryl trinitrate) 
o ambos. La angina inestable consiste en dolor precordial de mayor 
duración con esfuerzo mínimo o sin éste. Sólo es posible distinguirla 
del infarto del miocardio mediante la clínica y puede asignársele 
el término de síndrome coronario agudo. El infarto del miocardio 
suele producir dolor intenso u opresión que dura >15 min y puede 
acompañarse de náusea, diaforesis y vómito.

Anamnesis
• La angina en su forma clásica es un dolor o molestia precordial 
opresivos:

Infarto del miocardio y angina

• Inducida por un esfuerzo o más rara vez por emociones.
• Se irradia a la quijada y los brazos.
• Se alivia con reposo y tabletas o atomizador de GTN.
• En ocasiones se presenta como disnea de esfuerzo.

• El infarto del miocardio produce un dolor u opresión más intensos 
y prolongados:

• Se irradia a los brazos o a la quijada.
• Se acompaña de náusea, vómito, diaforesis y ansiedad.
•	 Se	complica	con	insuficiencia	cardiaca,	choque	y	arritmias.
• En raras ocasiones se presenta sin dolor precordial (en particular 

en ancianos y diabéticos) como, por ejemplo, una arritmia de 
nuevo	inicio	o	empeoramiento	de	insuficiencia	cardiaca	o	aun	
como confusión posoperatoria.

• Preguntar con detalle las características del dolor precordial y 
otros síntomas. Considerar la posibilidad de otras causas del dolor, 
como	embolia	pulmonar,	disección	aórtica	y	reflujo	esofágico.
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• Considerar las contraindicaciones posibles de la trombólisis (p. ej., 
sangrado	activo,	tendencia	hemorrágica,	úlcera	péptica	reconocida,	
accidente	vascular	cerebral	o	cirugía	reciente,	hipotensión	grave,	
reacción alérgica previa).

Antecedentes personales patológicos
•	 ¿El	paciente	ha	presentado	angina,	infarto	del	miocardio	o	algún	
otro padecimiento cardiaco?
•	 ¿Se	ha	sometido	a	angioplastia,	injertos	de	derivación	de	arteria	
coronaria, trombólisis previas?
• ¿Tiene diabetes mellitus?

Fármacos
• ¿El paciente recibe nitratos, ácido acetilsalicílico, bloqueadores 
beta,	inhibidores	de	la	enzima	convertidora	de	angiotensina	(ACE)	
o GTN en tabletas o atomizador?
•	 ¿Está	en	tratamiento	por	hipertensión	o	hipercolesterolemia?

Alergias
¿Tiene alergia a estreptocinasa, ácido acetilsalicílico u otro medi-
camento?

Antecedentes familiares
•	 ¿Hay	algún	antecedente	familiar	de		cardiopatía	isquémica	(IHD, 
ischaemic heart disease)	o	de	muerte	súbita?
•	 ¿Antecedentes	familiares	de	otras	causas	de	dolor	torácico	(p.	ej.,	
disección aórtica)?

Antecedentes sociales
¿Cuál	es	la	ocupación	del	paciente?	¿La	angina	interfiere	con	su	
vida o trabajo?

Exploración física
• ¿El paciente requiere reanimación inmediata?
•	 Asegurar	la	permeabilidad	de	las	vías	respiratorias	y	la	respira-
ción.	Administrar	oxígeno.	Obtener	un	acceso	intravenoso,	instituir	
vigilancia ECG y ECG de 12 derivaciones.
• ¿El estado general del paciente es malo?
• ¿Tiene dolor, está angustiado, cómodo, con vómito, ansioso, dia-
forético, pálido, cianótico o taquipneico?
•	 ¿La	perfusión	es	buena	o	tiene	las	extremidades	frías?
•	 ¿Presenta	signos	típicos	de	hipercolesterolemia	o	tabaquismo?
•	 ¿Se	observan	datos	de	anemia,	cianosis	o	cicatrices	quirúrgicas	
(p.	ej.,	injerto	de	derivación	de	arteria	coronaria	(CABG, coronary 
artery bypass grafting)?
• Pulso: revisar frecuencia, ritmo, volumen y carácter. ¿Los pulsos 
periféricos están presentes y son iguales?
• Presión arterial: ¿es igual en ambos brazos?
• Presión venosa yugular (JVP, jugular vein pressure): ¿está elevada?
• Movimientos torácicos:	¿la	expansión	es	simétrica?
• ¿Cómo es el latido de la punta?
•	 ¿El	dolor	puede	reproducirse/exacerbarse	mediante	presión	en	la	
pared torácica?
• Auscultación: ¿están limpios los campos pulmonares? ¿Presenta 
ruidos agregados, estertores, frote o sibilancias? Revisar los ruidos 
cardiacos en busca de soplos, frote pericárdico y galope.

•	 Examinar	en	busca	de	edema periférico, en tobillos y sacro.
• Abdomen: ¿dolor a la palpación, resistencia, rebote, ruidos intes-
tinales, organomegalia, aneurisma?
• ¿Hay producción de orina?
• Sistema nervioso central (SNC): ¿presenta alguna debilidad o dé-
ficit	focal?
• Es vital un ECG para el diagnóstico de infarto del miocardio.
•	 Examinar	con	cuidado	en	busca	de	posibles	consecuencias	del	
infarto del miocardio:
•	 Arritmias.
•	 Choque	cardiógeno.
•	 Insuficiencia	cardiaca	(en	especial	edema	pulmonar).
•	 Disfunción	valvular	(sobre	todo	insuficiencia	mitral)	y	en	raras	

ocasiones, defecto del tabique interventricular.
•	 Si	el	paciente	tiene	dolor	precordial	y	está	en	choque	o	su	estado	
general	es	malo,	hay	que	considerar	infarto	del	miocardio,	angina	
inestable,	neumotórax	(¿a	tensión?),	embolia	pulmonar	y	disección	
aórtica.

Evidencia
Entre los pacientes que se someterían a angiografía coronaria por 
dolor precordial quienes tuvieron angiogramas coronarios norma-
les fueron comparados con pacientes con estenosis importante en 
la angiografía coronaria. La reproducción consistente del dolor 
mediante ejercicio y la duración del dolor durante >5 min fue-
ron	mucho	más	comunes	en	aquellos	con	angiografía	coronaria	
anormal. (Cooke et al. 1977.) 

La probabilidad de infarto del miocardio aumenta si:
• El dolor precordial se irradia a ambos brazos en forma simul-
tánea (cociente de probabilidad [LR, likelihood ratio], 7.1).
•	 El	dolor	se	irradia	al	brazo	o	el	hombro	derechos	(LR,	4.7).
• El dolor se irradia al brazo izquierdo (LR, 2.3).
• El paciente está diaforético (LR, 2.0).
• El paciente tiene náusea y vómito (LR, 1.9).
• El paciente tiene antecedente de infarto del miocardio (LR, 1.5 
a 3.0).
• El dolor es peor que una angina previa o similar a infartos del 
miocardio previos (LR, 1.9).

La probabilidad de infarto del miocardio es menor si:
• El paciente tiene dolor torácico pleurítico (LR, 0.2).
• El dolor torácico es producido mediante palpación (LR, 0.3).
• Hay dolor terebrante o lacerante (LR, 0.3).
• Hay dolor torácico posicional (LR, 0.3).
Cooke	RA,	Smeeton	N	&	Chambers	JB.	Comparative	stu-
dy	of	chest	pain	characteristics	in	patients	with	normal	
and abnormal coronary angiograms. Heart 1997; 78: 
142-6.

Panju	AA,	Hemmelgarn	BR,	Guyatt	GH	&	Simel	DL.	The	
rational	clinical	examination.	Is	this	patient	having	a	
myocardial infarction? JAMA 1998; 280: 1256-63.

Swap	CJ	&	Nagurney	JT.	Value	and	limitations	of	chest	
pain	history	in	the	evaluation	of	patients	with	suspected	
acute coronary syndromes. JAMA 2005; 294: 2623-9.
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La determinación del estado de líquidos es vital en el tratamien-
to	de	muchos	pacientes.	Establecer	la	presencia	de	hipovolemia	es	
en	particular	crítico	en	el	paciente	con	hemorragia,	deshidratación,	
durante	la	anestesia,	en	choque,	con	insuficiencia	renal,	después	
de traumatismo o en el posoperatorio. Como siempre, la anamne-
sis	proporciona	información	de	gran	importancia	y	muchos	signos	
clínicos	útiles,	de	los	que	la	presión	arterial	(BP, blood pressure), la 
frecuencia	del	pulso	y	los	cambios	posturales	en	la	BP	son	especial-
mente	importantes	e	informativos.	A	menudo	se	distingue	entre	los	
pacientes	con	deficiencia	de	agua	y	sales	y	aquellos	que	sólo	están	
deshidratados.	En	la	deshidratación,	la	hipovolemia	con	signos	de	
inestabilidad	circulatoria	puede	no	ocurrir	hasta	que	es	muy	grave,	
mientras que el agotamiento de volumen que cursa con pérdida de 
sodio	y	agua	puede	producir	hipovolemia	e	inestabilidad	circulatoria	
con	más	rapidez,	lo	que	requiere	tratamiento	expedito	con	solución	
salina intravenosa. En la práctica, la distinción puede ser más difícil 
y	tiene	más	importancia	reconocer	y	tratar	la	hipovolemia.

Las personas por lo demás sanas pueden tolerar una pérdida 
de sangre o grados de agotamiento de líquidos importantes sin 
hallazgos muy notables en la exploración física, y las pérdidas 
subsiguientes pueden llevar a choque catastrófico.

Hipovolemia

Anamnesis
• Recabar los antecedentes completos de ingresos y egresos de lí-
quidos.
•	 Obtener	información	del	paciente,	familiares,	enfermeras,	gráficas	
de balance de líquidos, notas de prescripción, registros de anestesia 
y peso diario.
•	 Los	síntomas	de	hipovolemia	pueden	incluir:

• Letargo y debilidad generales.
• Mareo postural.
• Sed.
•	 Boca	seca.
•	 Disminución	del	gasto	urinario.
• Sensación de frío.
• Temblor por frío.
•	 Disnea	y	estado	mental	alterado	si	es	profunda.

Exploración física
• Tienen gran importancia:
•	 El	nivel	de	la	BP.
•	 La	presencia	de	una	caída	en	la	BP	al	ponerse	de	pie	o	sentarse.
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•	 Taquicardia	(o	rara	vez	bradicardia	con	hipovolemia	muy	grave).
• Cambios posturales en la frecuencia del pulso.

• La documentación cuidadosa de los cambios de peso puede ser in-
valuable en la determinación de los ingresos y egresos de líquidos.
•	 Otros	signos	que	deben	buscarse:

• Nivel de la presión venosa yugular (JVP, jugular vein pressure)
• Palidez.
• Perfusión periférica adecuada.
• Sequedad de las membranas mucosas.
• Presencia de edema pulmonar y periférico.

•	 Los	estudios	de	laboratorio	pueden	ser	útiles,	entre	ellos:	urea,	
creatinina,	proporción	urea/creatinina,	sodio,	hemoglobina,	sodio	
urinario,	osmolaridad	urinaria,	placa	de	tórax,	oximetría	de	pulso,	
presión venosa central (CVP, central venous pressure) y presión de 
enclavamiento capilar de arteria pulmonar (PCWP, pulmonary artery 
capillary wedge pressure)	mediante	catéter	de	Swan-Ganz.
• Si existen dudas acerca del estado de volumen, considerar la 
vigilancia de la CVP.
• Puede obtenerse información adicional de la medición de la CVP 
mediante la inserción de un catéter venoso central o la determinación 
de la presión de enclavamiento capilar de la arteria pulmonar con 
un	catéter	de	Swan-Ganz.	Sin	embargo,	a	causa	de	las	dificultades	y	
riesgos en los pacientes con venas colapsadas, la inserción de un ca-

Evidencia
Respuesta normal al ponerse de pie:
•	 Aumento	de	la	frecuencia	cardiaca	en	10	latidos	por	minuto.
• Caída ligera en la presión arterial sistólica (3 mmHg).
• Elevación leve en la presión arterial diastólica (5 mmHg).
Sin	embargo,	10%	de	las	personas	normovolémicas	experimenta	
una	caída	en	la	presión	arterial	sistólica	>10	mmHg.	Además,	
el mareo postural intenso o la elevación del pulso en más de 30 
latidos	por	minuto	al	ponerse	de	pie	tiene	especificidad	de	96%	
para	hipovolemia.

En los pacientes de edad avanzada, los signos de confusión, 
lenguaje no fluido, debilidad, membranas mucosas y lengua 
secas,	lengua	agrietada,	axilas	secas	y	llenado	capilar	lento	se	
relacionan	con	deshidratación	grave.
MgGee	S,	Abernethy	WB	IIIrd	&	Simel	DL.	Is	this	patient	
hypovolemic?	JAMA 1999; 281: 1022-9.
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Anamnesis
• Los síntomas de insuficiencia cardiaca se dividen en forma 
convencional	en	insuficiencia	ventricular	izquierda	(LVF,	left ven-
tricular failure)	e	insuficiencia	ventricular	derecha	(RVF,	right 
ventricular failure)	o	ambas	(insuficiencia	cardiaca	congestiva	o	
insuficiencia	biventricular).
• La insuficiencia cardiaca no es un diagnóstico y siempre deben 
buscarse las causas subyacentes. Es una razón muy frecuente de 
hospitalización	que	constituye	5%	de	las	admisiones	hospitalarias.
•	 Insuficiencia	ventricular	izquierda:
•	 Disnea.
•	 Ortopnea.
•	 Disnea	paroxística	nocturna	(“¿Tiene	problemas	para	respirar	
por	la	noche?”,	“Dígame	más	[interrogar	en	forma	directa	acerca	
del	número	de	almohadas	que	utiliza]”).

•	 Es	menos	común	en	la	presentación	de	sibilancias,	tos,	esputo	
espumoso de color rosado.

•	 Disminución	de	la	tolerancia	al	ejercicio.
•	 Insuficiencia	ventricular	derecha:

• Edema periférico en especial de tobillos, piernas, sacro.
•	 Ascitis.

•	 En	raras	ocasiones	ictericia,	dolor	hepático,	náusea	y	disminu-
ción del apetito (por edema intestinal).

•	 Derrames	pleurales.
• La insuficiencia	cardiaca	aguda puede presentarse con disnea in-
tensa y repentina, cianosis y angustia.
• La insuficiencia	cardiaca	crónica puede relacionarse con disminu-
ción de la tolerancia al ejercicio, edema periférico, letargo, malestar 
general	y	pérdida	de	peso	(“caquexia	cardiaca”).

Antecedentes personales patológicos 
• ¿Hay dolor torácico? (¿Infarto del miocardio reciente?)
•	 ¿Alguna	cardiopatía	(en	especial	infarto	del	miocardio,	angina,	
soplos, arritmias o cardiopatía valvular conocida)?
• ¿Presenta factores de riesgo para ateroesclerosis?
•	 ¿Algún	padecimiento	respiratorio	o	renal?
•	 ¿Alguna	miocardiopatía?

Fármacos
•	 ¿Qué	medicamentos	recibe	el	paciente?	¿Algún	cambio	reciente	
en los fármacos que toma: diuréticos de asa, espironolactona, anti-
inflamatorios	no	esteroideos	(NSAID,	non-steroidal	anti-inflamma-

Insuficiencia cardiaca
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tory drugs),	inhibidores	de	la	ACE,	bloqueadores	beta,	inotrópicos	
negativos,	digoxina?
• ¿Se administra alguna sustancia que puede producir miocardiopatía 
(doxorrubicina,	cocaína)?
•	 ¿Fuma?
•	 ¿Qué	tanto	alcohol	consume?	(Considerar	la	posibilidad	de	mio-
cardiopatía	alcohólica.)

Interrogatorio por aparatos y sistemas
• Preguntar respecto a tolerancia al ejercicio (p. ej., cuántos pisos 
puede subir, qué distancia puede caminar en lo plano).
• Evaluar la ingesta de sal y agua.
•	 Considerar	la	posibilidad	de	insuficiencia	renal.

Exploración física
La	exploración	debe	dirigirse	a	establecer	la	presencia	de	insuficien-
cia cardiaca y su etiología probable.

Causas
• Las causas de insuficiencia cardiaca incluyen:
•	 Cardiopatía	isquémica	(IHD, ischaemic heart disease) (65%).
•	 Cardiopatía	hipertensiva	(10%).
• Cardiopatía valvular, soplos (10%).
• Miocardiopatía (10%).
• Miocarditis (2%).
•	 Derrame/constricción	pericárdicos	(1%).

• Los factores que exacerban la insuficiencia cardiaca compren-
den:
•	 Anemia.
•	 NSAID.
•	 Deterioro	renal.
•	 Arritmias.

• Recuérdense también las causas no cardiacas de edema pul-
monar/insuficiencia cardiaca:
•	 Estados	de	gasto	elevado	(p.	ej.,	tirotoxicosis).
•	 Sobrecarga	de	líquido	(p.	ej.,	líquidos	intravenosos,	insuficiencia	

renal).
•	 Anemia.
•	 Feocromocitoma.
• Reacciones alérgicas (p. ej., material de contraste).
•	 Síndrome	de	insuficiencia	respiratoria	del	adulto	(ARDS, adult 

respiratory distress syndrome).
• Heroína.

Consecuencias
•	 ¿El	estado	general	del	paciente	es	malo;	experimenta	disnea,	dolor,	
ansiedad; requiere reanimación inmediata?

•	 Los	signos	de	insuficiencia	ventricular	izquierda	son:
•	 Piel	fría	y	húmeda.
• Taquicardia.
• Ritmo de galope.
• Taquipnea, cianosis, esputo espumoso de color rosado, sibilancias.
•	 Desplazamiento	del	latido	de	la	punta.
• Pulso alternante (muy raro).
•	 Hipotensión	o	hipertensión.
•	 Choque	cardiógeno.

• Los	signos	de	insuficiencia	ventricular	derecha	son:
• Presión venosa yugular (JVP, jugular vein pressure) elevada.
• Edema periférico.
•	 Ascitis.
• Hepatomegalia.
•	 Derrames	pleurales.

Evidencia
La distensión venosa yugular (la cual = 85 a 100% de probabili-
dad	de	incremento	de	la	presión	de	llenado)	es	muy	útil.	Disnea,	
ortopnea, taquicardia, disminución de la presión sistólica o del 
pulso,	tercer	ruido	cardiaco,	estertores,	reflujo	abdominoyugular	
y	edema	son	hasta	cierto	punto	útiles	(Badgett	et al. 1997).
El	ECG	y	las	placas	de	tórax	pueden	ayudar	de	manera	consi-

derable	a	la	especificidad	de	la	detección	de	disfunción	ventricu-
lar izquierda y deben considerarse esenciales en la valoración de 
cualquier	paciente	con	sospecha	de	insuficiencia	cardiaca.

Puntaje de la New York Heart Association para 
la gravedad de la insuficiencia cardiaca crónica 
I Tolerancia al ejercicio ilimitada.
II Síntomas cuando se realiza un esfuerzo adicional (p. ej., subir 
las escaleras).
III Síntomas con ejercicio leve (p. ej., caminar).
IV Síntomas con ejercicio mínimo o en reposo.

Errores frecuentes
•	 Los	pacientes	con	LVF	grave	pueden	estar	hipertensos	(a	causa	
de vasoconstricción intensa y sobrecarga de líquidos).
•	 El	paciente	con	sibilancias	y	disneico	puede	tener	LVF	(no	
asma de nuevo inicio).
•	 Definir	siempre	la	causa	subyacente	o	que	exacerba	la	insu-
ficiencia	cardiaca	porque	puede	ser	corregible	(p.	ej.,	anemia,	
cardiopatía valvular, taquiarritmia, etc.).
Badgett	RG,	Lucey	CR	&	Mulrow	CD.	Can	the	clinical	
examination	diagnose	left-sided	heart	failure	in	adults?	
JAMA 1997; 277: 1712-9.
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La	estenosis	mitral	es	el	estrechamiento	de	la	válvula	mitral.	Debe	
buscarse	de	manera	particular	en	pacientes	con	antecedentes	de	fie-
bre	reumática,	fibrilación	auricular	de	inicio	reciente	e	hipertensión	
pulmonar.

Anamnesis
• La estenosis mitral puede presentarse con disnea de progreso len-
to,	disminución	de	la	tolerancia	al	ejercicio,	hemoptisis,	bronquitis	
recurrente,	hinchazón	de	los	tobillos	y	palpitaciones.
• Pueden ocurrir episodios embólicos (p. ej., accidente vascular 
cerebral/ataque	isquémico	transitorio	[TIA, transient ischaemic 
attack]).
• En raras ocasiones se observan síntomas de endocarditis.

Antecedentes personales patológicos
•	 ¿El	paciente	ha	padecido	fiebre	reumática?
• ¿Se encontraron soplos en revisiones médicas previas?

Estenosis mitral

Exploración física
•	 Examinar	en	busca	de	facies	mitral.
•	 Buscar	fibrilación	auricular.
• ¿La punta golpea la pared (primer ruido cardiaco palpable)?
•	 ¿Se	escucha	un	primer	ruido	cardiaco	intenso?
• ¿Se percibe un segundo ruido cardiaco pulmonar fuerte?
•	 ¿Se	percibe	un	chasquido	de	abertura?
•	 Auscultar	en	busca	de	soplo	mesodiastólico	(que	se	escucha	mejor	
en	la	punta	y	en	decúbito	lateral	izquierdo).
• ¿El soplo es más audible con el ejercicio?
•	 El	paciente	puede	tener	desplazamiento	paraesternal	por	hiperten-
sión	pulmonar	e	hipertrofia	ventricular	derecha.
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Insuficiencia	mitral	es	la	regurgitación	anormal	de	sangre	a	través	
de una válvula mitral incompetente. Suele descubrirse de manera 
incidental	durante	la	exploración	de	un	paciente	con	insuficiencia	
cardiaca que empeora. Puede deberse a dilatación progresiva del 
ventrículo	izquierdo,	fiebre	reumática,	como	consecuencia	de	pro-
lapso de válvula mitral o presentarse en forma aguda después de la 
rotura de una cuerda secundaria a isquemia.

Anamnesis
•	 La	insuficiencia	mitral	puede	presentarse	como	disnea	en	incremen-
to,	reducción	de	la	tolerancia	al	ejercicio,	ortopnea,	disnea	paroxística	
nocturna	(PND, paroxysmal nocturnal dyspnoea) o angina.
• ¿Se observan datos de endocarditis infecciosa?

Antecedentes personales patológicos
•	 ¿El	paciente	tiene	antecedentes	de	cardiopatía	isquémica	(IHD, 
ischaemic heart disease)?
•	 ¿Antecedentes	de	fiebre	reumática?
• ¿Prolapso de válvula mitral reconocido?

Insuficiencia mitral

Exploración física
• ¿Presenta signos de endocarditis infecciosa?
•	 El	pulso	suele	tener	un	buen	volumen;	puede	haber	fibrilación	
auricular.
•	 ¿Se	identifican	características	de	insuficiencia	ventricular	izquierda	
(ritmo de galope, estertores pulmonares, taquicardia)?
• ¿El latido de la punta está desplazado?
• El soplo pansistólico suele ser más intenso en la punta con irradia-
ción	a	la	axila.

Prolapso de válvula mitral
•	 El	paciente	puede	tener	un	chasquido	mesosistólico,	un	soplo	sis-
tólico o ambos:
•	 50%	tiene	un	chasquido.
•	 40%	presenta	un	soplo	sistólico	tardío.
• 15% tiene un soplo pansistólico.
•	 20%	no	presenta	ni	chasquido	ni	soplo.
•	 7%	tiene	insuficiencia	valvular	grave.

•	 Es	muy	frecuente	(hasta	5%	de	la	población).
• El soplo aumenta con el ejercicio o con la maniobra de Valsalva.
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La	estenosis	aórtica	es	un	estrechamiento	de	la	válvula	aórtica.	Se	
debe	con	más	frecuencia	a	la	calcificación	progresiva	de	una	válvula	
bicúspide	o	degenerativa.	Buscar	de	modo	específico	estenosis	aórti-
ca en cualquier paciente con angina, disnea o síncope.

Anamnesis
La estenosis aórtica puede presentarse con angina, disnea, síncope 
(aun	síncope	de	esfuerzo),	muerte	súbita	o	como	un	soplo	que	se	
descubre de manera incidental. Los síntomas pueden empeorar en 
forma gradual.

Antecedentes personales patológicos
• ¿El soplo era audible en anteriores ocasiones? (Considerar una 
válvula	aórtica	bicúspide	con	calcificación	progresiva).
•	 ¿Hay	antecedentes	de	fiebre	reumática?

Interrogatorio por aparatos y sistemas
• ¿El paciente tiene disnea?
• ¿Presenta disminución de la tolerancia al ejercicio?
•	 ¿Refiere	dolor	torácico?
•	 ¿Sufrió	algún	síncope,	en	especial	inducido	por	ejercicio?
• ¿Se encuentra febril?

Antecedentes familiares
• ¿Hay antecedentes familiares de valvulopatía?

Exploración física
• Pulso: revisar en busca de volumen bajo, elevación lenta.
• Presión arterial:	buscar	presión	de	pulso	estrecha.
• Punta:	explorar	en	busca	de	desplazamiento.
• Revisar si se encuentra frémito.
• Auscultación:	Se	busca	un	soplo	sistólico	áspero,	de	expulsión	que	
se irradia a las carótidas y el área aórtica.
• ¿El segundo ruido aórtico es suave o está ausente?
•	 Revisar	en	busca	de	fiebre,	signos	de	endocarditis	infecciosa.
• Nota importante. En los pacientes de edad avanzada pueden faltar 
los signos.
• Es posible que la intensidad del soplo se reduzca conforme la este-
nosis aórtica se torna más grave y el desempeño ventricular izquierdo 
disminuye.
•	 Determinar	la	gravedad	de	la	estenosis	aórtica.	
 En la estenosis aórtica leve:

• El pulso tiene un carácter normal.
• La presión arterial es normal.

Estenosis aórtica
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•	 El	soplo	no	es	fuerte	y	se	irradia	de	forma	mínima	hacia	el	
cuello.

• El segundo ruido cardiaco es normal.
•	 No	hay	frémito.
Distinguir	de	la	insuficiencia	mitral:
• Se palpa el latido de la punta.
•	 El	primer	ruido	cardiaco	es	suave	y	puede	haber	un	tercer	ruido	

cardiaco.
•	 El	soplo	es	pansistólico	y	se	irradia	a	la	axila.
Distinguir	de	la	miocardiopatía	obstructiva	hipertrófica:
• El pulso puede tener un carácter saltón.
• La punta puede tener un doble impulso.
• El cuarto ruido cardiaco es intenso.
•	 Soplo	sistólico	de	expulsión	que	no	se	irradia	al	cuello	pero	que	

aumenta su intensidad con la maniobra de Valsalva y durante el 
cambio	de	posición	en	cuclillas	hacia	la	posición	de	pie.

Evidencia
La	ausencia	de	soplo	sobre	la	clavícula	derecha	ayuda	a	descartar	
estenosis aórtica (cociente de probabilidad [LR, likelihood ratio], 
0.1;	intervalo	de	confianza	[CI,	confidence	interval] de 95%, 0.01 
a	0.44).	Si	están	presentes	tres	de	los	siguientes	cuatro	hallazgos,	
entonces	el	LR	de	estenosis	de	moderada	a	grave	=	40	[CI	95%,	
6.6	a	240]):
1. Pulso sistólico lento en arteria carótida.
2. Reducción del volumen de la arteria carótida.
3.	 Intensidad	máxima	del	soplo	en	el	segundo	espacio	intercostal	
derecho.
4.	 Disminución	de	la	intensidad	del	segundo	ruido	cardiaco.
Etchells	E,	Bell	C	&	Robb	K.	Does	this	patient	have	an	

abnormal systolic murmur? JAMA 1997; 277:	564-71.
Etchells	E,	Glenns	V,	Shadowitz	S,	Bell	C	&	Siu	S.	A	

bedside clinical prediction rule for detecting moderate 
or severe aortic stenosis. J Gen Intern Med 1998; 13: 
699-704.
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La	insuficiencia	aórtica	es	un	trastorno	de	la	válvula	aórtica	en	el	que	
una	válvula	incompetente	permite	la	regurgitación	de	sangre	hacia	el	
ventrículo izquierdo. Puede deberse a incompetencia de las valvas 
de	la	válvula	o	a	dilatación	de	la	raíz	aórtica.	Debe	explorarse	de	
manera	específica	a	cualquier	paciente	con	presión	arterial	diastólica	
baja, presión de pulso amplia o en aquél con síntomas que pudieran 
representar	endocarditis	(p.	ej.,	fiebre,	fenómenos	embólicos).

Anamnesis
•	 La	insuficiencia	aórtica	puede	producir	síntomas	de	disnea,	dismi-
nución	de	la	tolerancia	al	ejercicio,	palpitaciones	u	otros	de	insufi-
ciencia cardiaca. Es posible que los síntomas se deterioren de modo 
muy	gradual.	La	insuficiencia	aórtica	aguda,	causada,	por	ejemplo,	
por endocarditis infecciosa, puede presentarse con inicio agudo de 
disnea	y	choque.
• ¿Se observan datos de endocarditis infecciosa o disección aórtica? 

Insuficiencia aórtica

Antecedentes personales patológicos
Antecedentes	de:
•	 ¿Fiebre	reumática?
•	 ¿Artritis	reumatoide?
• ¿Espondilitis anquilosante?
•	 ¿Sífilis?
•	 ¿Osteogénesis	imperfecta?
•	 ¿Síndrome	de	Behçet?
•	 ¿Soplo	cardiaco	conocido	(tal	vez	válvula	bicúspide	congénita)?

Exploración física
• ¿El paciente presenta datos de endocarditis o disección aórtica?  
¿Signos	de	sífilis	terciaria,	espondilitis	anquilosante,	artritis	reuma-
toide o síndrome de Marfan?
•	 ¿Fiebre?
• ¿Se percibe un pulso colapsante con gran volumen?
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• ¿Presión de pulso amplia (>50 mmHg) y presión arterial diastólica 
baja?
•	 Movimiento	palpable	de	la	punta:	¿hiperdinámico	y	desplazado?
•	 ¿Se	escucha	un	soplo	diastólico	temprano?	(Éste	se	escucha	mejor	
en	el	borde	esternal	izquierdo	con	el	paciente	inclinado	hacia	delante	
y	sosteniendo	la	respiración	al	final	de	la	espiración.)	(El	paciente	
puede	presentar	también	un	soplo	sistólico	de	expulsión	[sin	esteno-
sis	aórtica	concomitante]	a	causa	del	elevado	flujo	sanguíneo	a	través	
de la válvula.)
•	 Otros	signos	epónimos	(sólo	útiles	para	demostrar	una	vez	que	se	
establece el diagnóstico):
•	 Pulso	de	Corrigan	(pulso	de	“martillo	de	agua”)	y	signo	de	Corri-

gan (pulsaciones arteriales vigorosas y visibles en el cuello).
•	 Signo	de	Quincke	(pulsación	visible	en	el	lecho	ungueal).
• Signo de Musset (movimiento de la cabeza al ritmo del latido 

cardiaco).
•	 Signo	de	Duroziez	(la	compresión	de	la	arteria	femoral	con	el	

diafragma del estetoscopio produce un soplo diastólico).

Evidencia
•	 Si	el	cardiólogo	no	escucha	un	soplo	de	insuficiencia,	el	cocien-
te de probabilidad [LR, likelihood ratio]	de	insuficiencia	aórtica	
moderada a grave es de 0.1.
•	 Si	se	escucha	un	soplo	típico	de	insuficiencia	aórtica,	el	LR	de	
insuficiencia	aórtica	moderada	o	mayor	es	de	4.0	a	8.3.
Choudhry	NK	&	Etchells	EE.	The	rational	clinical	exami-
nation.	Does	this	patient	have	aortic	regurgitation?	JAMA 
1999; 281: 2231-8.

•	 Signo	de	Hill	(presión	arterial	más	alta	[>20	mmHg]	en	las	ex-
tremidades inferiores que en las superiores cuando el individuo 
se	encuentra	en	posición	horizontal).

•	 Soplo	de	Austin-Flint	(soplo	diastólico	ocasionado	por	el	efecto	
del	chorro	de	regurgitación	de	la	sangre	que	interfiere	con	la	
abertura de la válvula mitral).
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La	insuficiencia	tricuspídea	es	la	regurgitación	de	sangre	a	través	de	
una	válvula	tricúspide	incompetente.

Anamnesis
El	paciente	puede	presentarse	con	síntomas	de	insuficiencia	cardiaca	
derecha,	como	edema,	hinchazón	abdominal	por	ascitis,	congestión	
hepática	molesta	o	una	masa	abdominal	pulsátil	(hígado).

Antecedentes personales patológicos
Más	a	menudo	la	insuficiencia	tricuspídea	se	debe	a	insuficiencia	
cardiaca	derecha	(ocasionada	a	su	vez	por	insuficiencia	cardiaca	iz-
quierda). En raras ocasiones las causas son:
• Endocarditis (¿abuso de drogas intravenosas?).
• Síndrome carcinoide (p. ej., rubor).
• Hipertensión pulmonar.

Insuficiencia tricuspídea

• Congénitas (anormalidad de Ebstein).
•	 Fármacos	para	adelgazar.

Exploración física
•	 ¿El	paciente	tiene	fiebre?	
•	 ¿Presenta	hemorragias	en	astilla	y	otros	signos	de	endocarditis	
infecciosa?
• ¿La presión venosa yugular (JVP, jugular vein pressure) está ele-
vada con ondas V prominentes?
•	 ¿Se	palpa	un	latido	paraesternal	del	ventrículo	derecho?
• ¿Se ausculta un soplo pansistólico en el borde esternal izquierdo 
que	aumenta	con	la	inspiración	o	con	la	presión	abdominal	(reflujo	
hepatoyugular)?
•	 ¿Se	identifica	el	hígado	crecido	y	pulsátil?
• ¿Hay edema o ascitis?

124  Enfermedades cardiovasculares Insuficiencia tricuspídea

060-077 GLEADLE.indd   124 10/8/08   11:56:40 AM

www.rinconmedico.org
www.rinconmedico.org
www.rinconmedico.org


68

La estenosis pulmonar es un padecimiento raro que consiste en el 
estrechamiento	de	la	válvula	pulmonar;	puede	ser	congénito	(<10%	
de los casos de cardiopatía congénita) y relacionarse con síndrome de 
Turner,	síndrome	de	Noonan,	síndrome	de	William	o	tetralogía	de	Fa-
llot,	o	adquirido	como	resultado	de	fiebre	reumática.	Es	posible	que	
se	presente	con	disnea	u	otros	síntomas	de	insuficiencia	cardiaca.

Anamnesis
•	 ¿Existe	algún	soplo	conocido?
•	 ¿Se	observan	síntomas	de	insuficiencia	cardiaca?

Estenosis pulmonar

Exploración física
• ¿Se palpa un desplazamiento paraesternal izquierdo?
•	 ¿El	soplo	sistólico	de	expulsión	(¿+	frémito?)	es	más	intenso	sobre	
el	área	pulmonar	y	durante	la	inspiración	(tal	vez	un	chasquido	de	
expulsión)?
• El segundo ruido puede estar desdoblado.
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Comunicación interauricular
Anamnesis
Un soplo puede descubrirse en forma incidental o la derivación cró-
nica	de	izquierda	a	derecha	conducir	a	sobrecarga	ventricular	derecha	
con el desarrollo gradual de síntomas entre los que predominan los 
de	insuficiencia	cardiaca	derecha	con	edema	periférico,	disnea	o	
palpitaciones. La comunicación interauricular constituye un tercio 
de las malformaciones cardiacas congénitas. 
En	muy	raras	ocasiones	existen	antecedentes	de	síntomas	de	en-

docarditis.

Antecedentes personales patológicos
¿Se	escuchó	con	anterioridad	algún	soplo?

Cardiopatía congénita

Antecedentes familiares
¿Hay	algún	antecedente	de	malformaciones	cardiacas	congénitas?

Exploración física
Existe:
•	 ¿Fibrilación	auricular?
• ¿Elevación de la presión venosa yugular (JVP, jugular vein pres-
sure)?
•	 ¿Desplazamiento	palpable	del	ventrículo	derecho?
•	 ¿Desdoblamiento	amplio	del	segundo	ruido	cardiaco?
•	 ¿Soplo	sistólico	de	expulsión	(en	el	área	pulmonar)?
• ¿Edema periférico?
• ¿Hepatomegalia?
• ¿Signos de endocarditis?
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Comunicación interventricular
Anamnesis
Este defecto puede ser congénito o adquirido (suele deberse a rotu-
ra isquémica del tabique interventricular después de un infarto del 
miocardio).	De	nuevo,	un	soplo	puede	escucharse	de	forma	inci-
dental	o	desarrollarse	signos	progresivos	de	insuficiencia	cardiaca,	
disnea o palpitaciones. Es una de las malformaciones congénitas 
más frecuente.
En	muy	raras	ocasiones	existen	antecedentes	de	síntomas	de	en-

docarditis.

Antecedentes personales patológicos
¿Se	escuchó	con	anterioridad	algún	soplo?

Antecedentes familiares
¿Hay antecedentes de malformaciones cardiacas congénitas?

Exploración física
•	 ¿El	soplo	se	escucha	con	mayor	intensidad	en	el	borde	esternal	
izquierdo pero se irradia ampliamente? Con frecuencia el soplo es 
muy intenso.
•	 ¿Se	observan	signos	de	insuficiencia	cardiaca?
• Si se trata del síndrome de Eisenmenger (derivación invertida a 
causa	de	hipertensión	pulmonar),	explorar	en	busca	de	cianosis	y	
dedos en palillo de tambor. El soplo es menos intenso.
•	 ¿Se	identifican	signos	de	endocarditis?
•	 La	comunicación	interventricular	(VSD, ventriculoseptal defect) 
aguda	que	sigue	al	infarto	del	miocardio	puede	presentarse	con	cho-
que,	hipotensión,	cianosis,	un	soplo	nuevo	intenso	e	insuficiencia	
cardiaca	derecha.	El	diagnóstico	diferencial	incluye	insuficiencia	
mitral aguda secundaria a rotura de cuerda que suele cursar con 
ortopnea pronunciada y edema pulmonar.

Coartación aórtica
Este	padecimiento	congénito	de	estrechamiento	aórtico	puede	pre-
sentarse	con	hipertensión	o	reconocerse	debido	a	los	pulsos	dismi-
nuidos en las piernas.

Anamnesis
El adulto joven (en muy raras ocasiones) puede tener síntomas de 
claudicación,	hipertensión	conocida	o	accidente	vascular	cerebral.	
A	menudo	se	relaciona	con	valvulopatía	aórtica.	Buscar	de	manera	
específica	coartación	en	cualquier	paciente	joven	con	hipertensión.

Exploración física
• ¿Se perciben pulsos disminuidos en las piernas o retraso radial 
femoral?
•	 ¿El	paciente	presenta	hipertensión	en	las	extremidades	superiores	
y disminución de la presión arterial en las inferiores?
•	 ¿Hay	hipertrofia	ventricular	izquierda?
•	 ¿Se	escuchan	soplos	diseminados	de	manera	amplia	en	todo	el	
tórax	a	causa	de	colaterales?
•	 ¿Se	observa	evidencia	de	daño	a	órgano	final	por	hipertensión	(p.	
ej.,	proteinuria,	retinopatía	hipertensiva)?

Conducto arterial persistente
Suele	presentarse	durante	la	infancia.	Aunque	en	ocasiones	se	ob-
serva en la edad adulta es posible que los signos clínicos sean muy 
sutiles. Puede presentarse con disnea o cianosis. Constituye 10% de 
los casos de cardiopatía congénita.

Anamnesis
•	 ¿Existe	un	soplo	ya	conocido?
• ¿El paciente presenta disnea?
•  El conducto arterial persistente puede evolucionar a síndrome de 
Eisenmenger o endocarditis infecciosa.

Exploración física
• ¿Hay cianosis?
• ¿El pulso tiene un carácter colapsante?
•¿Hay	choque	de	punta	intenso	con	desplazamiento	paraesternal	
izquierdo?
•	 ¿Se	escucha	un	soplo	continuo	como	de	“maquinaria”,	diseminado	
pero más intenso en el área pulmonar?
• Considerar la posibilidad de otros defectos cardiacos.
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La disección aórtica es una separación en la pared de la aorta. La 
sangre puede entrar en este espacio y ocasionar oclusión del vaso, 
insuficiencia	aórtica	y	llenado	de	sangre	del	espacio	pericárdico.	Es	
hasta	cierto	punto	rara,	con	una	incidencia	de	3/100	000	por	año,	
pero si no se reconoce o no se trata tiene una tasa de mortalidad muy 
elevada. Considerar la posibilidad de disección aórtica en cualquier 
paciente con dolor torácico o síncope.

Anamnesis
La descripción clásica del dolor de la disección aórtica es de un 
dolor desgarrante repentino (instantáneo), intenso, localizado en la 
espalda (con frecuencia en la región interescapular). Sin embargo, 
ocurren otras presentaciones: la disección aórtica puede presentarse 
como muerte repentina, síncope, accidente vascular cerebral, dolor 

Disección aórtica

precordial (que semeja al del infarto agudo del miocardio), abdomi-
nal o de piernas.

Los síntomas acompañantes pueden incluir náusea, diaforesis, vó-
mito	y	disnea.	Es	posible	que	la	disección	se	disemine	hasta	afectar	
otras arterias como las carótidas (lo que produce dolor de cuello y 
dolor a la palpación o accidente vascular cerebral), arterias radiales 
o	femorales	(lo	que	ocasiona	isquemia	aguda	de	la	extremidad),	ar-
terias espinales (que causa paraparesia), o puede ampliarse de forma 
proximal	y	producir	taponamiento	pericárdico	o	insuficiencia	aórtica	
aguda.

Antecedentes personales patológicos
Pueden	existir	antecedentes	de	disección	aórtica	previa,	hipertensión	
o trastornos como el síndrome de Marfan.
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Antecedentes familiares
¿Hay	algún	antecedente	familiar	de	síndrome	de	Marfan?

Exploración física
• ¿El estado general del paciente es bueno o malo? ¿Tiene dolor o 
se	encuentra	en	choque?
• Revisar el pulso. ¿Es igual en los dos brazos? ¿Los pulsos peri-
féricos	están	ausentes?	¿Tiene	carácter	colapsante	(que	de	hecho	es	
raro	en	la	insuficiencia	aórtica	aguda)?

• Tomar la presión arterial, ¿está elevada? ¿Se observan diferencias 
entre los brazos?
•	 ¿Ocurre	dolor	a	la	palpación	en	las	carótidas	u	otros	vasos	san-
guíneos?
•	 ¿Se	escucha	un	soplo	diastólico	temprano	de	insuficiencia	aórtica?
• Considerar el síndrome de Horner.
•	 ¿Existen	signos	neurológicos	(p.	ej.,	hemiplejía,	paraplejía)?
• ¿Signos de síndrome de Marfan (individuo alto, con aumento de la 
longitud	de	los	brazos,	paladar	muy	cóncavo,	luxación	de	cristalino)?

Evidencia
Frecuencia de signos y síntomas (Hagan et al. 2000)
•	 Dolor	intenso	de	inicio	abrupto	(85%).
•	 Dolor	torácico	(73%).
•	 Dolor	de	espalda	(53%).
• Síncope (9%).
•	 Antecedentes	de	hipertensión	(70%).
• Síndrome de Marfan (5%).
•	 Hipertensión	(49%).
•	 Soplo	de	insuficiencia	aórtica	(32%).
•	 Disminución	del	pulso	(15%).
•	 Accidente	vascular	cerebral	(5%).

La importancia de la anamnesis (Rosman et al. 1998)
Un	interrogatorio	de	gran	calidad	puede	contribuir	de	manera	sustancial	a	la	exactitud	del	diagnóstico	de	disección	aórtica.	Las	preguntas	
que abordan la calidad del dolor, su irradiación e intensidad repentina en el inicio aumentan la precisión del diagnóstico.

Diferencia en la presión arterial entre los brazos en pacientes normales (Singer	&	Hollander	1996)
Cincuenta y tres por ciento de 610 pacientes ambulatorios vistos en un servicio de urgencias tuvo diferencias en la presión arterial entre 
los brazos (medición de la presión arterial mediante un monitor de presión automatizado) de >10 mmHg y 19% mostró diferencias de 
>19 mmHg.
Hagan	PG,	Nienaber	CA,	Isselbacher	EM	et al.	The	International	Registry	of	Acute	Aortic	Dissection	(IRAD):	new	insights	into	an	

old disease. JAMA 2000; 283: 897-903.
Rosman	HS,	Patel	S,	Borzak	S,	Paone	G	&	Retter	K.	Quality	of	history	taking	in	patients	with	aortic	dissection.	Chest 1998; 114: 

793-5.
Singer	AJ	&	Hollander	JE.	Blood	pressure.	Assessment	of	interarm	differences.	Arch Intern Med 1996; 156: 2005-8.
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Un aneurisma aórtico abdominal es una dilatación anormal de la aorta 
abdominal y puede presentarse en forma aguda con inicio repenti-
no de dolor abdominal o de espalda, con colapso o síncope o con 
lumbalgia. Puede encontrarse de manera incidental como una masa 
abdominal pulsátil, como una presentación más gradual con dolor de 
espalda o durante una investigación de enfermedad vascular perifé-
rica. Tiene una prevalencia de 1 a 2% en las personas mayores de 50 
años	de	edad	y	de	3	a	4%	en	mayores	de	75.	Los	factores	de	riesgo	
adicionales a la edad incluyen tabaquismo, antecedentes familiares de 
aneurisma aórtico abdominal y otra enfermedad ateroesclerótica.
Debe	considerarse	un	aneurisma	aórtico	roto	o	con	fuga	en	cual-

quier paciente que se presenta con inicio repentino de dolor de es-
palda,	dolor	abdominal,	choque	o	colapso.	Es	poco	usual	que	se	
asemeje a un cólico renal u otras causas de abdomen agudo como 
pancreatitis	y	úlcera	péptica	perforada.	La	incidencia	de	rotura	de	
aneurisma aórtico se eleva con la edad: es de 20/100 000 en personas 
de	60	a	64	años	de	edad	y	hasta	de	180/100	000	en	aquellas	de	80	a	
84	años.	El	riesgo	de	rotura	aumenta	con	el	tamaño	del	aneurisma	
y	el	riesgo	a	cinco	años	tiende	a	ser:	<4.5	cm	=	9%;	4.5	a	7.0	cm	=	
35%; >7 cm = 75%.

Aneurisma aórtico

Anamnesis
• Los aneurismas aórticos abdominales suelen ser asintomáticos.
• Pueden presentarse con dolor, colapso, como una masa abdominal 
o con síntomas de isquemia en las piernas.
•	 ¿Cómo	fue	al	inicio	el	dolor:	gradual	o	repentino?	¿	Dónde	se	loca-
lizó	y	hacia	qué	sitio	se	irradiaba:	espalda,	espalda	baja	o	piernas?
•	 ¿Ocurrió	claudicación?	¿El	paciente	tuvo	dolor	en	reposo,	fenó-
menos	embólicos,	úlceras?

Antecedentes personales patológicos
•	 ¿El	paciente	tiene	algún	aneurisma	conocido?
•	 ¿Antecedentes	de	otra	enfermedad	vascular	(p.	ej.,	infarto	del	
miocardio, angina, enfermedad vascular periférica, enfermedad re-
novascular)?
•	 ¿Es	hipertenso?
•	 ¿Tiene	hipercolesterolemia?
•	 ¿Fuma	o	fumaba?

Antecedentes familiares
¿Hay antecedentes familiares de aneurismas?
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Exploración física
•	 ¿El	estado	general	del	paciente	es	bueno	o	malo?	¿Está	en	choque,	
pálido y angustiado?
• Examinar el pulso:	¿taquicardia,	filiforme?
• Medir la presión arterial:	¿hipertensión/hipotensión?
• Inspeccionar el abdomen: ¿distensión, masa pulsátil?
• Palpar el abdomen:	¿dolor	a	la	palpación,	masa	pulsátil,	expansi-
ble, palpable?
• Auscultar el abdomen: ¿soplos abdominales o femorales? (Nota 
importante.	En	el	aneurisma	roto	o	la	hipotensión,	tal	vez	no	se	
encuentre la masa pulsátil.)
•	 Examinar	los	pulsos	periféricos,	en	especial	los	femorales.
• Si algún paciente presenta dolor abdominal o de espalda con 
signos de choque, considerar rotura de aneurisma aórtico.

Evidencia
•	 La	palpación	abdominal	en	busca	de	ensanchamiento	de	la	
aorta produjo un cociente de probabilidad [LR, likelihood ratio] 
de	15.6	para	aneurismas	aórticos	abdominales	de	>4	cm.
• La palpación abdominal tiene una sensibilidad alta para aneu-
rismas de >5 cm en pacientes cuya circunferencia de la cintura 
no es muy grande (<100 cm).
Fink	HA,	Lederle	FA,	Roth	CS	et al.	The	accuracy	of	phy-
sical	examination	to	detect	abdominal	aortic	aneurysm.	
Arch Intern Med 2000; 160: 833-6.

Lederle	FA	&	Simel	DL.	The	rational	clinical	examina-
tion.	Does	this	patient	have	abdominal	aortic	aneurysm?	
JAMA 1999; 281: 77-82.
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Anamnesis
Los pacientes con endocarditis pueden presentarse con una amplia 
variedad de síntomas a causa de:
•	 Infección	(fiebre,	malestar	general,	diaforesis	nocturna,	anorexia,	
pérdida de peso, escalofríos, aneurismas micóticos).
•	 Daño	al	corazón	(síntomas	de	insuficiencia	cardiaca,	palpitaciones,	
colapso).
•	 Fenómenos	embólicos	(accidente	vascular	cerebral,	embolias	ar-
teriales).
•	 Fenómeno	del	complejo	inmunitario	(exantema,	síntomas	secun-
darios	a	insuficiencia	renal).
•	 Otros	síntomas	(disnea,	tos,	mialgias,	artralgias,	dolor	de	espal-
da).

La presentación puede ser crónica con síntomas que persisten 
semanas o meses, o aguda con un deterioro rápido (p. ej., la endo-
carditis por Staphylococcus aureus que afecta la válvula aórtica). 

Endocarditis infecciosa

La prevalencia de la endocarditis adquirida en la comunidad es de 
5/100 000 por año, pero se eleva a 150 a 2000/100 000 por año 
en	los	adictos	a	drogas	intravenosas.	Deben	buscarse	signos	de	en-
docarditis	en	cualquier	paciente	con	fiebre	inexplicable,	un	soplo	
nuevo,	malestar	general,	embolias	o	insuficiencia	renal,	en	particular	
en presencia de anormalidad valvular conocida o prótesis valvular. 
No	obstante,	hasta	la	mitad	de	los	pacientes	no	tiene	un	trastorno	
cardiaco reconocido.

Antecedentes personales patológicos
• ¿El paciente presenta alguna anomalía estructural cardiaca co-
nocida	(p.	ej.,	algún	soplo	o	comunicación	interventricular	VSD, 
ventriculoseptal defect)?
• ¿Tiene una prótesis valvular?
•	 ¿Se	sometió	a	algún	procedimiento	reciente	que	pudiera	haber	
conducido a bacteriemia (p. ej., trabajo dental)?
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Fármacos
•	 ¿Abusa	de	drogas	intravenosas?
•	 ¿Recibió	tratamiento	antibiótico	en	fechas	recientes?

Alergias
¿Tiene alergia a antibióticos?

Exploración física
• ¿El estado general del paciente es bueno o malo?
• ¿Presenta infección dental o de alguna otra fuente?
• ¿Hay catéter permanente para administración de antibióticos?
• ¿Está anémico?
• Revisar temperatura, pulso, presión arterial (y presión de pulso).

•	 ¿Se	observan	hemorragias	en	astilla?
• ¿Petequias?
• ¿Soplos? (Si es así, ¿son nuevos o están alterados?)
•	 ¿Signos	de	insuficiencia	cardiaca?
•	 ¿Muestra	algún	signo	neurológico?
•	 ¿Presenta	hematuria/proteinuria/cilindros?
• En muy raras ocasiones pueden observarse dedos en palillo de 
tambor,	lesiones	de	Janeway	(lesiones	eritematosas	no	dolorosas	a	
la	palpación,	hemorrágicas	o	posturales,	que	a	menudo	se	encuen-
tran en las palmas de las manos o las plantas de los pies), nódulo de 
Osler	(nódulos	subcutáneos	dolorosos	a	la	palpación,	con	frecuencia	
en	el	pulpejo	de	los	dedos	o	la	eminencia	tenar),	manchas	de	Roth	
(hemorragias	retinianas	con	centro	blanco)	o	esplenomegalia.

Evidencia

Frecuencia de los signos y síntomas (Watanakunakorn	&	Burkert	1993.)	En	la	endocarditis	de	válvula	nativa	(excepto	
adictos a drogas intravenosas):
• Síntomas (frecuencia):
•	 Fiebre	(66%).
•	 Malestar	general	(40%).
•	 Artralgia/mialgia	(16%).

• Signos (frecuencia):
• Temperatura >37.7°C (86%).
• Soplo cardiaco (81%).
•	 Petequias/lesiones	embólicas	(45%).
Nota importante. Treinta por ciento de los adictos a drogas intravenosas con endocarditis presenta dolor torácico pleurítico.

Criterios de Duke modificados para el diagnóstico de endocarditis infecciosa (Li et al. 2000)
Criterios mayores
•	 Aislamiento	microbiológico	de	microorganismo	típico	o	hemocultivos	positivos	persistentes.
•	 Evidencia	de	compromiso	endocárdico	(nueva	insuficiencia	valvular	o	ecocardiograma	positivo).

Criterios menores
• Predisposición a anomalías cardiacas:

a) Alto riesgo: endocarditis previa, valvulopatía aórtica, cardiopatía reumática, prótesis valvular, coartación de la aorta, cardiopatía 
congénita cianótica compleja.
b) Riesgo moderado:	prolapso	de	válvula	mitral	con	insuficiencia,	estenosis	mitral,	valvulopatía	tricuspídea,	estenosis	pulmonar,	
miocardiopatía	obstructiva	hipertrófica.
c) Bajo riesgo:	comunicación	interauricular,	cardiopatía	isquémica	(IHD, ischaemic heart disease), injerto de derivación de arteria 
coronaria,	prolapso	de	válvula	mitral	(sin	insuficiencia	ni	uso	de	drogas	intravenosas).

•	 Inmunitario:	factor	reumatoide	positivo,	glomerulonefritis,	nódulos	de	Osler	o	manchas	de	Roth.
•	 Fiebre:	temperatura	>38°C.
•	 Fenómenos	vasculares	(embolias	arteriales	mayores,	infartos	pulmonares	sépticos,	aneurisma	micótico,	hemorragia	intracraneal,	he-
morragias	conjuntivales	y	lesiones	de	Janeway).
•	 Hallazgos	microbiológicos:	hemocultivos	positivos	o	evidencia	serológica	de	infección	típica.

Para cumplir con los criterios se requiere la presencia de dos criterios mayores, uno mayor y tres menores o cinco menores. Sin embargo, 
el	diagnóstico	se	descarta	si	existe	un	diagnóstico	alternativo	firme	que	explique	la	evidencia	de	endocarditis	infecciosa.
Li	SJ,	Sexton	DJ	&	Mick	N.	Proposed	modifications	to	the	Duke	criteria	for	the	diagnosis	of	infective	endocarditis.	Clin Infect Dis 

2000; 30: 633-8.
Watanakunakorn	C	&	Burkert	T.	Infective	endocarditis	at	a	large	community	teaching	hospital,	1980-90.	A	review	of	210	episodes.	

Medicine (Baltimore) 1993; 72: 90-102.
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• Confusión (22%).
•	 Dolor	de	espalda	intenso	(9%).

•	 Nódulos	de	Osler/lesiones	de	Janeway/manchas	de	Roth	(10%).
•	 Insuficiencia	cardiaca	congestiva	(52%).
• Hematuria microscópica (65%).
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Embolia pulmonar
La embolia pulmonar (PE, pulmonary embolism) es un émbolo (por 
lo	general	tromboembólico)	hacia	los	pulmones.

Anamnesis
La PE puede presentarse en una variedad de formas que dependen 
del tamaño de los émbolos y el grado de obstrucción vascular pul-
monar:
•	 Muerte	súbita.
• Lipotimia.
•	 Choque.
• Hemoptisis.
•	 Disnea.
•	 Dolor	torácico.
• Palpitaciones.
•	 Fiebre	(inclusive	fiebre	de	origen	desconocido	[PUO,	pyrexia of 
unknown origin]).

Una presentación clásica consiste en inicio repentino de dolor 
torácico	pleurítico	acompañado	de	disnea	y	hemoptisis	o	de	otra	
manera	un	colapso	súbito	en	un	paciente	posoperatorio	poco	después	
de	hacer	esfuerzo	para	defecar.	Otros	individuos	pueden	presentarse	
sólo	con	disnea,	dolor	pleurítico	o	hemoptisis,	pero	tienen	pocas	
anormalidades	visibles	en	la	placa	de	tórax.	
La	PE	ocurre	en	más	de	1%	de	los	pacientes	hospitalizados	y	se	

encuentran de modo inesperado embolias pulmonares importantes 
en las necropsias de más de 10% de los pacientes que mueren en 

73 Embolia pulmonar y trombosis venosa 
profunda

el	hospital.	Por	ello	se	requiere	un	alto	índice	de	sospecha.	La	PE	
debe considerarse en cualquier paciente con dolor torácico, colapso, 
disnea,	dolor	pleurítico,	hemoptisis	o	choque.	

Grupos particulares de pacientes tienen un mayor riesgo; incluyen 
inmovilizados, posoperados, embarazadas y personas con neoplasia 
maligna. 

Antecedentes personales patológicos
Es	posible	que	haya	antecedentes	de	trombosis	venosa	profunda	
(DVT,	deep vein thrombosis), PE previa, operación reciente, viaje 
prolongado o neoplasia maligna conocida.

Antecedentes familiares
Pueden	existir	antecedentes	familiares	de	PE	o	DVT,	tal	vez	en	rela-
ción	con	una	tendencia	hereditaria	de	aumento	de	trombosis	(p.	ej.,	
factor	V	de	Leiden,	proteína	C	o	deficiencia	de	proteína	S).

Fármacos
¿El paciente toma anticoagulantes, ácido acetilsalicílico, píldoras 
anticonceptivas	o	recibe	terapia	de	restitución	hormonal	con	estró-
genos? 

Interrogatorio por aparatos  
y sistemas
Preguntar	acerca	de	algún	síntoma	que	pudiera	apuntar	a	una	neo-
plasia maligna subyacente.
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Exploración física
• ¿El estado general del paciente es bueno o malo? ¿Requiere reani-
mación	urgente	que	incluya	oxígeno	complementario?
•	 ¿Tiene	dolor,	angustia,	disnea,	cianosis;	está	en	choque?
• Se observa:

• ¿Esputo sanguinolento?
• ¿Taquicardia?
• ¿Hipotensión?
• ¿Presión venosa yugular (JVP, jugular vein pressure) elevada?
•	 ¿Desplazamiento	palpable	del	ventrículo	derecho?
•	 ¿Frote	pleural?
• ¿Edema periférico?
•	 ¿Signos	de	DVT?
(Nota importante. La mayoría de los pacientes con PE tendrá pocos 
o ninguno de estos signos.)

•	 Examinar	en	busca	de	datos	que	sugieran	neoplasia	maligna	(p.	
ej., masa abdominal) y considerar la posibilidad de una masa pélvi-
ca	que	obstruye	el	retorno	venoso	(hacer	tacto	rectal	±	exploración	
vaginal).
• El diagnóstico de PE debe considerarse en cualquier paciente 
que  experimenta colapso repentino o deterioro cardiorrespira-
torio.
• Es posible que una PE significativa no produzca signos y por 
ello se requiere un alto índice de sospecha en pacientes con disnea 
repentina, colapso, hemoptisis o dolor torácico.

Trombosis venosa profunda
Anamnesis
•	 La	DVT	puede	presentarse	con:
•	 Hinchazón.
•	 Dolor.
• Edema.
•	 Dolor	a	la	palpación.
• Enrojecimiento de la pierna (o en muy raras ocasiones del bra-

zo).
•	 O	el	paciente	puede	estar	asintomático.

Exploración física
•	 ¿Se	identifica	hinchazón	de	la	pantorrilla	(medir	a	una	distancia	
fija	por	debajo	de	la	tuberosidad	tibial)?
• ¿Edema?
• ¿Enrojecimiento?
•	 ¿Dolor	en	la	pierna?
•	 ¿Dilatación	venosa	superficial?
• Los factores de riesgo son los mismos que los de PE.
•	 Con	frecuencia	no	es	posible	que	la	anamnesis	y	la	exploración	
física	concluyan	que	una	pierna	hinchada	se	debe	a	DVT	o,	por	
ejemplo,	a	celulitis.	A	menudo	se	requieren	estudios	diagnósticos	
como venografía o ultrasonido.

Reglas de predicción
Se dispone de reglas de predicción clínica (cuadros 73-1 y 73-2) para 
pronosticar las probabilidades antes de la prueba y pueden combi-
narse	con	pruebas	como	dímero-D	y	tomografía	computarizada	(CT, 
computed tomography).

Cuadro 73-2. Regla de predicción clínica para embolia pulmonar 
(PE). La probabilidad es baja si el puntaje es <2.0, moderada si es de 
2.0 a 6.0 y alta si es >6.0*

Signos	y	síntomas	clínicos	de	DVT	(mínimo	de	hin-
chazón	de	la	pierna	y	dolor	con	la	palpación	de	las	
venas profundas)

3.0 puntos

PE tan o más probable que un diagnóstico alternativo 3.0 puntos

Frecuencia	cardiaca	mayor	de	100 1.5 puntos

Inmovilización	o	cirugía	en	las	últimas	cuatro	semanas 1.5 puntos

DVT/PE	previas 1.5 puntos

Hemoptisis 1.0 puntos

Neoplasia	maligna	(en	tratamiento,	tratada	en	los	últi-
mos seis meses o paliación)

1.0 puntos

*Tomado	de	Wells	PS.	Advances	in	the	diagnosis	of	venous	throm-
boembolism. J Thromb Thrombolysis 2006; 21(1):	31-40.

Cuadro 73-1. Regla de predicción clínica para trombosis venosa 
profunda	(DVT).	La	probabilidad	es	alta	si	el	puntaje	es	de	3	o	más,	
moderada si es 1 o 2 y baja si es de 0 o menos*

Puntaje

Cáncer activo (en tratamiento o en el transcurso de seis 
meses o paliación)

1

Parálisis, paresia o inmovilización reciente con aparato 
de yeso en las piernas

1

Cirugía mayor o postración en cama por >3 días en las 
últimas	cuatro	semanas

1

Dolor	a	la	palpación	localizado	a	lo	largo	de	la	
distribución del sistema venoso profundo

1

Inflamación	de	toda	la	pierna 1

Hinchazón	de	la	pantorrilla	de	>3	cm	cuando	se	compara	
con la pierna asintomática (medida 10 cm por debajo 
de la tuberosidad tibial)

1

Edema con fóvea (mayor en la pierna sintomática) 1

Venas	colaterales	superficiales	(no	varicosas) 1

Diagnóstico	alternativo	tan	probable	o	más	que	el	de	
DVT

–2

*Tomado	de		Anand	SS,	Wells	PS,	Hunt	D	et al.	Does	
this	patient	have	deep	vein	thrombosis?	JAMA 1998; 279: 
1094-9
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74

A	menudo	las	válvulas	cardiacas	se	remplazan	cuando	las	naturales	
se	encuentran	muy	estrechadas	o	incompetentes.	Las	válvulas	aórtica	
y mitral son las que con mayor frecuencia necesitan remplazarse. 
Las prótesis valvulares pueden ser mecánicas (jaula-pelota [Starr-
Edwards],	disco	inclinado	[Bjork-Shiley]	o	disco	de	doble	inclina-
ción	[St.	Jude]),	homoinjertos	de	cadáver	o	heteroinjertos	porcinos.	
Suele requerirse anticoagulación para prevenir tromboembolias. Las 
prótesis valvulares pueden infectarse y causar endocarditis.

Anamnesis
• ¿Por qué se remplazó la válvula? 
• ¿Cuál fue la causa inicial del trastorno valvular?
• ¿Qué síntomas llevaron al remplazo valvular?
•	 ¿El	paciente	presenta	algún	síntoma	que	sugiera	endocarditis	o	
tromboembolia?
•	 ¿Algún	síntoma	sugestivo	de	fuga	valvular	(p.	ej.,	insuficiencia	
cardiaca)?

Válvulas cardiacas protésicas

Fármacos
¿Está el paciente en tratamiento con anticoagulantes?

Exploración física
• ¿Se encuentra una cicatriz de toracotomía?
•	 ¿Se	identifican	datos	típicos	de	endocarditis?
•	 ¿Algún	signo	de	tromboembolia?
•	 Realizar	una	exploración	cardiaca	completa	en	busca	de	signos	de	
insuficiencia	cardiaca.
• Con frecuencia los sonidos de las prótesis metálicas son muy inten-
sos y producen un ruido de cierre fuerte al mismo tiempo que el ruido 
cardiaco	natural	y	adicionalmente	puede	producirse	un	chasquido	de	
abertura más suave.
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La enfermedad vascular periférica suele presentarse en las piernas 
con dolor al caminar, pero, si es más grave, puede causar dolor en 
reposo	y	con	el	tiempo	úlceras	en	la	piel	y	gangrena.

Anamnesis
• Por lo general la enfermedad vascular periférica produce dolor en la 
pantorrilla al caminar que se alivia con el reposo. ¿Qué tanto puede ca-
minar el paciente antes de presentar dolor? ¿Mejora con el reposo?
• La enfermedad vascular periférica  también puede producir claudica-
ción	de	la	nalga,	claudicación	de	la	cola	de	caballo	(dolor	al	hacer	ejer-
cicio en la distribución de las raíces nerviosas sacras) e impotencia.
• Preguntar respecto a la presencia de dolor en reposo que pudiera 
mejorar colgando la pierna desde el borde de la cama. Interrogar 
acerca	de	úlceras	en	la	piel.
• Considerar enfermedad vascular en otros sitios (p. ej., aneurisma 
aórtico, enfermedad coronaria, carotídea y renovascular). (Los pacien-
tes con enfermedad vascular periférica tienen una incidencia tres ve-
ces mayor de accidente vascular cerebral e infarto del miocardio.)
• En la isquemia aguda ocurre un inicio repentino de enfriamiento y 
dolor	en	una	extremidad	que	en	la	exploración	se	encuentra	pálida,	
sin pulsos, fría, dolorosa, con parestesia y paralizada.
•	 Considerar	embolia	y	examinar	en	busca	de	una	fuente	de	embo-
lismo.

Antecedentes personales patológicos
•	 ¿Existen	síntomas	previos,	cirugía	vascular	reconstructiva,	an-
gioplastias,	amputaciones,	hipercolesterolemia,	otras	enfermedades	
vasculares,	diabetes	mellitus	o	hipertensión?

Enfermedad vascular periférica

•	 ¿El	paciente	recibió	algún	tratamiento	como	ácido	acetilsalicílico	
o anticoagulantes?
•	 ¿Fuma?

Exploración física
•	 Observar	con	cuidado	las	piernas	y	los	brazos.	¿Se	identifican	cam-
bios	de	color,	úlceras,	cambios	de	temperatura,	pérdida	del	vello?
• ¿Llenado capilar lento, estancamiento venoso o cambio de color 
postural?
•	 Examinar	el	árbol	vascular	periférico	en	busca	de	pulsos;	auscultar	
para	descubrir	soplos	(en	especial	carotídeos	y	femorales)	y	explorar	
en busca de aneurismas aórticos y poplíteos. Considérese enferme-
dad coronaria, carotídea y renovascular. Considerar la medición del 
índice de presión tobillo-braquial.

Evidencia 
En	los	pacientes	con	síntomas	en	las	piernas,	los	hallazgos	más	
útiles	en	el	diagnóstico	de	enfermedad	vascular	periférica	son:	
piel fría (cociente de probabilidad [LR, likelihood ratio], 5.9), por 
lo menos un soplo (LR, 5.6) o alguna anormalidad palpable en 
el	pulso	(LR,	4.7).	La	ausencia	de	algún	soplo	(iliaco,	femoral	o	
poplíteo) (LR, 0.39) o de anormalidad en el pulso (LR, 0.38; CI 
95%,	0.23	a	0.64)	reduce	la	probabilidad	de	enfermedad	vascular	
periférica.
Khan	NA,	Rahim	SA,	Anand	SS,	Simel	DL	&	Panju	A.	
Does	the	clinical	examination	predict	lower	extremity	
peripheral	arterial	disease?	JAMA 2006; 295:	536-46.
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La diabetes mellitus se caracteriza por glucosa sanguínea elevada y 
se debe a disminución de la secreción o la efectividad de la insulina. 
Es un padecimiento frecuente: la diabetes tipo 1 (antes denominada 
diabetes	mellitus	dependiente	de	insulina	[IDDM, insulin-dependent 
diabetes mellitus]) tiene una prevalencia de 0.5%, mientras que la 
de la diabetes mellitus tipo 2 (antes llamada diabetes mellitus no 
dependiente	de	insulina	[NIDDM, non-insulin dependent diabetes 
mellitus])		se	aproxima	a	2%.

Anamnesis
La diabetes mellitus puede presentarse inicialmente en forma aguda 
con	cetoacidosis	diabética,	coma	hiperglucémico,	efectos	diuréti-
cos	osmóticos	de	la	hiperglucemia	(poliuria,	polidipsia,	nicturia),	
efectos	adversos	en	órgano	terminal	(cardiopatía	isquémica	[IHD, 
ischaemic heart disease], retinopatía, enfermedad vascular perifé-
rica, neuropatía periférica) o complicaciones de incremento en la 
susceptibilidad a infección (p. ej., infección de vías urinarias [UTI, 

Diabetes mellitus

urinary tract infection],	“algodoncillo”	o	candidiasis	bucal.)	De	otro	
modo puede descubrirse de manera incidental durante una prueba 
en sangre u orina.

Cetoacidosis diabética
Es posible que ocurra como la primera presentación de la diabe-
tes mellitus o en los pacientes con diabetes mellitus conocida. Los 
síntomas	pueden	iniciar	en	forma	gradual	con	sed	y	poliuria.	Otros	
síntomas incluyen disnea, dolor abdominal, somnolencia, confusión 
y	aun	coma.	En	la	exploración	física	pueden	identificarse	evidencias	
de	acidosis	(respiración	rápida,	de	Kussmaul	[respiraciones	profun-
das	como	suspiros]),	deshidratación	(con	hipotensión,	taquicardia	y	
caída	postural	de	la	presión	arterial)	o	daño	diabético	preexistente	
(p.	ej.,	retinopatía,	neuropatía).	Pueden	existir	signos	y	síntomas	
de una enfermedad precipitante, como una infección bacteriana con 
fiebre,	escalofríos,	etc.	Cabe	observar	presentaciones	semejantes	con	
la	hiperglucemia	no	cetósica	pero	sin	los	signos	de	acidosis.	Esta	
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última	también	se	presenta	en	individuos	diabéticos	como	resultado	
de acidosis láctica; en raras ocasiones se relaciona con el uso de 
metformina.

Hipoglucemia
La	hipoglucemia	suele	ocurrir	en	los	diabéticos	debido	a	la	insulina	
o	a	la	administración	de	hipoglucemiantes,	o	durante	temporadas	de	
ingesta	calórica	inadecuada.	También	puede	presentarse	en	alcohó-
licos, con tumores que secretan glucagon, con desnutrición y raras 
veces en septicemia.
Los	síntomas	de	hipoglucemia	son	sensación	de	hambre,	inquie-

tud, sensación de desfallecimiento, taquicardia, diaforesis y una 
variedad	de	síntomas	neurológicos	desde	cefalea	hasta	déficit	neu-
rológico y coma. Resulta esencial el pronto reconocimiento de la 
hipoglucemia	de	manera	que	el	tratamiento	(glucosa	intravenosa)	
pueda	administrarse	a	fin	de	evitar	el	daño	neurológico	irreversible.	
Cualquier diabético que no está bien y cualquier paciente comatoso 
o somnoliento deben someterse a una determinación inmediata de 
glucosa	en	sangre.	Si	la	glucosa	sanguínea	no	puede	medirse,	ha	de	
administrarse glucosa para evitar el daño neurológico secundario a 
una	potencial	hipoglucemia.	Algunos	diabéticos	están	muy	familiari-
zados	con	los	síntomas	de	hipoglucemia	y	son	capaces	de	corregirla	
mediante	la	comida.	No	obstante,	algunos	pacientes	pueden	experi-
mentarla	sin	síntomas	premonitorios,	en	particular	en	la	noche	o	si	
reciben tratamiento con bloqueadores beta.

Antecedentes personales patológicos
•	 ¿Hay	antecedentes	de	diabetes	mellitus	conocida?	De	ser	así,	¿cuál	
fue el modo de presentación y qué tratamiento se instituyó? ¿Qué 
vigilancia de control se realizó: frecuencia de las pruebas en orina, 
pruebas	en	sangre,	HBA1C, libros de registro, conocimiento de la 
hipoglucemia?	Preguntar	acerca	de	complicaciones	previas.
•	 ¿Ha	estado	hospitalizado	por	hipoglucemia/hiperglucemia?
• ¿Enfermedad vascular: isquemia cardiaca (infarto del miocardio, 
angina,	insuficiencia	cardiaca	congestiva,	CCF,	congestive heart fa-
ilure), enfermedad vascular periférica (claudicación, dolor en repo-
so,	úlceras,	cuidado	de	los	pies,	impotencia)	neuropatía	periférica,	
neuropatía del sistema autónomo (síntomas de gastroparesia, vómito, 
meteorismo, diarrea)?
• ¿Retinopatía, agudeza visual, tratamientos con láser?
•	 ¿Hipercolesterolemia,	hipertrigliceridemia?
•	 ¿Disfunción	renal	(proteinuria,	microalbuminuria)?
•	 ¿Hipertensión:	algún	tratamiento?
•	 ¿Dieta/peso/ejercicio?

Fármacos
•	 ¿El	paciente	recibe	algún	tratamiento	para	la	diabetes:	sólo	dieta,	
hipoglucemiantes	orales	o	insulina?
• Preguntar respecto a fármacos que pueden ser diabetógenos (p. ej., 
corticoesteroides, ciclosporina).
•	 Interrogar	acerca	de	antecedentes	de	hábitos	como	tabaquismo	y	
alcoholismo.
•	 ¿Alergias?

Antecedentes familiares y sociales
• ¿Hay antecedentes familiares de diabetes mellitus?
•	 ¿Interfiere	la	diabetes	con	la	vida	del	paciente?
• ¿Quién toma las muestras de sangre para las pruebas de glucosa/
saca la insulina del frasco, etc. (cónyuge/paciente/enfermera)?

Exploración física
• ¿El estado general del paciente es agudamente malo?
•	 ¿Cuál	es	su	glucosa	sanguínea?	¡HACER	LA	PRUEBA!
• ¿Se percibe olor a cetonas? ¿Presenta datos de taquipnea o respi-
ración	de	Kussmaul	(profunda,	suspiros)?
•	 ¿Se	observan	evidencias	de	deshidratación	por	hiperglucemia	(ta-
quicardia,	hipotensión,	hipotensión	postural,	membranas	mucosas	
secas, disminución de la turgencia de la piel, etc.)?
• ¿Se encuentra somnoliento confundido o comatoso?
• ¿Cuál es su temperatura?
• Revisar el sistema cardiovascular: ¿presión arterial? ¿Hay signos 
de	insuficiencia	cardiaca?
• Revisar la vasculatura periférica: ¿pulsos presentes, soplos?
•	 Revisar	los	pies	en	busca	de:	úlceras,	celulitis,	neuropatía	(sensibi-
lidad	al	tacto	ligero),	punción	con	alfiler,	monofilamento,	sensibilidad	
a	la	vibración,	sensibilidad	propioceptiva,	reflejos	y	neuropatía	del	
sistema autónomo (presión arterial postural, respuesta a Valsalva).
• Revisar agudeza visual y respuestas pupilares.
•	 Realizar	un	examen	de	fondo	de	ojo	en	busca	de:	hemorragias	
puntiformes	+	manchas,	retinopatía	proliferativa,	maculopatía.
•	 Revisar	en	busca	de	cambios	hipertensivos.
• Realizar estudio de orina en busca de: proteinuria, glucosa, ceto-
nas.
• Investigar y tratar las complicaciones agudas peligrosas de la dia-
betes	mellitus	(p.	ej.,	hipoglucemia,	cetoacidosis	diabética).
• Considerar infecciones u otros precipitantes del deterioro.
•	 Examinar	en	busca	de	daño	diabético	de	órgano	final.
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77 Hipotiroidismo e hipertiroidismo

Hipotiroidismo
El	hipotiroidismo,	la	deficiencia	de	hormonas	tiroideas,	es	común	
(1%	de	los	pacientes	hospitalizados)	y	puede	presentarse	con	una	
variedad	de	síntomas	sutiles	e	inespecíficos,	inclusive	cansancio,	
lentitud mental y física, intolerancia al frío, aumento de peso, es-
treñimiento,	síndrome	del	túnel	del	carpo,	menorragia,	demencia	
e	hipotermia.	En	muy	raras	ocasiones,	el	hipotiroidismo	cursa	con	
coma. No obstante, los signos clásicos que se describen más adelante 
pueden no estar presentes, en particular en los ancianos.

Antecedentes personales patológicos
•	 ¿Hay	antecedentes	de	hipotiroidismo	conocido?	Si	es	así,	pregun-
tar	acerca	de	terapia	de	restitución	con	tiroxina,	dosis	y	duración.

•	 ¿El	paciente	tiene	antecedentes	de	cardiopatía	isquémica	(IDC, 
ischaemic heart disease)?
•	 ¿Antecedentes	de	hipercolesterolemia?
•	 ¿Se	sometió	a	tratamiento	con	yodo	radioactivo	(por	tirotoxicosis)?
• ¿Tiene antecedentes de otros padecimientos endocrinos/autoinmu-
nitarios?

Fármacos
¿El	paciente	recibe	tiroxina	o	amiodarona?

Antecedentes familiares
¿Algún	antecedente	familiar	de	padecimiento	tiroideo?
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Evidencia
Los	signos	y	síntomas	clínicos	son	útiles	en	el	diagnóstico	de	hipotiroidismo	pero	se	requiere	un	alto	índice	de	sospecha	porque	el	hipo-
tiroidismo puede presentarse con síntomas mínimos y sin signos clásicos.

Exploración física
• ¿Presenta bocio?
• El paciente tiene:

• ¿Lenguaje lento?
• ¿Cabello grueso y áspero?
• ¿Movimientos aletargados? 
• ¿Edema facial?
•	 ¿Bradicardia?
• ¿Voz ronca?
•	 ¿Síndrome	del	túnel	del	carpo?
•	 ¿Anemia?
•	 ¿Alopecia	(en	piel	cabelluda	y	cejas)?
• ¿Cutis terso?
•	 ¿Derrames	pericárdico/pleural?
• ¿Edema periférico?
•	 ¿Reflejos	de	relajación	lentos?

Hipertiroidismo
La	tirotoxicosis,	un	exceso	de	hormonas	tiroideas,	es	común:	afecta	a	
0.5%	de	los	pacientes	hospitalizados.	Produce	una	variedad	de	sínto-
mas que incluyen ansiedad, temblor, pérdida de peso, palpitaciones, 
cambios	oculares	y	bocio.	Sin	embargo,	como	en	el	hipotiroidismo,	
los	pacientes	con	tirotoxicosis	tal	vez	no	presenten	signos	o	síntomas	

claros	y	se	requiere	un	alto	índice	de	sospecha,	en	particular	en	los	
ancianos.

Antecedentes personales patológicos
•	 ¿Hay	antecedentes	de	tirotoxicosis?	En	caso	afirmativo,	¿qué	trata-
mientos se instituyeron, inclusive yodo radioactivo y fármacos como 
carbimazol, propiltiouracilo y bloqueadores beta?
•	 ¿Antecedentes	de	enfermedades	autoinmunitarias?

Antecedentes familiares
¿Existen	antecedentes	de	enfermedad	tiroidea	en	algún	familiar?

Exploración física
• El paciente presenta:
•	 ¿Taquicardia,	fibrilación	auricular?
•	 ¿Movimientos	hiperquinéticos,	agitación?
•	 ¿Temblor	fino?
• ¿Palmas calientes y diaforéticas?
•	 ¿Bocio?
•	 ¿Debilidad	proximal?
•	 ¿Insuficiencia	cardiaca?

• Revisar los signos oculares: ¿proptosis, retracción de los párpados, 
asinergia oculopalpebral?

Cuadro 77-1. Signos	y	síntomas	en	el	hipotiroidismo

Signo o síntoma

Frecuencia de signos 
en individuos 
hipotiroideos (%)

Frecuencia de signos 
en controles 
normales (%)

Intolerancia al frío 64 38

Diaforesis	disminuida 54 14

Aumento	de	peso 54 23

Parestesia 52 18

Estreñimiento 48 15

Reflejos	de	relajación	del	
tobillo lentos

77 7

Piel seca 76 34

Piel gruesa 60 19

Edema periorbital 60 4

Piel fría 50 20

Movimientos lentos 36 1

Disfonía 34 13

Deterioro	de	la	audición 22 3

Zulewski	H,	Muller	B,	Exer	P,	Miserez	AR,	Staub	JJ.	Estimation	of	tissue	
hypothyroidism	by	a	new	clinical	score:	evaluation	of	patients	with	various	
grades	of	hypothyroidism	and	controls.	J Clin Endocrinol Metab 1997; 82: 
771-6.

Cuadro 77-2. Signos	y	síntomas	en	la	tirotoxicosis

Signo o síntoma

Frecuencia en 
pacientes con 
tirotoxicosis (%)

Frecuencia en 
controles (%)

Disnea 81 40

Palpitaciones 75 26

Cansancio 80 31

Preferencia por el frío 73 41
Diaforesis	excesiva 68 31
Nerviosismo 59 21
Aumento	del	apetito 32 2
Pérdida de peso 52 2
Manos calientes 76 44
Diarrea 8 0
Temblor	fino	de	los	dedos 66 26
Pulso por arriba de 90 68 19
Pulso promedio 100 78
Fibrilación	auricular 19 0
Bocio 87 11
Exoftalmos 34 2
Asinergia	oculopalpebral 62 16
Hipercinesia 39 9
Manos sudorosas 72 22
Wayne	EJ.	The	diagnosis	of	thyrotoxicosis.	Br Med J	1954;	1:	411.
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Enfermedad de Addison 
La enfermedad de Addison es la deficiencia de hormonas mineralo-
corticoides. Tiene una prevalencia de 10/100 000.

Anamnesis
La enfermedad de Addison puede presentarse con fatiga, lipotimias, 
náusea, vómito, depresión, mareo postural, mialgias, intolerancia al 
frío, pérdida de peso o, si es grave, con enfermedad más profunda 
con choque (crisis addisoniana).

Antecedentes personales patológicos
• Antecedentes de:

• ¿Tratamiento con corticoesteroides? (Si es así, ¿se suspendió de 
manera repentina?).

• ¿Neoplasia maligna (metástasis suprarrenales)?
• ¿Tuberculosis?
• ¿Otros padecimientos autoinmunitarios (p. ej., vitíligo, hipoti-

roidismo)?
• ¿Se observan evidencias de enfermedad hipofisaria (hipopituita-
rismo)?

Exploración física
• ¿El paciente se encuentra mal y pálido?
• Presenta:

• ¿Hipotensión, hipotensión postural?

78 Enfermedad de Addison y síndrome  
de Cushing

• ¿Pigmentación, en especial en boca, pliegues cutáneos, cicatri-
ces?

Síndrome de Cushing
El síndrome de Cushing se origina por un exceso de glucocorticoides. 
Es muy frecuente como resultado de la administración terapéutica 
de corticoesteroides.

Anamnesis
El síndrome de Cushing puede presentarse con hirsutismo, aumento 
de peso, cambio en la forma del cuerpo/cara, fácil formación de 
equimosis, o descubrirse de forma incidental.

Antecedentes personales patológicos
¿Existen antecedentes de uso de corticoesteroides?

Exploración física
El paciente presenta:

• ¿Piel delgada?
• ¿Equimosis múltiples?
• ¿“Giba de búfalo”?
• ¿“Facies de luna llena”?
• ¿Obesidad central?
• ¿Hipertensión?
• ¿Glucosuria?

142  Enfermedades endocrinas y metabólicas Enfermedad de Addison y síndrome de Cushing

078-097 GLEADLE.indd   142 10/8/08   11:58:42 AM

www.rinconmedico.org
www.rinconmedico.org
www.rinconmedico.org


79

Se trata de una deficiencia de hormonas tiroidea, suprarrenal, gonadal 
y del crecimiento secundaria a una alteración hipofisaria. Por ello, en 
cualquier paciente con tales deficiencias hormonales debe atenderse 
la posibilidad de otras deficiencias. En raras ocasiones puede desa-
rrollarse en forma aguda con apoplejía hipofisaria en la que hay un 
infarto hemorrágico de un tumor hipofisario, que suele acompañarse 
de una cefalea muy intensa repentina y a menudo defectos del campo 
visual. El hipopituitarismo tiene una prevalencia de 30/100 000.

Anamnesis
El paciente tiene:
• ¿Fatiga?
• ¿Anorexia?
• ¿Disminución de la libido? 
• ¿Trastornos menstruales?
• ¿Cefalea?
• ¿Depresión?
• ¿Debilidad?
• ¿Síntomas de hipotiroidismo?

Hipopituitarismo

Antecedentes personales patológicos
• ¿El paciente tiene antecedentes de adenoma hipofisario?
• ¿Se sometió a algún tratamiento con radiación de la hipófisis?
• ¿Presentó alguna hemorragia grave posparto (síndrome de Shee-
han)?

Fármacos
¿Recibió algún tratamiento de restitución hormonal: tiroxina, hidro-
cortisona, testosterona, estrógenos u hormona del crecimiento?

Exploración física
El paciente tiene:
• ¿Palidez (lo clásico es piel de “alabastro”)?
• ¿Disminución del vello corporal?
• ¿Piel suave con arrugas finas?
• ¿Hipotermia?
• ¿Hipotensión (postural)?
• ¿Algún defecto en el campo visual?
• ¿Mamas atróficas?
• ¿Testículos pequeños?
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La acromegalia es un síndrome de secreción excesiva de hormona 
del crecimiento, que suele deberse a un tumor hipofisario. Puede 
presentarse con los efectos de exceso de hormona del crecimiento, 
como cambio en la apariencia facial o aumento del tamaño de los 
pies y las manos. Los cambios ocurren de forma gradual y pueden 
observarlos amigos y familiares o cuando se busca atención médica 
por otro trastorno, como hipertensión o hiperglucemia. La acrome-
galia tiene una prevalencia de 6/100 000.

Los tumores hipofisarios pueden invadir los nervios ópticos y pro-
ducir síntomas visuales como visión borrosa o signos de hemianopsia 
bitemporal. También se incrementa la incidencia de insuficiencia 
cardiaca, hipertensión e hiperglucemia.

Anamnesis
• ¿La apariencia facial del paciente está alterada (puede solicitarse 
ver fotografías antiguas)?
• ¿Le han crecido los pies (preguntar si cambió de talla de calzado/le 
aprietan los zapatos) y las manos (ya no le quedan los anillos)?
• ¿Presenta visión borrosa, disminución de la visión periférica?
• ¿Se observan síntomas de hiperglucemia, como poliuria y poli-
dipsia?

Acromegalia

• El paciente tiene:
• ¿Cefaleas?
• ¿Fatiga?
• ¿Aumento de peso?
• ¿Galactorrea?
• ¿Irregularidad menstrual?
• ¿Impotencia?
• ¿Diaforesis excesiva?
• ¿Síndrome del túnel del carpo?
• ¿Artralgias?

Antecedentes personales patológicos
• ¿Tiene antecedentes de acromegalia?
• ¿Se sometió a algún tratamiento con radioterapia, fármacos, ciru-
gía?
• ¿Se identifica hipopituitarismo relacionado?

Fármacos
• ¿Se le administra somatostatina o agonistas dopaminérgicos?
• ¿Está en tratamiento de restitución endocrina (p. ej., tiroxina, cor-
ticoesteroides?
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Exploración física
• El paciente tiene:

• ¿Rasgos faciales prominentes?
• ¿Nariz ancha y crecida, cejas prominentes (arcos supraorbitales), 

quijada saliente (prognatismo) y lengua crecida?
• ¿Separación interdental?
• ¿Piel gruesa y grasosa?
• ¿Hirsutismo leve?
• ¿Voz grave?
• ¿Manos grandes (“como espadas”)?
• ¿Pies grandes?

• ¿Muestra signos de síndrome del túnel del carpo?
• ¿Signos de artritis?
• ¿Tiene hipertensión?
• ¿Se encuentran signos de insuficiencia cardiaca?
• ¿Presenta hemianopsia bitemporal (es posible que tenga cuadran-
tanopsia bitemporal superior o que sólo afecte un ojo)?
• ¿Tiene atrofia óptica?
• Realizar un estudio de orina con tira reactiva en busca de gluco-
suria.
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En la valoración del paciente con insuficiencia renal es importante 
establecer la causa probable de la insuficiencia renal, su duración y 
el desarrollo de complicaciones que ponen en riesgo la vida como 
edema pulmonar.

La insuficiencia renal puede descubrirse en forma incidental cuan-
do se estima la función renal mediante determinaciones de urea y 
creatinina, hipertensión o síntomas de insuficiencia renal. Pueden 
ocurrir presentaciones dramáticas de insuficiencia renal con acidosis 
profunda, edema pulmonar o encefalopatía.

Insuficiencia renal

Anamnesis
• ¿Presenta el paciente síntomas de insuficiencia renal (p. ej., náusea, 
vómito, disnea [secundaria a acidosis o edema pulmonar]) o edema 
periférico? ¿Prurito, hipo, neuropatía periférica, fatiga, malestar ge-
neral, disminución del gasto urinario, poliuria, nicturia o hematu-
ria?
• ¿Tuvo enuresis en la infancia?
• ¿Se observan síntomas relacionados: hemoptisis, exantema, dolor 
de espalda, fiebre, pérdida de peso o neuropatía?
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• ¿Se encuentra en tratamiento por insuficiencia renal (p. ej., hemo-
diálisis, diálisis peritoneal, trasplante renal)?

Antecedentes personales patológicos
• ¿Tiene antecedentes de nefropatía?
• ¿Hipertensión o proteinuria previas?
• ¿Ha experimentado alguna complicación de nefropatía: hiperten-
sión, enfermedad ósea renal o cardiopatía?
• ¿Algún procedimiento para recibir diálisis (p. ej., formación de 
fístula arteriovenosa, colocación de catéter para diálisis peritoneal 
[Tenckhoff])?

Fármacos
Interrogar acerca de:
• Cualquier medicamento que pudiera causar nefropatía (p. ej., anti-
inflamatorios no esteroideos, inhibidores de la enzima convertidora 
de angiotensina o antibióticos).
• Algún tratamiento específico para insuficiencia renal (p. ej., eri-
tropoyetina).
• Algún fármaco que pudiera acumularse y causar toxicidad en la 
insuficiencia renal (p. ej., digoxina).

Antecedentes familiares
¿Hay antecedentes familiares de nefropatía (p. ej., nefropatía poli-
quística, nefropatía por reflujo)?

Antecedentes sociales
¿Los síntomas o tratamientos como la diálisis interfieren en la vida 
del paciente?

Exploración física
• ¿El estado general del paciente es bueno o malo? Las complica-
ciones de la insuficiencia renal que ponen en riesgo la vida incluyen 
edema pulmonar, acidosis e hiperpotasiemia.
• ¿Está disneico? ¿Presenta un patrón respiratorio de Kussmaul (pro-
fundo con suspiros a causa de acidosis)?
• ¿Existe cianosis?
• ¿Hay evidencia de sobrecarga de líquidos? ¿Estertores pulmona-
res, ritmo de galope, presión venosa yugular (JVP, jugular venous 
pressure) elevada, edema periférico, hipertensión?
• ¿Presenta agotamiento de líquidos o choque? ¿Hipotensión, caída 
postural de la presión arterial, taquicardia, extremidades frías, vaso-
constricción periférica?
• ¿Se identifican datos de enfermedades específicas que causan 
insuficiencia renal (p. ej., enfermedad poliquística renal, exantema 
vasculítico, sitios de sepsis, pancreatitis, soplo en arterial renal)?
• ¿Evidencias de efectos de disfunción renal (p. ej., anemia, temblor 
metabólico de las manos, acidosis, somnolencia, tendencia hemorrá-
gica)?
• ¿O evidencias de hipertensión grave (p. ej., hipertrofia ventricular 
izquierda, retinopatía hipertensiva)?
• Examinar con cuidado en busca de signos de obstrucción. ¿Vejiga 
palpable, crecimiento de próstata, masa pélvica? 
• Analizar la orina con tira reactiva en busca de sangre, proteína, 
glucosa y leucocitos, y mediante microscopia a fin de identificar 
células y cilindros.
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La poliquistosis renal es un padecimiento heredado en forma auto-
sómica dominante en el que el crecimiento gradual de los quistes 
renales se relaciona con deterioro renal progresivo. Puede presentarse 
con insuficiencia renal crónica o encontrarse durante estudios de de-
tección de los familiares de pacientes con la enfermedad. Con menos 
frecuencia se  evidencia como una masa abdominal, con hipertensión 
o rotura de un aneurisma intracraneal de Berry vinculado, que causa 
una hemorragia subaracnoidea. La insuficiencia renal se manifiesta 
más a menudo en la edad madura y podría cursar con vómito, náusea, 
anorexia, prurito, fatiga, poliuria, etc. Es posible que los quistes san-
gren y produzcan hematuria, se infecten o causen dolor. La incidencia 
de cardiopatía se incrementa, inclusive anomalías valvulares, hernias 
y diverticulosis. Tiene una prevalencia de 0.1%.

Anamnesis
• ¿El paciente presenta síntomas locales: dolor (en flancos, abdomen 
o espalda), hematuria macroscópica, infección de vías urinarias [UTI, 
urinary tract infection])?
• ¿Síntomas de insuficiencia renal?
• ¿Requiere diálisis/trasplante?
• ¿Síntomas de hemorragia subaracnoidea (cefalea repentina e in-
tensa)?

Antecedentes personales patológicos
¿Muestra el paciente signos de hipertensión, cardiopatía o hemorra-
gia subaracnoidea?

Poliquistosis renal

Fármacos
¿Toma antihipertensivos o medicamentos requeridos después del 
desarrollo de insuficiencia renal (p. ej., eritropoyetina, fijadores de 
fosfato)?

Antecedentes familiares
Es necesaria una anamnesis familiar exacta.

Exploración física 
• ¿Presenta signos de insuficiencia renal crónica (anemia, sobrecarga 
de líquidos)?
• Explorar en busca de acceso para diálisis: fístula, catéter central, 
trasplante y catéter de Tenckhoff.
• Explorar en busca de hipertensión y verificar el daño de órgano 
final (p. ej., retinopatía, hipertrofia ventricular izquierda).
• ¿Los riñones pueden palparse en ambos lados? (Lo clásico es que 
se encuentre peloteo bilateral y que los riñones sean irregulares [aun-
que puede ser difícil de palpar o sólo palparse de un solo lado].)
• ¿El hígado se encuentra quístico y crecido? (La insuficiencia he-
pática es rara.)
• Examinar en busca de prolapso de válvula mitral, insuficiencia 
aórtica e insuficiencia mitral.
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El síndrome nefrótico se define como proteinuria >4.5 g/día con 
hipoalbuminemia y edema periférico. Se presenta con edema, por 
lo general, de las piernas pero en ocasiones progresa hasta afectar el 
tronco y en raras ocasiones puede notarse en la cara. La proteinuria 
puede ocasionar que la orina tenga una apariencia espumosa. La 
incidencia de tromboembolia se incrementa.

Anamnesis
• ¿El paciente tiene antecedentes de edema? Si es  así, ¿dónde?
• ¿La orina es espumosa?
• ¿Se observan síntomas que sugieren embolia pulmonar (PE, pul-
monary embolism) o trombosis venosa profunda (DVT, deep vein 
thrombosis)?

Antecedentes personales patológicos
Presenta antecedentes de:
• ¿Nefropatía conocida (en especial glomerulonefritis)?
• ¿Biopsia renal?
• ¿Episodios de edema y respuesta al tratamiento?
• ¿Proteinuria?

Síndrome nefrótico

• ¿Otras enfermedades relacionadas como lupus eritematoso sisté-
mico (SLE, systemic lupus erythematosus)?

Fármacos
• ¿El paciente recibe diuréticos?
• ¿Toma algún medicamento inmunosupresor (p. ej., corticoesteroi-
des, ciclofosfamida, ciclosporina)?
• ¿Antiinflamatorios no esteroideos (pueden causar síndrome nefró-
tico)?
• ¿Está anticoagulado?

Exploración física
• ¿El paciente tiene edema o edema con fóvea?
• Revisar presión arterial.
• ¿Cuál es el estado de los líquidos? ¿Se identifica sobrecarga/ele-
vación de la presión venosa yugular? ¿Se encuentra hipovolémico 
(hipotensión y caída postural)?
• Realizar una prueba de orina con tira reactiva/microscopia.
• Revisar el peso del paciente (es el indicador más exacto de pérdi-
da/aumento de líquidos).

Síndrome nefrótico Enfermedades nefrológicas y urológicas  149

078-097 GLEADLE.indd   149 10/8/08   11:58:46 AM

www.rinconmedico.org
www.rinconmedico.org
www.rinconmedico.org


84

Retención urinaria
La causa más frecuente de retención urinaria es la hipertrofia prostá-
tica benigna en varones. Otras causas incluyen infección de vías uri-
narias (UTI, urinary tract infection), neuropatía o neoplasia maligna 
prostática. Es importante establecer la presencia de otros síntomas de 
vías urinarias, insuficiencia renal o si una neoplasia maligna podría 
ser la causante.

Anamnesis
• ¿Cuándo orinó por última vez el paciente?
• ¿Tiene deseos de orinar?
• ¿Presenta dolor o molestia?
• ¿Tuvo hematuria en fecha reciente?
• ¿Disuria reciente?
• ¿Ha tenido estranguria (micción lenta y dolorosa)?
• ¿Normalmente tiene dificultades con el chorro urinario? ¿Presenta 
problemas para iniciar la micción? ¿Tiene un buen chorro urinario o 
goteo terminal?
• ¿Se identifican síntomas sugestivos de enfermedad neurológica (p. 
ej., entumecimiento o debilidad de las extremidades)?
• ¿Presenta incontinencia fecal?

Antecedentes personales patológicos
• ¿El paciente tiene antecedentes de episodios de retención urinaria?

Síntomas urinarios

• Interrogar acerca de operaciones anteriores, en especial resección 
prostática transuretral (TURP, transurethral resection of prostate) o 
prostatectomía abierta.
• ¿Antecedentes de UTI?
• ¿Antecedentes de cálculos renales?
• ¿Antecedentes de enfermedades neurológicas?

Fármacos
• ¿El paciente recibe medicamentos que pueden causar retención 
urinaria (p. ej., antidepresivos tricíclicos)?
• ¿Está en tratamiento para UTI, hiperplasia prostática/neoplasia 
maligna?

Exploración física
• ¿El estado general del paciente es bueno o malo? ¿Presenta sobre-
carga de líquidos/tiene dolor?
• ¿Se observan datos sistémicos de infección (fiebre, taquicardia, 
dolor a la palpación en la espalda)?
• ¿La vejiga está crecida? (Examinar mediante palpación y percu-
sión.)
• ¿La próstata se percibe crecida durante el tacto rectal?
• ¿El surco está conservado? ¿Es dura y de superficie irregular (con-
siderar carcinoma prostático)? ¿Experimenta dolor a la palpación 
(considerar prostatitis)?
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• Si es adecuado, ¿existe alguna anomalía en la exploración vagi-
nal?
• ¿Algún signo neurológico anormal?
• Examinar con cuidado la sensibilidad periférica, inclusive el área 
del sacro y la presencia de reflejos tendinosos.

Incontinencia urinaria
En varones la incontinencia urinaria suele deberse a crecimiento 
prostático. En las mujeres la causa más común es debilidad del piso 
pélvico después de los partos, seguida por inestabilidad del detrusor. 
Otras causas comprenden inmovilidad, demencia, accidente vascular 
cerebral y en el contexto de cualquier enfermedad grave.

Anamnesis
• ¿Cuándo presenta incontinencia el paciente?
• ¿Es precipitada por tos, esfuerzo, risa (incontinencia de esfuer-
zo)?
• ¿La producción de orina es excesiva (poliuria)?
• ¿La inmovilidad impide al paciente llegar hasta el baño o  su estado 
de alerta está disminuido a causa de sedación o confusión?

Antecedentes personales patológicos
Interrogar acerca de:
• Partos, embarazos y operaciones (p. ej., histerectomías, TURP).
• Padecimientos neurológicos (p. ej., demencia, accidente vascular 
cerebral).
• Procedimientos quirúrgicos específicos por incontinencia.

Fármacos
• ¿El paciente toma diuréticos, tratamientos para inestabilidad del 
detrusor o desmopresina?
• ¿Está en tratamiento con hipnóticos o anticolinérgicos?

Exploración física
• Buscar con cuidado signos de alteración neurológica.
• ¿La vejiga está crecida? ¿Podría tratarse de retención con “rebo-
samiento”?
• Explorar en busca de prolapso vaginal, uretrocele.
• Explorar la próstata mediante tacto rectal.
• ¿Padece estreñimiento?

Síntomas urinarios Enfermedades nefrológicas y urológicas  151

078-097 GLEADLE.indd   151 10/8/08   11:58:46 AM

www.rinconmedico.org
www.rinconmedico.org
www.rinconmedico.org


85 Nódulos testiculares
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Los nódulos testiculares pueden presentarse con molestias o dolor, o 
ser percibidos por el paciente. Es posible que representen un trastorno 
benigno, como hidrocele, o que se deban a un teratoma o seminoma 
muy maligno pero tratable.

Anamnesis
• ¿Cómo fue que se observó el nódulo por primera vez? ¿Ha creci-
do? ¿El paciente ha tenido dolor o molestias?
• ¿Algún otro síntoma genitourinario (p. ej., disuria)?
• ¿Se observan síntomas sistémicos (p. ej., pérdida de peso, escalo-
fríos) o de enfermedad metastásica (p. ej., dolor de espalda, hemop-
tisis)?
• ¿Trastornos intestinales (p. ej., con hernia estrangulada)?

Antecedentes personales patológicos
¿Hay antecedentes de nódulos testiculares o hernias?

Exploración física
• ¿El paciente está cómodo o tiene dolor?
• ¿Presenta datos de infección o enfermedad metastásica?
• Explorar en busca de fiebre, anemia, linfadenopatía, hepatomegalia 
e ictericia.
• Examinar el escroto: ¿muestra inflamación, cambios en el color 
de la piel?
• Palpar los testículos: ¿son simétricos, se percibe algún nódulo, 
inflamación generalizada o local, tienen la misma consistencia? ¿Hay 
dolor a la palpación, aumento de temperatura local? Identificar el 
epidídimo y el cordón espermático. ¿Produce tos?
• ¿Hay transiluminación de alguna hinchazón o nódulo?
• Examinar también el pene; la orina en busca de piuria y considerar 
realizar una exploración de la próstata mediante tacto rectal.
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86 Hepatopatía crónica

La hepatopatía crónica puede presentarse con características de dete-
rioro de la función de síntesis como edema, equimosis o ictericia; con 
características de hipertensión portal como ascitis, dolor abdominal 
o hemorragia de varices esofágicas, o con malestar general, prurito, 
fatiga y anorexia. En forma alternativa, es posible que el problema 
se presente por la etiología subyacente, como consumo excesivo de 
alcohol, o que se descubra de manera incidental durante una prueba 
sanguínea sistemática.

Las causas importantes incluyen hepatopatía inducida por al-
cohol, hepatitis viral, hepatopatía autoinmunitaria, cirrosis biliar 
primaria, hemocromatosis, colangitis esclerosante primaria y enfer-
medad de Wilson. La hepatopatía crónica tiene una prevalencia de  
100/100 000.

Anamnesis
• ¿El paciente presenta ictericia, equimosis, distensión abdominal, 
anorexia, prurito, edema periférico, confusión o temblor?
• ¿Cuándo se observaron los síntomas por primera vez? ¿Experi-
mentó deterioro y, de ser así, por qué? ¿Ocurrió algún cambio en los 
medicamentos o se observan evidencias de infección?
• ¿Los amigos o familiares han notado cambios?
• ¿La orina del paciente es oscura? ¿Sus evacuaciones son páli-
das?

Antecedentes personales patológicos
• ¿El paciente ha estado ictérico?
• ¿Tiene antecedentes de hematemesis o melena?
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• ¿Hepatitis previa? En caso afirmativo, ¿cómo la adquirió (p. ej., 
transfusión sanguínea, uso de drogas intravenosas)?
• ¿Ha recibido transfusiones?

Antecedentes familiares
• ¿Hay antecedentes familiares de hepatopatías (p. ej., enfermedad 
de Wilson, deficiencia de antitripsina α1, infección por hepatitis B?
• ¿Antecedentes familiares de síntomas neurológicos (p. ej., parkin-
sonismo o síntomas distónicos en enfermedad de Wilson)?
• ¿Antecedentes familiares de diabetes mellitus (considerar hemo-
cromatosis)?

Fármacos
• ¿Qué medicamentos toma el paciente? ¿Ocurrió algún cambio 
reciente en su tratamiento? ¿Toma remedios de herbolaria?
• ¿Consume drogas ilegales, en especial intravenosas?

Alcohol
• ¿Cuál es el consumo diario/semanal del paciente? ¿Bebe cerveza, 
vino, licor, etc.?
• Utilizar las preguntas CAGE (por sus nemotecnia en inglés):

• ¿Alguna vez ha pensado que debe disminuir la cantidad que 
bebe?

• ¿Alguna vez ha tomado una copa al levantarse para sentirse 
mejor o curarse la resaca?

• ¿Se ha sentido alguna vez culpable o avergonzado respecto a su 
forma de beber?

• ¿Le enfada que las personas critiquen su forma de beber?

Exploración
• ¿El estado general del paciente es bueno o malo?
• ¿Presenta signos de encefalopatía (p. ej., confusión, coma, asterixis 
[temblor aleteante])?
• Revisar al paciente en busca de hedor/olor a alcohol.
• ¿Está febril?
• ¿Ha presentado melena?
• Signos de hepatopatía crónica:

• Hemangiomas aracniformes.

• Eritema palmar.
• Contractura de Dupuytren.
• Dedos en palillo de tambor.
• Leuconiquia.
• Equimosis.
• Consunción.
• Excoriaciones (que sugieren ictericia obstructiva).
• Ginecomastia.
• Ictericia.
• Crecimiento de parótidas.
• Atrofia testicular.
• Disminución del vello corporal.
• Distensión abdominal.

• ¿El hígado es palpable? Verificar tamaño (percusión), borde (re-
gular/irregular) y si es doloroso a la palpación.
• ¿Existe edema periférico?
• ¿Presenta signos de hipertensión portal?
• ¿Se observa dilatación venosa superficial o cabeza de medusa?
• ¿Se encuentra esplenomegalia o ascitis (cambios en la matidez a 
la percusión)?

Hallazgos clínicos específicos
Enfermedad de Wilson
• Anillos de Kayser-Fleischer.
• Características neurológicas: parkinsonismo, distonía.
• Cataratas de girasol.

Hemocromatosis
• Pigmentación “broncínea”.
• Diabetes mellitus.
• Artritis.
• Insuficiencia cardiaca.

Preguntas clínicas importantes
• ¿Hay signos de hepatopatía crónica?
• ¿Se identifican signos que apunten a la etiología de la insuficiencia 
hepática?
• ¿Qué tan grave es la insuficiencia hepática?
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La colitis ulcerosa es una enfermedad inflamatoria recurrente del 
colon que incluye compromiso del recto. La enfermedad de Crohn 
es una enfermedad inflamatoria crónica similar de cualquier parte 
del intestino pero que afecta el íleon terminal y la región ileoce-
cal. La colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn pueden presen-
tarse con manifestaciones locales como diarrea, dolor abdominal y 
sangrado rectal; con síntomas sistémicos como pérdida de peso o 
anemia, o con síntomas relacionados como iritis, piodermia gangre-
nosa o sacroilitis. La enfermedad intestinal inflamatoria tiene una 
prevalencia de 200/100 000; la incidencia de casos nuevos es de  
15/100 000 por año.

Anamnesis
• ¿Cuándo cambió el hábito intestinal del paciente? ¿Cuál es la fre-
cuencia de sus evacuaciones? ¿Qué consistencia tienen: se observa 
moco o sangre? ¿Tiene dolor abdominal? ¿Dónde? ¿Qué relación 
hay al evacuar?
• ¿Tiene úlceras bucales o enfermedad perianal?
• ¿Fiebre, pérdida de peso, anorexia o síntomas de anemia?
• ¿Presenta iritis o sacroilitis?
• ¿Tiene alguna alergia/intolerancia alimentaria?
• ¿Se observan síntomas sugestivos de hipovolemia/abdomen agudo 
durante los ataques graves?
• ¿Ocurrió alteración en los síntomas? Considerar el aumento de 
incidencia de carcinoma después de 5 a 10 años de enfermedad 
activa.

Enfermedad intestinal inflamatoria

Antecedentes personales patológicos
• ¿Cuál fue la respuesta del paciente a tratamientos/operaciones/re-
sección intestinal, colostomía/ileostomía previos?
• ¿Se sometió a endoscopias/biopsias?
• ¿Otras enfermedades (p. ej., colitis ulcerosa y colangitis esclero-
sante)?

Fármacos
• ¿El paciente toma corticoesteroides locales o sistémicos?
• ¿Toma inmunosupresores: azatioprina, ciclosporina, anticuerpos 
anti-factor de necrosis tumoral (TNF, tumor necrosis factor)?
• ¿Fuma o consume alcohol?

Antecedentes familiares y sociales
• ¿Hay antecedentes familiares de enfermedad intestinal inflama-
toria?
• ¿La enfermedad interfiere en la vida del paciente?

Exploración física
• ¿El estado general del paciente es bueno o malo?
• ¿Está delgado, desnutrido o ambos?
• ¿Se observan signos de piodermia gangrenosa? 
• ¿Presenta: iritis, anemia, dedos en palillo de tambor, artropatía, 
distensión abdominal o dolor a la palpación abdominal o fístulas?
• Revisar los ruidos intestinales.
• Realizar tacto rectal.
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El aumento de tamaño del bazo, el hígado o de ambos suele detectar-
se mediante la exploración física. Pueden ocurrir síntomas de dolor, 
molestia o distensión abdominal pero son inusuales.

Es un hallazgo muy importante en cualquier paciente con fiebre, 
anemia u otra enfermedad inexplicable. 

Anamnesis
• ¿El paciente experimenta dolor, molestia o distensión abdomi-
nales?
• ¿Se observan datos que sugieran enfermedad hematológica (p. 
ej., formación fácil de equimosis o sangrado, síntomas de anemia, 
infecciones, diaforesis o fiebres)?
• ¿Tiene características que sugieran hepatopatía y, en particular, 
hipertensión portal (p. ej., ictericia, distensión abdominal, etc.)?
• ¿Presenta algún dato de infección actual (p. ej., fiebre, escalofríos o 
ictericia que sugieren infecciones como paludismo o mononucleosis)?

Antecedentes personales patológicos
• ¿El paciente tiene antecedentes de trastornos hematológicos (p. 
ej., linfoma, leucemia)?
• ¿Antecedentes de hepatopatía?
• ¿Ha sufrido padecimientos infecciosos (p. ej., paludismo)?
• ¿Existe algún antecedente de enfermedades metabólicas heredita-
rias (p. ej., enfermedad de Gaucher)?

Esplenomegalia/hepatoesplenomegalia

Antecedentes familiares
Interrogar respecto a antecedentes familiares de padecimientos me-
tabólicos hereditarios (p. ej., enfermedad de Gaucher).

Exploración física
• ¿Presenta anemia, equimosis, petequias, policitemia, ictericia o 
linfadenopatía?
• ¿Tiene fiebre?
• ¿Se identifican signos de hepatopatía crónica e hipertensión por-
tal?
• ¿Signos de endocarditis infecciosa?
• Examinar al paciente en busca de esplenomegalia. Empezar desde 
la fosa iliaca derecha. ¿Se percibe algún borde? De ser así, ¿se mueve 
diagonalmente con la respiración? ¿Hay superposición de la reso-
nancia en la percusión? ¿Es doloroso a la palpación? Es necesario 
distinguirlo de otras masas que pudieran palparse en el cuadrante 
superior izquierdo, como un riñón crecido (p. ej., poliquistosis renal), 
lóbulo hepático izquierdo crecido o neoplasia maligna gástrica y 
colónica.
• Si el bazo o el hígado están crecidos es de gran importancia ex-
plorar en busca de crecimiento del otro órgano (es decir, hepatoes-
plenomegalia).
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El término abdomen agudo implica una presentación con dolor ab-
dominal de inicio repentino y características de dolor a la palpación, 
resistencia muscular y signo de rebote en la exploración. Con más 
frecuencia se debe a trastornos intraabdominales, como úlcera pép-
tica perforada, pancreatitis, divertículo o apéndice perforados, rotura 
de aneurisma, intestino isquémico o traumatismo. No obstante, en 
raras ocasiones una enfermedad extraabdominal, como neumonía, 
un infarto del miocardio o la acidosis pueden imitar el abdomen 
agudo.

Anamnesis
• ¿Cuándo inició el dolor? ¿Donde empezó, ha cambiado de sitio? 
¿Se irradia (p. ej. a la espalda o el tórax)?
• ¿El dolor comenzó de manera repentina o gradual?
• ¿Se acompaña de síntomas como náusea, vómito, estreñimiento, 
dolor de espalda, hematemesis o melena?
• ¿Qué exacerba el dolor: movimiento, el viaje al hospital en la 
ambulancia, la respiración, tos?
• ¿Cuándo fue la última evacuación? ¿Cuándo eliminó el último 
flato? 

Abdomen agudo

Antecedentes personales patológicos
• ¿Hay antecedentes de indigestión, dolor abdominal u operaciones 
abdominales?
• ¿El paciente padece aneurisma aórtico, úlceras pépticas, diverti-
culosis o pancreatitis?
• Considerar si el individuo tiene las condiciones adecuadas para 
someterse a anestesia general.

Fármacos
• ¿El paciente recibe antiinflamatorios no esteroideos?
• ¿Tiene alguna alergia reconocida?

Antecedentes familiares
¿Hay antecedentes familiares de causas metabólicas raras de dolor 
abdominal (p. ej., porfiria, fiebre mediterránea familiar)?

Exploración física
• ¿El estado general del paciente es bueno o malo? Si está en mal 
estado, administrar oxígeno y reanimación con líquidos intraveno-
sos.
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• ¿Está en choque o confundido?
• ¿Se ve pálido/anémico?
• ¿Tiene dolor? ¿Se mantiene casi sin moverse?
• Revisar pulso, presión arterial e hipotensión postural.
• Revisar la frecuencia respiratoria: ¿presenta taquipnea?
• Revisar la presión venosa yugular (JVP, jugular venous pressure).
• Realizar una exploración del tórax y considerar neumonía (en es-
pecial basal).
• Explorar el abdomen en busca de distensión o masas.
• ¿Se observa algún cambio de color de la piel, equimosis (signo de 
Grey-Turner [flancos], signo de Cullen [periumbilical])?

• Realizar una palpación suave. ¿Hay rigidez/dolor a la palpación? 
¿Alguna área es más dolorosa a la palpación?¿Resistencia muscular 
abdominal? ¿Signo de rebote?
• ¿Se palpa la aorta? ¿Los pulsos periféricos están presentes?
• Revisar al paciente en busca de hernias.
• Explorar en busca de hígado, bazo y riñones palpables.
• Auscultar: ¿los ruidos intestinales están ausentes o son de timbre 
alto? ¿Hay signos de soplos?
• Efectuar tacto rectal.
• Orina: revisar en busca de hematuria. Usar tira reactiva para he-
maturia y leucocitos.
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La pancreatitis es un padecimiento inflamatorio del páncreas que con 
mayor frecuencia es ocasionado por litiasis vesicular o alcohol. Si es 
grave pueden observarse inflamación masiva, necrosis y secuestro de 
líquido con choque e insuficiencia respiratoria resultantes. Más a me-
nudo la pancreatitis aguda se presenta con dolor abdominal intenso. 
Puede imitar muchas otras alteraciones importantes, como infarto del 
miocardio, rotura de aneurisma aórtico o cualquier causa de abdomen 
agudo, como úlcera péptica perforada. La pancreatitis crónica puede 
producir malabsorción con pérdida de peso y esteatorrea.

Anamnesis
• ¿Cuándo inició el dolor? ¿Dónde empezó, se irradia? Si es así, ¿se 
irradia hacia la espalda? ¿Se acompaña de vómito? ¿Se identifica 
algún otro síntoma? ¿El dolor fue precipitado por alimento?

Pancreatitis

• ¿Se identifica algún síntoma respiratorio (en especial disnea)?
• ¿Algunos otros síntomas gastrointestinales (GI): náusea, vómito, 
estreñimiento?

Antecedentes personales patológicos
• ¿Ocurrieron episodios previos de pancreatitis?
• ¿Hay antecedentes de abuso en el consumo de alcohol?
• ¿Antecedentes de litiasis vesicular?
• ¿Signos de hiperlipidemia?

Fármacos
• Interrogar acerca de fármacos que pueden precipitar la pancreatitis 
(p. ej., azatioprina).
• Obtener los antecedentes detallados del consumo de alcohol.
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Exploración física 
• La exploración debe enfocarse en particular en la presencia de 
disnea, choque e hipovolemia.
• ¿El estado general del paciente es bueno o malo? Los pacientes con 
pancreatitis grave pueden estar muy enfermos, con choque, síndrome 
séptico e insuficiencia respiratoria.
• ¿Hay signos de diabetes mellitus?
• ¿El paciente tiene fiebre?
• ¿Está pálido, en choque? Revisar en busca de taquicardia e hipo-
tensión. ¿La presión arterial experimenta una caída postural?

• Revisar la frecuencia respiratoria. ¿Hay signos de insuficiencia 
respiratoria? Revisar en busca de edema pulmonar: ¿estertores, de-
rrame pleural?
• ¿El paciente está ictérico? ¿Se identifica alguna otra evidencia de 
consumo excesivo de alcohol o hepatopatía crónica?
• Explorar el abdomen. ¿Presenta dolor a la palpación o rigidez? 
¿Resistencia muscular involuntaria? ¿Signo de rebote? ¿Los ruidos 
intestinales están ausentes?
• ¿Presenta coloración amoratada en los flancos (signo de Grey-
Turner) o el área periumbilical (signo de Cullen)?
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Las tumoraciones abdominales puede percibirlas el paciente o des-
cubrirse de manera incidental durante una exploración física o la 
investigación de síntomas, como pérdida de peso, cambio en el hábito 
intestinal, anemia o sangrado rectal.

Anamnesis
• ¿Cuándo se notó por primera vez la tumoración y quién?
• ¿El paciente presenta dolor o molestia?
• ¿Datos sistémicos: pérdida de peso, anorexia, fiebre?
• ¿Características de obstrucción intestinal (dolor abdominal, dis-
tensión, vómito, estreñimiento? ¿Cambios en el hábito intestinal?
• ¿Experimenta hematemesis, melena o sangrado rectal?

Antecedentes personales patológicos
• Preguntar respecto a enfermedades previas, en especial trastornos/
operaciones abdominales.
• ¿Hay antecedentes de hernias o aneurisma aórtico abdominal?

Antecedentes familiares
¿El paciente tiene antecedentes familiares de cáncer intestinal o po-
liquistosis renal?

Exploración física
• ¿El estado general del paciente es bueno o malo?
• ¿Se encuentra bien o sufre dolor?
• ¿Presenta evidencia de pérdida de peso, ictericia, anemia, linfade-
nopatía (en especial nódulo de Virchow)?
• Inspección abdominal: ¿hay una tumoración obvia? De ser así, 
¿crece con la tos?

Tumoración abdominal

• Palpación: revisar tamaño, forma, posición, bordes, dolor a la pal-
pación, fluctuación, consistencia y si es pulsátil/expansible. 
• Auscultación: revisar en busca de soplos u onda líquida en la su-
cusión.
• ¿Presencia de ascitis?
• Examinar hígado, bazo, riñones, aorta y hernias.
• Realizar tacto rectal y vaginal, y explorar los genitales.

Hernias
Una hernia es una protrusión de un órgano u otra estructura a través 
de la pared que normalmente lo contiene. Las hernias abdominales 
se presentan como una tumoración que es posible reducir mediante 
presión directa y que aumenta con la tos o produce molestia locali-
zada. Pueden reducirse, obstruirse o estrangularse.
• Las hernias abdominales pueden ser:

• Inguinal (ya sea directa, que sale por la pared posterior del con-
ducto inguinal y rara vez se estrangula, o indirecta, que pasa a 
través del anillo inguinal interno. Aparecen desde arriba y al 
centro del tubérculo púbico, pueden descender hacia el escroto 
y son más frecuentes en los hombres).

• Femoral (aparecen a través del conducto femoral por debajo y 
hacia fuera del tubérculo púbico, a menudo se estrangulan y son 
más comunes en las mujeres).

• O, las más raras, umbilical, epigástrica, del obturador o incisio-
nal. 

• En la exploración del paciente con sospecha de hernia suele ser útil 
pedirle que se ponga de pie y tosa. ¿La tumoración puede reducirse? 
¿Es dolorosa? ¿Se observan datos de obstrucción intestinal?
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La apendicitis es un padecimiento inflamatorio agudo del apéndice 
relacionado con obstrucción de la luz e infección bacteriana. Suele 
presentarse con dolor abdominal. Lo clásico es que al principio el 
dolor sea difuso y periumbilical, y que después se localice en la fosa 
iliaca derecha. No obstante, es posible que ocurran otras presenta-
ciones con dolor generalizado, diarrea, vómito o fiebre. Puede ser 
muy difícil de distinguir de otras causas de dolor abdominal. Es la 
urgencia quirúrgica más frecuente y se presenta a cualquier edad. 
Tiene una incidencia de 120/100 000 por año (aunque esta cifra 
puede estar en descenso).

Anamnesis
• ¿Dónde se localiza el dolor? ¿Cómo es? ¿Cuándo empezó? ¿Dón-
de?
• ¿El dolor se ha movido? ¿Dónde duele más?
• ¿Se observan otros síntomas: vómito, fiebre, anorexia, diarrea, 
disuria o secreción vaginal?
• ¿La paciente podría estar embarazada? ¿Es sexualmente activa? 

Apendicitis

¿En qué etapa de su ciclo menstrual se encuentra? ¿Tiene problemas 
con su menstruación?
• ¿Hay síntomas urinarios?
• ¿Episodios previos?
• ¿Se sometió a una apendicectomía previa?

Exploración física
• ¿El estado general del paciente es bueno o malo? ¿Tiene dolor o 
está cómodo? ¿Yace quieto o se mueve con dificultad?
• ¿Tiene fiebre?
• ¿Está rubicundo?
• Revisar en busca de taquicardia e hipotensión.
• Explorar el abdomen: ¿dolor a la palpación? Si es así, ¿qué área es 
más dolorosa: el punto de McBurney? ¿Se percibe rigidez, resistencia 
muscular, rebote, masa, ruidos intestinales?
• Efectuar tacto rectal. ¿Hay dolor en la fosa iliaca derecha o local-
mente?
• Realizar tacto vaginal.
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El asma es un padecimiento muy común que se caracteriza por disnea 
y sibilancias episódicas. También se presentan otros síntomas como 
tos. A menudo el paciente describe que siente el tórax apretado. Tiene 
una prevalencia de por lo menos 5%. Los síntomas de asma tienden 
a ser variables e intermitentes, empeoran en la noche y son ocasio-
nados por desencadenantes que incluyen el ejercicio. Considerar el 
diagnóstico de asma en cualquier paciente con sibilancias, disnea, 
opresión torácica o tos, episódicas o variables.

Anamnesis
• ¿Qué precipitó el ataque: infección de vías respiratorias, ejercicio, 
alergeno, ácido acetilsalicílico/fármacos antiinflamatorios no este-
roideos o el aire frío?
• ¿Cuáles son los síntomas: sibilancias (por lo general difusas, po-
lifónicas, bilaterales y de manera particular espiratorias), tos y dis-
nea?
• ¿El paciente presenta signos o síntomas inusuales (dolor torácico 
intenso, hemoptisis)?
• ¿Cuál ha sido la respuesta al tratamiento (inhaladores, nebuliza-
dores, corticoesteroides)? ¿Se vigila el índice de flujo espiratorio 
máximo?

• Cuando se valora a un paciente con asma grave puede ser muy 
terapéutico un abordaje calmado y que le proporcione seguridad y 
tranquilidad.

Antecedentes personales patológicos
• ¿El paciente ha estado hospitalizado por asma?
• ¿En alguna ocasión requirió ventilación artificial por un ataque 
asmático?
• ¿Tiene trastornos del sueño a causa del asma?
• ¿Cuál es su tolerancia usual al ejercicio?
• ¿Se ha ausentado de trabajo/escuela durante días debido al 
asma?
• ¿Tiene algún otro dato de atopia (p. ej., eccema/rinitis)?
• ¿Los síntomas experimentan variaciones diurnas? (Nota impor-
tante. El deterioro durante la madrugada es muy frecuente.)
• ¿Padece alguna enfermedad relacionada (p. ej., aspergilosis bron-
copulmonar, síndrome de Churg-Strauss)?

Antecedentes familiares y sociales
• Valorar el impacto de la enfermedad en la vida del paciente.
• ¿Tiene antecedentes familiares de asma/atopia?

Asma
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• ¿Cuál es su ocupación? ¿El asma empeora en el trabajo/se ali-
via los fines de semana? (Existen causas laborales específicas del 
asma.)

Fármacos
• ¿Cuál es el tratamiento usual: inhaladores, nebulizadores, cortico-
esteroides (inhalados u orales) o aminofilina?
• ¿Algún fármaco precipita el asma (p. ej., bloqueadores beta, ácido 
acetilsalicílico)?
• ¿Fuma?
• ¿Tiene alguna alergia (p. ej., antibióticos, animales, mascotas o 
ácaros del polvo doméstico)?

Exploración física
• Si el estado general del paciente es malo, administrar oxígeno 
mediante mascarilla.
• ¿Está cianótico?
• ¿Se encuentra angustiado, asustado, es capaz/incapaz de completar 
las frases, está cansado o agotado?
• ¿Tiene sibilancias? (Distinguir del estridor inspiratorio.) (Nota 
importante. En el asma grave el tórax puede estar “silencioso” con 
poca ventilación.)
• ¿Hay esputo? De ser así, ¿de qué color? ¿Se expectora en forma 
de tapones?
• ¿Cuál es la frecuencia respiratoria?
• Revisar la frecuencia del pulso.
• Verificar el flujo espiratorio máximo.
• En un paciente en buen estado, examinar su técnica para usar el 
inhalador.
• ¿Utiliza los músculos accesorios de la respiración, se observan 
tiros intercostales?
• Considerar neumonía y neumotórax como causa del deterioro.
• ¿Presenta pulso paradójico? (Nota importante. Puede estar ausente 
durante un ataque grave.)

• El pulso paradójico (disminución exagerada de la presión arterial 
en la inspiración) puede presentarse en el asma grave, pero estar 
ausente en un ataque grave, y también observarse en taponamiento 
pericárdico, choque hipovolémico, insuficiencia ventricular derecha 
y embolia pulmonar.

Otras causas de disnea y sibilancias
• Edema pulmonar.
• Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
• Estridor.
• Anafilaxis.

Pacientes en riesgo de desarrollar 
asma letal
• Antecedentes de asma que pone en riesgo la vida, por ejemplo, 
ventilación o acidosis respiratoria.
• Hospitalización previa por asma, en especial durante el último 
año.
• Requiere tres o más clases de medicamentos antiasmáticos.
• Uso considerable de agonistas-β2..
• Asistencias repetidas al servicio de urgencias para atención del 
asma.
• En particular si se combina con características conductuales o psi-
cosociales adversas.
•	 Nota	importante.	Durante	un	ataque	agudo,	medir	el	flujo	espi-
ratorio	máximo,	practicar	oximetría	de	pulso	y	determinación	de	
gases	en	sangre	arterial	para	conocer	Pao2	y	Paco2. Sao2 <92%, 
Pao2 <8	kPa	y	Paco2 normal	(4.6	a	6.0	kPa)	o	Paco2	elevado	son	
signos	de	un	ataque	probablemente	letal.

Evidencia
The British Thoracic Society Guidelines. British guidelines 

on the management of asthma. Thorax 2003; 58 (Suppl.
I): 1-94.
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La neumonía es una enfermedad frecuente de infección pulmonar 
adquirida en la comunidad o en el hospital.

Anamnesis
Los síntomas de neumonía pueden ser locales con tos productiva, 
disnea o dolor pleurítico. Es posible que la tos sea productiva (con 
esputo a menudo verde) o que contenga sangre (lo clásico es el espu-
to de color óxido de la neumonía neumocócica). Pueden observarse 
síntomas sistémicos, como fatiga, anorexia, mialgias, fiebre y es-
calofríos. La neumonía grave puede presentarse con insuficiencia 
respiratoria, choque o confusión.

El paciente puede tener una neumopatía subyacente como EPOC 
(enfermedad pulmonar obstructiva crónica) o asma, o está inmunode-
primido por fármacos, VIH, neutropenia o una influenza reciente. Otras 
etiologías importantes incluyen aspiración, disminución del reflejo de 
la tos a causa de dolor en la pared torácica (p. ej., fractura de costillas, 
posoperatorio) y obstrucción bronquial secundaria a tumor.

Es importante tener en mente que varias de las enfermedades 
graves pueden ser difíciles de distinguir de la neumonía, entre ellas 
embolia pulmonar y edema pulmonar. Aunque la mayoría de las 
neumonías se debe a  bacterias, como Streptococcus pneumoniae, es 
importante considerar también patógenos atípicos, como Legionella, 
Mycoplasma o Mycobacterium tuberculosis.

Exploración física
• Como en cualquier enfermo, es vital mantener la vía respiratoria 
permeable, asegurar que la respiración es adecuada, administrar oxí-
geno complementario y verificar que la circulación es apropiada.
• ¿Existe insuficiencia respiratoria (respiraciones rápidas y superfi-
ciales, tiros intercostales, fatiga)? Los signos de cianosis, insuficien-
cia respiratoria, confusión, coma o choque implican neumonía grave 
que requiere tratamiento urgente y reanimación.
• Frecuencia respiratoria mayor de 30 respiraciones/min, taquicardia 
>100 latidos por minuto y temperatura de más de 37.8°C aumentan 
la probabilidad de neumonía.

Neumonía

• Una consolidación focal en el tórax puede producir matidez a 
la percusión, disminución de los ruidos respiratorios, respiración 
bronquial y estertores gruesos. Es importante reconocer que puede 
presentarse una neumonía grave y observarse en las placas de tórax 
aun sin los hallazgos clínicos. Debe examinarse el esputo, y la placa 
de tórax y los gases en sangre arterial son estudios diagnósticos 
esenciales.

Evidencia
La escala CURB-65 puede valorar la gravedad de la neumonía 
con un punto para cada uno de los siguientes:
• Confusión.
• Urea >7 mmol/L.
• Frecuencia Respiratoria >30/min, presión sistólica (<90 
mmHg) o diastólica (≤60 mmHg) bajas.
• Presión arterial (BP, Blood pressure).
• Edad >65 años en la valoración hospitalaria inicial.
Esto permite estratificar a los pacientes de acuerdo con el riesgo 
creciente de mortalidad:

Puntaje Mortalidad (%)
0 0.7
1 3.2
2 3.0
3 17.0
4 41.5
5 57.0

Lim WS, van der Eerden MM, Laing R et al. Defining  
community acquired pneumonia severity on presentation 
to hospital: an international derivation and validation  
study. Thorax 2003; 58: 377-82.
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El derrame pleural es una acumulación anormal de líquido en el 
espacio pleural. Puede presentarse con disnea, dolor torácico o se-
cundario a los síntomas del padecimiento subyacente. Las causas 
más frecuentes incluyen: insuficiencia cardiaca congestiva, neumonía 
(¿empiema?), carcinoma pulmonar, metástasis pulmonares, mesote-
lioma, embolia pulmonar o síndrome nefrótico.

Anamnesis
• ¿Cuándo se advirtieron la disnea y el dolor torácico por primera 
vez?
• ¿Cuál es la tolerancia del paciente al ejercicio (disnea de reposo, 
esfuerzo leve, etc.)?
• ¿Otros síntomas sugieren una de las etiologías mencionadas?
• ¿Presenta tos, hemoptisis, ortopnea, disnea paroxística nocturna 
o edema periférico? ¿Síntomas sugestivos de neoplasia maligna en 
otro sitio?
• Recabar los antecedentes de tabaquismo (previo, actual o pasivo) 
y laborales completos (¿exposición a asbesto?)

Exploración física
• ¿El estado general del paciente es bueno o malo?

• ¿Experimenta dificultad respiratoria? ¿Disnea en reposo? (Instituir 
tratamiento con oxígeno y considerar drenaje del derrame pleural si 
se encuentra en mal estado general.)
• ¿Tiene dedos en palillo de tambor? ¿Está delgado, cianótico, ané-
mico o ictérico? 
• ¿Los movimientos torácicos son simétricos? ¿La tráquea está cen-
trada? ¿La percusión es igual y sonora? ¿Los ruidos respiratorios 
están presentes y son simétricos? ¿Hay frote pleural?
• En los casos clásicos, un derrame pleural unilateral produce dis-
minución de los movimientos torácicos en el lado afectado, causa 
desviación de la tráquea hacia el lado contrario, con matidez (pétrea) 
a la percusión y disminución (o ausencia) de ruidos respiratorios en 
el lado afectado.
• ¿Se observan datos de insuficiencia cardiaca congestiva (p. ej., ele-
vación de la presión venosa yugular [JVP, jugular venous pressure], 
edema periférico o ascitis)?
• ¿Tiene signos de neumonía (p. ej., fiebre, tos productiva o conso-
lidación)?
• ¿Presenta características que sugieran neoplasia maligna (p. ej., 
pérdida de peso reciente, hemoptisis o dedos en palillo de tam-
bor)?

Derrame pleural
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96 Alveolitis fibrosante, bronquiectasia,  
fibrosis quística y sarcoidosis
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Alveolitis fibrosante
Anamnesis
La alveolitis fibrosante se caracteriza por células inflamatorias en los 
alvéolos y el intersticio junto con fibrosis pulmonar. Los pacientes 
con alveolitis fibrosante se presentan con una disnea que progresa de 
manera gradual, aunque las presentaciones más agudas son posibles. 
Puede cursar con disnea de esfuerzo y tos. Es posible que existan 
antecedentes de exposición a alergenos (p. ej., alveolitis alérgica 
extrínseca y neumopatía de los avicultores) o de una enfermedad 
relacionada, como artritis reumatoide. En fecha reciente se crearon 
otras clasificaciones de neumopatía intersticial basadas en los ha-
llazgos histológicos y radiográficos. Incluyen neumonitis intersticial 
usual (UIP, usual interstitial pneumonitis), neumonitis intersticial 
inespecífica (NSIP, non-specific interstitial pneumonitis), neumonía 
organizadora de bronquiolitis obliterante (BOOP, bronchiolitis obli-
terans-organizing pneumonia), neumopatía intersticial vinculada con 
bronquiolitis respiratoria (RB-ILD, respiratory bronchiolitis asso-
ciated interstitial lung disease), neumonitis intersticial descamativa 
(DIP, desquamative interstitial pneumonitis) y neumonitis intersticial 
linfocítica (LIP, lymphocytic interstitial pneumonitis). Sin embargo, 
las características tienden a ser similares en la anamnesis y la explo-
ración física. Por lo general los pacientes se presentan con disnea que 
limita el ejercicio como síntoma primario. También pueden tener tos 
no productiva molesta. Los estertores basales bilaterales son promi-
nentes en todos los tipos de neumonía intersticial idiopática. Pueden 
observarse dedos en palillo de tambor en todos los pacientes. Una 
fase espiratoria prolongada o sibilancias son sugestivas de RB-ILD 
o enfermedad pulmonar obstructiva crónica concomitante. Algunas 
responden bien al tratamiento con esteroides (p. ej., NSIP, BOOP, 
RB-ILD y DIP) mientras que otras no lo hacen (p. ej., UIP).

Antecedentes personales patológicos
• Preguntar respecto a otras enfermedades relacionadas (p. ej., ar-
tritis reumatoide, esclerodermia).
• Es de gran importancia realizar un interrogatorio completo del uso 
de fármacos porque puede revelar agentes capaces de causar fibro-
sis pulmonar (p. ej., amiodarona); los tratamientos recibidos, como 
corticoesteroides y otros inmunosupresores, han de detallarse.

Antecedentes familiares y sociales
Los antecedentes laborales pueden revelar exposición a polvo o aler-
genos (p. ej., neumopatía del granjero). Debe determinarse el grado 
de discapacidad, así como los pasatiempos o mascotas que pudieran 
llevar a exposición a alergenos.

Exploración física
• Las características clásicas son dedos en palillo de tambor y “llu-
vias” de estertores bilaterales.
• ¿La disnea  es de reposo o de esfuerzo?  
• ¿El paciente presenta signos de cianosis?

Bronquiectasia
La bronquiectasia es una neumopatía caracterizada por dilatación de 
los bronquios que a menudo se infecta en forma crónica. El síntoma 

clásico es tos productiva con esputo purulento. Muchos pacientes 
producirán esputo a diario. También pueden ocurrir hemoptisis y 
deterioro progresivo de la función respiratoria. Es posible que se 
presenten exacerbaciones invernales.

Antecedentes personales patológicos
Puede haber una enfermedad respiratoria subyacente de la niñez, 
como neumonía, tos ferina o tuberculosis. Asimismo existen trastor-
nos hereditarios raros con inmovilidad ciliar (síndrome de Kartagener 
= bronquiectasia y dextrocardia, cilios defectuosos) o deficiencia de 
antitripsina α1, y los pacientes con inmunodeficiencia pueden pre-
sentarse con bronquiectasia.

Exploración física
El hallazgo clínico más frecuente son estertores en la auscultación. 
Algunos pacientes quizá tengan sibilancias audibles. La presencia 
de dedos en palillo de tambor es posible, pero rara.

Fibrosis quística
La fibrosis quística es un trastorno hereditario que suele ocurrir en 
la niñez o adolescencia con bronquiectasia. Otras presentaciones 
incluyen malabsorción secundaria a insuficiencia pancreática con 
esteatorrea, obstrucción intestinal, prolapso rectal y deficiencia en 
el crecimiento.

Antecedentes personales  
patológicos
• ¿Alguna hospitalización previa relevante?
• ¿Tratamientos antibióticos y alguna colonización con microorga-
nismos resistentes a antibióticos?
• ¿Tratamiento que incluye drenaje postural y fisioterapia torácica 
o trasplantes pulmón/corazón-pulmón?

Antecedentes familiares
La fibrosis quística es autosómica recesiva de manera que uno de 
cada cuatro hermanos, en promedio, se verá afectado por ella.

Exploración física
• ¿El paciente está bien o mal nutrido?
• ¿Presenta algún catéter permanente para tratamiento antibiótico?
• ¿Dedos en palillo de tambor?
• ¿Se observan signos de insuficiencia respiratoria?
• ¿Tiene tos productiva?
• En raras ocasiones pueden verse signos de hepatopatía crónica.

Sarcoidosis
La sarcoidosis es un padecimiento granulomatoso multisistémico que 
puede afectar muchas áreas del cuerpo, pero con mayor frecuencia 
el pulmón. Puede presentarse con disnea o descubrirse de manera 
incidental linfadenopatía hiliar o fibrosis en la placa de tórax. Otros 
órganos afectados comprenden piel (lupus pernio y eritema nodoso), 
articulaciones (poliartralgia), ojos (uveítis), sistema nervioso central 
(SNC) (neurosarcoide), o el incremento de la hidroxilación de la 
vitamina D puede llevar a hipercalciemia.
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El carcinoma pulmonar es la neoplasia maligna letal más frecuente. 
Puede presentarse con síntomas secundarios a la enfermedad local, 
a las metástasis o a los efectos sistémicos de la neoplasia maligna, o 
encontrarse de forma incidental durante un estudio radiográfico de 
tórax.

Anamnesis
• Síntomas de la enfermedad local:

• Hemoptisis.
• Tos.
• Dolor torácico.
• Sibilancias.
• Disnea.
• Síndrome de Horner (ptosis, miosis, anhidrosis).
• Derrame pleural.
• Obstrucción de vena cava superior (¿cefalea, dilatación venosa, 

edema facial?).
• Dedos en palillo de tambor.
• Linfadenopatía.
• Cambio en la voz (parálisis del nervio laríngeo recurrente).
• Anomalías en la placa de tórax.

Carcinoma pulmonar

• Síntomas sistémicos de la neoplasia maligna:
• Pérdida de peso.
• Anorexia.
• Fiebre.
• Manifestaciones endocrinas (p. ej., síndrome de Cushing, síndro-

me de secreción inadecuada de hormona antidiurética (SIADH, 
syndrome of inappropriate secretion of anti-diuretic hormone).

• Hipercalciemia.
• Síntomas de metástasis:

• Ictericia.
• Dolor hepático.
• Lesiones cutáneas.

• ¿Existen datos que sugieran diseminación secundaria u otro tumor 
primario?

Antecedentes personales patológicos
• Interrogar respecto a los antecedentes de tabaquismo.
• Preguntar acerca de exposición a asbesto.
• ¿El paciente se sometió a radioterapia, quimioterapia o ambas?
• Preguntar en cuanto a historia/exposición laboral.
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• Indagar en relación con la función respiratoria y otras alteraciones 
cardiorrespiratorias (si se considera neumonectomía/lobectomía).
• Interrogar respecto a cualquier otra neoplasia maligna primaria.

Exploración física
• ¿Cuál es el estado general del paciente: delgado/bien nutrido, ané-
mico, ictérico? Considerar la posibilidad de una resección quirúrgica 
(p. ej., hacer pruebas de la capacidad para subir escaleras).
• Revisar la voz del paciente (¿es ronca?) Observar su tos (¿es “bo-
vina”?).
• ¿Se observa deformación de los dedos en palillo de tambor? (Un 
tercio de los pacientes con carcinoma de pulmón presenta esta de-
formación.)
• ¿Tiene manchas de nicotina en las uñas?
• ¿Presenta algún tatuaje de radioterapia?
• Buscar signos respiratorios (insuficiencia respiratoria, cianosis y 
taquipnea).
• Realizar una exploración del tórax. ¿Se encuentra algún derrame 
pleural, estertores, entrada desigual de aire o cicatriz de lobecto-
mía?
• Revisar en busca de linfadenopatía.

Complicaciones raras
• Derrame pericárdico.
• Síndrome de Horner (ptosis ipsolateral, miosis, anhidrosis). 
• Atrofia de músculos pequeños de la mano (invasión del plexo bra-
quial).
• Tumor de Pancoast (tumor apical que produce dolor en la extremi-
dad superior a causa de invasión del plexo braquial y por lo general 
síndrome de Horner).

• Obstrucción de la vena cava superior (SVC, superior vena cava) 
(dilatación venosa, inflamación/edema facial, ingurgitación fija de 
las venas del cuello, sufusión ocular).
• Neuropatía periférica, miopatía, dermatomiositis.
• Diseminación metastásica (p. ej., hepatomegalia, nódulos cutá-
neos).

Dedos en palillo de tambor o acropaquia
• La acropaquia es la pérdida del ángulo del pliegue de la uña por 
engrosamiento del lecho ungueal y se relaciona con una variedad 
de padecimientos importantes. La esponjosa del lecho ungueal y la 
curvatura de la uña pueden aumentar. (En raras ocasiones coincide 
con osteoartropatía pulmonar hipertrófica, la cual produce una infla-
mación dolorosa de las muñecas.)
• Causas frecuentes:

• Carcinoma broncógeno.
• Alveolitis fibrosante.
• Cardiopatía cianótica congénita.
• Endocarditis infecciosa.
• Cirrosis hepática.
• Congénita.

• Buscar en especial signos y síntomas respiratorios. La preocupa-
ción principal es el carcinoma de pulmón subyacente.

Evidencia
Myers KA & Farquhar DR. Does this patient have club-

bing? JAMA 2001; 286: 341-7.
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La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) se caracteri-
za por una limitación progresiva del flujo de aire causada por una 
reacción inflamatoria anormal. Comprende padecimientos como 
bronquitis crónica y enfisema, y con mayor frecuencia se debe al 
tabaquismo. El síntoma dominante en la EPOC es la disnea, que a 
menudo de observa inicialmente con el esfuerzo. Suele haber tos, la 
cual puede ser productiva, y sibilancias. Por lo general los síntomas 
progresan con incremento de la disnea y disminución de la tolerancia 
al ejercicio. Ocurren exacerbaciones, que con frecuencia se atribuyen 
a infección, durante las cuales la disnea, tos, sibilancias y producción 
de esputo aumentan. Suele presentarse en pacientes mayores de 45 
años de edad. (Bronquitis crónica = producción de esputo casi todos 
los días durante tres meses de dos años sucesivos.) La COPD tiene 
una prevalencia mayor de 2%.

Algunos pacientes con EPOC pueden perder el estímulo hiper-
cápnico de la respiración y por tanto dependen de la estimulación 
hipóxica de la ventilación. La administración de oxígeno sin con-
trol puede llevar a pérdida de la estimulación de la ventilación por 
hipoxia y a incremento peligroso de la hipercapnia (retención de 
bióxido de carbono).

Suele existir antecedente de tabaquismo (en caso contrario el diag-
nóstico debe ponerse en duda y buscarse otras causas).

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

Anamnesis
• ¿Desde cuándo tiene disnea el paciente? ¿Cuándo siente que le 
falta el aire: en reposo o con algún esfuerzo?
• ¿Qué le es posible hacer antes de sentirse disneico? ¿Qué tan lejos 
puede caminar?
• ¿Tiene tos? De ser así, ¿produce esputo, qué tanto y de qué co-
lor?
• ¿Presenta sibilancias? Si es así, ¿cuándo?
• ¿Durante cuánto tiempo ha estado tan mal como ahora?
• ¿Qué parece desencadenarlo?
• ¿Experimenta dolor torácico o disnea cuando se recuesta?
• ¿Ha recibido ventilación? ¿Ha estado hospitalizado? (En caso afir-
mativo, ¿cuáles fueron su espirometría y gases en sangre basales?)

Antecedentes personales patológicos
• Interrogar respecto a padecimientos respiratorios previos (p. ej., 
asma, TB, carcinoma broncógeno, bronquiectasias o enfisema).
• Preguntar acerca de cualquier otra enfermedad cardiaca o respira-
toria.
• ¿Ha tenido episodios de neumonía?
• Interrogar en relación con síntomas de apnea del sueño (somno-
lencia diurna, ronquidos). ¿Se deteriora durante el invierno?
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Fármacos
• Preguntar en relación con la respuesta del paciente a los tratamientos: 
¿corticoesteroides, nebulizadores, oxígeno domiciliario? ¿Utiliza oxí-
geno en su casa? En caso afirmativo, ¿durante cuántas horas al día?
• Establecer los antecedentes de tabaquismo (previo [cajetillas/día/
años], actual y pasivo).

Antecedentes familiares y sociales
• ¿Cuál es la historia laboral del paciente (neumoconiosis)?
• ¿Tiene antecedentes familiares de problemas respiratorios crónicos 
(considerar deficiencia de antitripsina α1)?
• ¿Cuál es su grado de discapacidad? ¿Cuál es su tolerancia al ejer-
cicio? ¿Qué tan lejos puede caminar? ¿Puede salir de casa? ¿Subir 
escaleras? ¿Dónde se encuentra su recámara/baño? ¿Quién hace las 
compras, los quehaceres domésticos, etc. para el paciente?

Exploración física
• ¿El estado general del paciente es bueno o malo? ¿Está angustiado 
o ansioso, puede hablar (con oraciones completas)?
• A menudo los pacientes se sientan de manera muy erecta y se 
apoyan en sus brazos.
• ¿Presenta disnea de reposo o de esfuerzos mínimos (p. ej., ir a la 
mesa de exploración)?
• ¿Cianosis (plétora [policitemia])?
• ¿Usa oxígeno, nebulizadores o inhaladores?
• Revisar frecuencia respiratoria y pulso.
• ¿Produce esputo? Si es así, ¿de qué color? ¿Contiene sangre (he-
moptisis)?
• ¿Se escuchan sibilancias o estridor?
• ¿Respira con los labios fruncidos? ¿La fase espiratoria es prolon-
gada?
• ¿Utiliza los músculos accesorios para respirar (tiros intercostales 
o tiro supraesternal)?
• ¿Cuál es la altura laríngea máxima? (Una distancia menor a 4 cm 
entre el borde superior del cartílago tiroides y la escotadura supraes-
ternal al final de la espiración es un signo de COPD.)
• ¿Se observa un aumento en la expansión torácica?
• ¿Los movimientos respiratorios son simétricos?
• ¿Se aprecia alguna cicatriz?

• ¿La tráquea está centrada?
• ¿Se detecta elevación de la presión venosa yugular (JVP, jugular 
venous pressure)?
• Revisar los ruidos cardiacos. ¿Existen signos de cardiopatía pul-
monar?
• Si la JVP está elevada, revisar el desplazamiento ventricular dere-
cho. ¿Se identifican signos de hepatomegalia o edema periférico?
• Auscultar los ruidos respiratorios (por lo general son débiles y 
distantes). ¿Se encuentran estertores, sibilancias o frote?
• A la percusión, ¿se percibe matidez?
• ¿Existen signos de retención de bióxido de carbono (pulso saltón, 
rubicundez, somnolencia, confusión, coma)? 

Cuadro 98-1. Diagnóstico diferencial de enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica 

EPOC
Inicio en la edad madura
Síntomas que progresan con lentitud
Antecedente de tabaquismo prolongado

Asma
Inicio temprano
Síntomas variables
Síntomas durante la noche/madrugada
Presencia de alergia, rinitis, eccema o todos los anteriores
Antecedentes familiares
Limitación del flujo de aire reversible en gran parte

Insuficiencia cardiaca congestiva
Estertores basales finos en la auscultación
Dilatación cardiaca en la placa de tórax
Edema pulmonar
Restricción de volumen sin limitación de flujo de aire en las pruebas 

de función pulmonar

Bronquiectasias
Esputo purulento y en gran cantidad
Estertores gruesos/acropaquia

Tuberculosis
Inicio a cualquier edad
Infiltrado pulmonar en la placa de tórax
Confirmación microbiológica
Prevalencia local elevada de TB
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El neumotórax es aire en el espacio pleural. Puede ocurrir en el 
contexto de enfermedad respiratoria crónica, como asma o enferme-
dad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), con un trastorno pleural 
(como mesotelioma), cuando un paciente se encuentra bajo ven-
tilación artificial, después de traumatismo, con enfermedades del 
tejido conjuntivo (como el síndrome de Marfan) o es posible que sea 
idiopática (por lo general en hombres jóvenes altos). Puede compli-
car cualquier procedimiento torácico cruento, como la canalización 
venosa central. Debe considerarse en cualquier paciente con disnea 
de inicio repentino.

Anamnesis
El neumotórax suele presentarse con un inicio repentino de dolor 
torácico intenso. Puede acompañarse de disnea.

El neumotórax a tensión puede ser resultado de acumulación de 
aire en el espacio pleural que no puede escapar, lo que produce un 
cambio mediastínico y en el cual es posible que se desarrollen choque 
y cianosis con rapidez. Es una causa reversible de paro cardiaco.

Antecedentes personales patológicos
• ¿El paciente sufrió neumotórax con anterioridad? 
• ¿Tiene antecedentes de neumopatía?

• ¿Se le diagnosticó síndrome de Marfan?
• El tabaquismo aumenta de forma considerable la incidencia de 
neumotórax idiopático.

Exploración física
• ¿El estado general del paciente es malo, requiere oxígeno comple-
mentario y aspiración urgente/inmediata del neumotórax?
• ¿Presenta signos de choque, en especial hipotensión?
• ¿Tiene dolor?
• ¿Está angustiado?
• ¿Taquipneico?
• ¿Se observan signos de cianosis?
• Por lo general el lado afectado se encuentra hiperresonante a la 
percusión con disminución de los ruidos respiratorios. (Sin embargo, 
esos signos clínicos pueden estar ausentes aun en caso de neumotórax 
importante.)
• ¿Podría tratarse de un neumotórax a tensión? Considerar la po-
sibilidad en cualquier paciente en mal estado con dolor torácico y 
disnea.
• En un paciente disneico y en mal estado puede requerirse una placa 
de tórax para descartar neumotórax.

Neumotórax
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La infección por Mycobacterium tuberculosis puede presentarse con 
efectos locales en cualquier parte del cuerpo o con efectos sistémicos 
de infección crónica.

Anamnesis
• Se requiere un alto índice de sospecha, en especial en el paciente 
inmunodeprimido o en quienes provienen de áreas endémicas.
• Síntomas locales: tos, disnea, hemoptisis, linfadenopatía, exantema 
(p. ej., lupus vulgar), anormalidades en la placa de tórax o trastornos 
GI.
• Efectos sistémicos: fiebre, diaforesis nocturna, anorexia o pérdida 
de peso.
• La meningitis tuberculosa tiende a tener una duración más prolon-
gada y acompañarse de cefalea, fiebre y mayor incidencia de parálisis 
de pares craneales que la meningitis bacteriana.

Antecedentes personales patológicos
• ¿Se ha expuesto a personas con TB?
• ¿El paciente se encuentra inmunodeprimido (corticoesteroides/
VIH)?
• ¿Se observaron anomalías en placas de tórax previas?
• ¿Tiene antecedentes de vacunación con BCG (bacilo de Calmette-
Guérin) o pruebas de Mantoux?
• ¿Antecedentes de diagnóstico de TB?

Fármacos
¿Ha estado en tratamiento para TB? De ser así, ¿qué agentes se usa-
ron, cuál fue la duración de la terapéutica, cuál fue su cumplimiento 
y si se sometió a terapia observada?

Antecedentes familiares y sociales
• ¿Hay antecedentes familiares o sociales de TB?
• Interrogar respecto a consumo de alcohol, uso de drogas intrave-
nosas y viajes al extranjero.

Exploración física
• La TB puede producir signos torácicos locales, signos sistémicos o, 
si se desarrolla TB miliar, muchas partes del cuerpo pueden afectarse, 
lo que produciría, por ejemplo, meningitis, lesiones cutáneas, lesio-
nes retinianas, osteomielitis de la columna vertebral (enfermedad de 
Pott) o TB genitourinaria.
• ¿Se observa fiebre, anemia o ictericia?
• ¿Se encuentran linfadenopatías?
• ¿El paciente se ve delgado o desnutrido?
• ¿Presenta desviación de la tráquea?
• ¿Derrame pleural?
• ¿Piuria (estéril)?
Sospechar TB en cualquier paciente con fiebre crónica, pérdida 
de peso, síntomas respiratorios inexplicables o linfadenopatía.

Tuberculosis
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El accidente vascular cerebral representa un déficit neurológico re-
pentino causado por un trastorno del aporte sanguíneo al sistema 
nervioso central (SNC). Las alteraciones subyacentes suelen ser he-
morragia o tromboembolia. La incidencia es de 0.2% de la población 
por año y se eleva a 1% en los mayores de 75 años de edad.

El inicio del déficit suele ser repentino y a menudo corresponde 
al área del cerebro irrigada por un vaso sanguíneo específico. Si el 
déficit se resuelve por completo en el transcurso de 24 h se denomina 
ataque isquémico transitorio (TIA, transient ischaemic attack). El dé-
ficit puede variar desde un problema trivial hasta un coma profundo 
con falta de respuesta según el área del SNC afectada.

Anamnesis
• La característica cardinal es inicio repentino (por lo general en 
cuestión de segundos) del déficit neurológico (p. ej., debilidad, en-
tumecimiento, disfasia, etc.).

• ¿Cuándo se observó el déficit por primera vez? ¿Se desarrolló de 
manera súbita o gradual?
• ¿Qué síntomas se observaron: debilidad, entumecimiento, diplopía, 
disfasia o caídas?
• ¿El paciente presenta algún déficit sensorial?
• ¿Algún síntoma acompañante: cefalea, náusea, vómito o ata-
ques?
• ¿Algún otro defecto neurológico reciente (p. ej., TIA o amaurosis 
fugaz)?
• ¿Hay testigos del evento?
• ¿Ocurrió algún problema subsiguiente (p. ej., aspiración, lesión 
por caída)?
• ¿El paciente se cayó o sufrió un traumatismo craneoencefálico en 
fecha reciente (considerar hematoma subdural/extradural)?
• ¿Cuál es el grado de discapacidad; se observan consecuencias fun-
cionales?

Accidente vascular cerebral
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• ¿Padece alguna enfermedad vascular reconocida (p. ej., estenosis 
carotídea, aterosclerosis coronaria, enfermedad vascular periférica)?
• ¿Presenta tendencia a hemorragias o formación de coágulos?
• ¿Se identifica alguna posible fuente de émbolos (p. ej., fibrilación 
auricular, prótesis valvular, estenosis carotídea, disección carotídea 
o vertebral)?
• ¿Tiene antecedentes de hipertensión, hipercolesterolemia o taba-
quismo?

Fármacos
• ¿El paciente toma anticoagulantes (p. ej., warfarina) o agentes 
antiplaquetarios (p. ej., ácido acetilsalicílico)?
• ¿Recibió en fecha reciente algún trombolítico?

Antecedentes familiares
• ¿El paciente tiene antecedentes familiares de accidente vascular 
cerebral?
• Establecer los antecedentes de tabaquismo y alcoholismo.

Exploración física
• ¿El estado general del paciente es bueno o malo?
• Asegurar que las vías respiratorias estén permeables y protegidas. 
Esto puede requerir la colocación del paciente en posición de recu-
peración o aun intubación. Administrar oxígeno y asegurar que la 
respiración y circulación se mantienen.
• Verificar el nivel de conciencia: usar la escala de coma de Glasgow 
(véase cap. 33).
• Evaluar el lenguaje: verificar que el paciente comprende las órde-
nes y escuchar la forma en que habla. Si parece haber dificultad, so-
licitar que nombre objetos específicos. Pedir que repita una frase.
• ¿Hay disartria o disfasia (receptiva o expresiva)?
• Valorar la postura.
• ¿El paciente se encuentra normal/hemipléjico/descerebrado/des-
corticado? 
• Realizar una exploración neurológica completa, en particular en 
presencia de déficit neurológico focal (p. ej., debilidad unilateral).
• Revisar el tono. Éste puede ser normal o disminuido en etapas tem-
pranas justo después de un accidente vascular cerebral que produce 
una lesión de neurona motora superior, pero con el tiempo el tono 
suele aumentar de manera anormal.
• ¿La fuerza está disminuida? De ser así, ¿tiene una “distribución 
piramidal” (es decir, los flexores son más fuertes en los brazos y los 
extensores en las piernas)?
• ¿La coordinación está deteriorada? ¿Se observan datos de lesión 
cerebelosa?
• ¿Los reflejos están disminuidos o aumentados? En cuanto al tono, 
puede estar normal o disminuido en etapas tempranas después de una 
lesión de neurona motora superior, pero con el tiempo los reflejos 
suelen aumentar de manera anormal.
• ¿Existe déficit de alguno de los pares craneales?
• ¿Los signos neurológicos apuntan hacia una lesión en una porción 
particular del SNC o la interrupción del aporte de una arteria en 
especial?
• Valorar el grado de discapacidad con el Índice de Barthel (cuadro 
101-1).

Cuadro 101-1.  Índice de Barthel

Actividad Puntuación

Alimentación 0 = incapaz
1 =  necesita ayuda para cortar, untar mantequilla, 

etc., o requiere modificaciones dietéticas
2 = independiente

Baño 0 = dependiente
1 =  independiente (o en ducha)

Arreglo 0 =  necesita ayuda para el cuidado personal
1 =  independiente cara/cabello/dientes/afeitado (si 

se proporcionan los implementos)

Vestido 0 = dependiente
1 =  necesita ayuda pero puede realizar casi la mitad 

sin ayuda
2 =  independiente (inclusive botones, cierres, 

agujetas, etc.)

Intestinal 0 =  incontinente (o necesita enemas)
1 =  accidentes ocasionales
2 = continente

Vesical 0 =  incontinente o cateterizado e incapaz de mane-
jarlo solo

1 =  accidentes ocasionales (<1 al día)
2 = continente

Uso del 
inodoro

0 = dependiente
1 =  necesita cierta ayuda, pero puede hacer algunas 

cosas solo
2 =  independiente (se sienta y se levanta, se viste, 

se limpia)

Transferen-
cias (de la 
cama a la 
silla y de 
regreso)

0 =  incapaz, no tiene equilibrio en posición sedente
1 =  requiere ayuda importante (una o dos personas, 

física), puede sentarse
2 =  ayuda menor (verbal o física)
3 =  independiente

Movilidad 
(en 
superficies 
planas)

0 =  inmóvil o <45 m
1 =  independiente en silla de ruedas, inclusive 

esquinas, >45 m
2 =  camina con ayuda de una persona (verbal o 

física) >45 m
3 =  independiente (pero tal vez use auxiliares; p. ej. 

bastón) >45 m

Ascenso de 
escaleras

0 = incapaz
1 =  necesita ayuda (verbal, física, auxiliar para 

sostenerse)
2 = independiente

Total = /20

La puntuación total puede ser útil como una estimación de depen-
dencia. Como una guía aproximada, un puntaje de 14 a menudo es 
compatible con el nivel de apoyo que se encuentra en un hogar para 
ancianos; una calificación total de 10 puede sólo ser compatible con 
un asilo con apoyo máximo y un cuidador de tiempo completo.

• Valorar las actividades de la vida diaria, por ejemplo, con el Índice 
de Barthel (índice de calidad de vida) (cuadro 101-1).

Antecedentes personales patológicos
• ¿Sufrió algún accidente vascular cerebral, TIA, amaurosis fugaz, 
colapsos, ataques o hemorragia subaracnoidea con anterioridad?
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El parkinsonismo es un síndrome clínico caracterizado por temblor, 
movimientos lentos e incremento del tono. Es posible observarlo en 
la enfermedad de Parkinson idiopática o con otras etiologías como 
fármacos dopaminérgicos y enfermedad de Wilson. Puede presen-
tarse con dificultad para caminar, temblor, caídas recurrentes y dete-
rioro general. Las características clásicas son temblor de las manos 
(“como si desmoronara pan con los dedos” [4 a 8 Hz]), aumento del 
tono (“como tubo de plomo”) (el cual junto con el temblor produce 
una rigidez de “rueda dentada”) y bradicinesia (lentitud de movi-
mientos).

El temblor suele ser más evidente en reposo y mejora con los 
movimientos y el sueño. El paciente puede parecer lento para iniciar 
un movimiento y el habla, tiene dificultad para realizar movimientos 
con alternancias rápidas y el incremento de tono puede volverse más 
prominente con los movimientos de la extremidad opuesta. Tal vez 
muestre una facies “como de máscara” con reducción de la expre-
sividad facial y el parpadeo. Tiene una prevalencia de 0.5% de la 
población en personas mayores de 65 años de edad.

Anamnesis
• ¿En qué momento se observaron por primera vez la dificultad para 
caminar y el temblor, etc.? ¿Los percibió el propio paciente u otras 
personas?
• ¿Ha sufrido caídas? ¿Tiene dificultad para voltearse en la cama? 
¿Se le dificulta levantarse de una silla, escribir (p. ej., micrografía), 
abrir frascos?

Enfermedad de Parkinson

• ¿Qué es lo que no puede hacer y que le gustaría realizar?
• ¿Cuáles son las consecuencias funcionales del deterioro?

Antecedentes personales patológicos
Revisar la anamnesis en busca de padecimientos relacionados (p. ej., 
enfermedad de Wilson u otras alteraciones neurológicas, envenena-
miento por monóxido de carbono).

Fármacos
• ¿Se administraron fármacos antidopaminérgicos, como neurolép-
ticos?
• ¿Estuvo en tratamiento con levodopa? ¿Cuál fue la respuesta? ¿La 
mejoría varía con el tiempo después de la dosis? ¿Se observan mani-
festaciones de efectos secundarios farmacológicos (p. ej., discinesias 
o confusión)?

Exploración física
• Examinar cara, postura y marcha del paciente.
• ¿Qué tan lejos puede caminar? ¿Puede hacerlo sobre los talones y 
las puntas de los pies? ¿Dar la vuelta? ¿Levantarse de la silla? ¿Subir 
escaleras?
• ¿Presenta temblor? Si es así, ¿dónde? ¿Aumenta o disminuye con 
el movimiento?
• ¿Presenta rigidez (de extremidades, tronco)?
• ¿Se observa bradicinesia? ¿Puede realizar movimientos con alter-
nancias rápidas?
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La enfermedad de neurona motora es un padecimiento caracterizado 
por degeneración progresiva de las neuronas motoras superiores e 
inferiores; suele presentarse con desarrollo gradual de debilidad que 
afecta la lengua, músculos bulbares y extremidades. Lo anterior pue-
de producir dificultad para la deglución, lenguaje arrastrado, trastor-
nos de la marcha y, con el tiempo, debilidad respiratoria y neumonía 
por aspiración. En contraste con otros trastornos neurológicos, como 
esclerosis múltiple, no se observan signos ni síntomas sensoriales. La 
incidencia (y la tasa de mortalidad) es de 2/100 000 por año.

Anamnesis
• ¿Cuándo se observaron los síntomas por primera vez? ¿Cuáles 
fueron? ¿Fluctúan o empeoran?
• ¿Qué tratamientos se instituyeron? ¿Fue necesario apoyar la venti-
lación? ¿Se practicó una traqueostomía? ¿Hay síntomas de neumonía 
por aspiración?
• ¿Cuáles son las consecuencias funcionales? ¿Qué tanta movilidad 
tiene el paciente? ¿Utiliza auxiliares (p. ej., silla de ruedas)? ¿Puede 
alimentarse o bañarse por sí mismo?
• Si presenta disartria importante tal vez requiera comunicarse por 
escrito. Sin embargo, cuando se realiza el interrogatorio se necesita 
paciencia.

Enfermedad de neurona motora

Antecedentes familiares
En muy raras ocasiones hay antecedentes familiares de trastorno de 
neurona motora.

Antecedentes sociales
• ¿Cuál es la ocupación del paciente? ¿Aún puede trabajar? ¿Cómo 
se mantiene?
• ¿Cómo se han ajustado al diagnóstico el paciente y sus familia-
res?

Exploración física
• Las características cardinales son una combinación de signos de 
neurona motora superior e inferior sin hallazgos sensitivos.
• ¿Presenta disartria?
• Examinar la lengua: ¿presenta atrofia, fasciculaciones o espastici-
dad?
• ¿Tiene dificultad para deglutir/aspiración?
• ¿Se observa aumento de tono o debilidad en las extremidades?
• ¿Los reflejos están aumentados y los plantares producen movi-
mientos hacia arriba?
• Asegurarse de que no existen anormalidades sensoriales impor-
tantes.
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La esclerosis múltiple es un padecimiento neurológico crónico carac-
terizado por desmielinización del sistema nervioso central (SNC) que 
causa una amplia variedad de deficiencias en diferentes momentos y 
distintos sitios del SNC. Aunque puede afectarse cualquier sitio de 
tal sistema, algunos se comprometen con mayor frecuencia, como 
nervio óptico, cerebelo y médula cervical. Esta enfermedad puede 
progresar con lentitud o estar marcada por recaídas y remisiones. 
Tiene una prevalencia de 100/100 000 pero existe una variación 
geográfica notable.

Anamnesis
• ¿Cuándo observó el paciente algunos síntomas por primera vez? 
¿En qué consistían? ¿Cómo fue su evolución?
• ¿Mejoraron, empeoraron de manera gradual u ocurrieron recurren-
cias?
• ¿Ha sufrido visión borrosa, molestia en los ojos (p. ej., neuritis 
óptica)?

Esclerosis múltiple

• ¿Inestabilidad, caídas o temblor intencional (p. ej., cerebeloso)?
• ¿Tiene debilidad, entumecimiento, rigidez, movimientos bruscos 
o problemas para caminar (p. ej., mielopatía cervical)?
• ¿Hay problemas con la micción o defecación?
• ¿Se exacerban los síntomas con el baño?
• ¿La flexión del cuello produce dolor fulgurante (síntoma de Lher-
mitte, el cual puede observarse en la espondilosis cervical y la defi-
ciencia de B12)?
• ¿Hay anomalías en el estado de ánimo: euforia o depresión?
• ¿Qué actividades no puede realizar el paciente? ¿Qué tanta movi-
lidad posee? ¿Utiliza bastón o silla de ruedas, etc.?

Antecedentes personales patológicos
• ¿Algún episodio previo de trastornos visuales, debilidad, entume-
cimiento o inestabilidad, etc.?
• ¿Problemas relacionados (p. ej., infección de vías urinarias (UTI, 
urinary tract infection), úlceras de decúbito, depresión)?
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Fármacos
• ¿Recibió algún tratamiento, experimentó algún efecto (p. ej., cor-
ticoesteroides, interferón)?
• ¿Se sometió a tratamiento específico para espasticidad (p. ej., ba-
clofeno)?

Antecedentes familiares y sociales
• ¿El paciente tiene antecedentes familiares de enfermedad neuro-
lógica?
• ¿Cuál es su ocupación? ¿Cómo se han afectado su trabajo, familia, 
relaciones, etc. por la enfermedad?
• ¿Qué apoyo recibe?
• ¿Qué modificaciones se realizaron a su casa?

Exploración física
• ¿Hay evidencias de lesiones neurológicas en varios sitios del 
SNC?
• Realizar una exploración neurológica completa orientada en par-
ticular a:

• Nervio óptico: ¿cuál es su agudeza visual? ¿La visión del color, 
reacción pupilar, apariencia del disco óptico son normales (p. 
ej., papilitis, atrofia óptica)?

• Función cerebelosa: examinar marcha, postura y coordinación 
(p. ej., llevar el dedo a la nariz). ¿Presenta temblor intencional 
o disdiadocinesia? ¿Oftalmoplejía internuclear (incapacidad 
de aducir el ojo en la mirada lateral y nistagmo del ojo en 
abducción)?

• Extremidades: ¿hay signos de disfunción de neurona motora 

superior (p. ej., aumento del tono, reducción de la fuerza en 
distribución “piramidal”, reflejos tendinosos bruscos, ausencia 
de reflejos abdominales, respuesta plantar hacia arriba)? ¿Se 
observan déficit sensoriales?

• ¿Cuáles son las consecuencias funcionales del deterioro?
• Considerar otras consecuencias, como infecciones secundarias (p. 
ej., neumonía, UTI o úlceras de decúbito). ¿Existe fiebre, taquicardia, 
taquipnea, etc.?
• Considerar el diagnóstico diferencial de lesiones múltiples del 
SNC:

• Accidentes vasculares cerebrales (CVA, cerebrovascular acci-
dents) múltiples en adultos jóvenes por enfermedades como el 
síndrome de anticuerpo fosfolípido.

• Metástasis.
• Vasculitis cerebral.
• Lupus eritematoso sistémico (SLE, systemic lupus erithemato-

sus).
• Neurosarcoide.
• Arteriopatía cerebral autosómica dominante con infartos sub-

corticales y leucoencefalopatía (CADASIL, cerebral autosomal 
dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoence-
phalopathy).

• Sífilis meningovascular.
• Infección por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) 1
• Enfermedad de Lyme.
• Ataxia cerebelosa paraneoplásica.
• Trastornos genéticos de la mielina como por ejemplo las leuco-

distrofias.
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La neuropatía periférica puede presentarse con síntomas motores o 
sensitivos que suelen afectar primero las manos y los pies. Aunque 
las causas potenciales son múltiples, diabetes mellitus, consumo ex-
cesivo de alcohol, neoplasia maligna, medicamentos, deficiencias 
vitamínicas y causas hereditarias son las más frecuentes.

Anamnesis
• ¿Cuáles son los síntomas: entumecimiento, “como piquetes de 
alfiler”, debilidad, arrastre/golpeteo de los pies, tropiezos, lesiones 
inadvertidas (p. ej., quemaduras por disminución de la sensibilidad) 
o atrofia muscular?
• ¿Cuándo iniciaron? ¿Son progresivos? 
• ¿Cuáles son las consecuencias funcionales (p. ej., dificultad para 
caminar, sostener un cuchillo, escribir, etc.)?
• ¿Presenta síntomas de padecimientos relacionados (p. ej., diabetes 
mellitus, neoplasia maligna)?

Antecedentes personales patológicos
Preguntar respecto a algún padecimiento importante, en especial 
diabetes mellitus, neoplasia maligna, vasculitis u otra alteración 
neurológica.

Fármacos
¿Toma el paciente algún medicamento (p. ej., vincristina)?

Antecedentes familiares
¿Tiene antecedentes familiares de neuropatía (p. ej., enfermedad de 
Charcot-Marie-Tooth)?

Antecedentes sociales
• ¿Se sometió a alguna exposición laboral poco usual a neurotoxinas 
potenciales (p. ej., plomo)?
• ¿Cuenta con adaptaciones en casa o utiliza auxiliares para la deam-
bulación, etc.?

Exploración física
• Realizar una exploración completa, general y neurológica, en bus-
ca de signos de diabetes, neoplasia maligna, etc.
• Examinar la marcha, ¿levanta demasiado los pies al dar el paso y 
golpea el piso al caminar?
• Explorar las áreas sintomáticas.
• Inspección: ¿atrofia, postura anormal, cambios tróficos de la piel, 
fasciculaciones o cicatrices?
• Revisar el tono: ¿es normal o está disminuido?
• ¿La fuerza está disminuida? De ser así, ¿en qué grupos muscula-
res? ¿Se limita a la distribución de un nervio periférico en particular 
o es una debilidad periférica generalizada de manos ± pies?
• ¿La coordinación está deteriorada?
• Examinar los reflejos: ¿son normales o están disminuidos?
• Explorar la sensibilidad:

• Tacto leve. (¿Existe algún deterioro? En caso afirmativo, ¿cuál 
es su distribución: “en guante y calcetín”, de dermatoma, nervio 
periférico o raíz nerviosa?)

• Punción con alfiler.
• Sensibilidad a la vibración.
• Sensibilidad de la posición articular.
• Dolor profundo.
• Calor/frío.
• Monofilamento (10 g).

Neuropatía periférica
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Este síndrome, que es resultado de la compresión del nervio mediano 
en el túnel del carpo, es el ejemplo más común de neuropatía por 
atrapamiento. Suele presentarse con síntomas de dolor, entumeci-
miento y debilidad de la mano afectada a causa de la compresión 
del nervio mediano en la muñeca.

Anamnesis
• El paciente puede describir entumecimiento, sensación de piquetes 
de alfileres y debilidad de la mano afectada. El trastorno puede ser 
bilateral y produce síntomas en la superficie palmar del pulgar, índice 
y dedo medio, así como la cara medial del dedo anular. A menudo 
empeora en la noche y es posible que el dolor se extienda a lo largo 
del brazo.
• Pueden presentarse padecimientos relacionados, como diabetes 
mellitus, artritis reumatoide, insuficiencia renal y mixedema.
• ¿Se observan síntomas de neuropatía por atrapamiento en algún 
otro sitio o de neuropatía periférica subyacente?

Exploración física
• ¿El paciente presenta debilidad y atrofia de la eminencia tenar?
• ¿Alguna debilidad del pulgar en abducción, oposición o ambas?

Síndrome del túnel del carpo

• ¿La sensibilidad de la superficie palmar de la mano está dismi-
nuida?
• Pueden estar presentes el signo de Tinel (desencadenar los sínto-
mas mediante percusión sobre el túnel del carpo) o el signo de Phalen 
(provocar los síntomas con la flexión de la muñeca).
• Explorar al paciente en busca de otros sitios de neuropatía (p. ej., 
mononeuritis múltiple).
• Los síntomas pueden deberse al síndrome del túnel del carpo sin 
signos neurológicos objetivos, y tal vez se requiera confirmación 
mediante pruebas de electrofisiología.

Evidencia
Los síntomas de dolor en la distribución del nervio mediano y 
debilidad a la abducción del pulgar son los signos y síntomas 
que mejor predicen el diagnóstico electromiográfico de síndrome 
del túnel del carpo. Los signos de Phalen y Tinel, atrofia tenar 
y anomalías en las pruebas de sensibilidad tienen menos valor 
diagnóstico.
D’Arcy CA & McGee S. Does this patient have carpal tun-

nel syndrome? JAMA 2000; 283: 3110-7.
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Distrofia miotónica
La distrofia miotónica es un padecimiento que se hereda en forma 
autosómica dominante. Ocurren debilidad y atrofia muscular que 
pueden producir una “expresión lánguida”. Es posible que se presen-
te miotonía, la cual puede evidenciarse cuando el paciente demora 
en soltar la mano al saludar. Puede demostrarse mediante un retraso 
en la abertura y cierre repetitivos de los puños o por la dificultad 
para abrir los ojos después de cerrarlos con fuerza. Las otras carac-
terísticas incluyen alopecia frontal, ptosis, cataratas y defectos de 
conducción cardiaca.

Distrofia miotónica y distrofia muscular

Distrofia muscular
Las distrofias musculares son trastornos musculares hereditarios que 
se caracterizan por atrofia muscular progresiva y debilidad de distri-
bución y gravedad variables. Puede cursar con atrofia de músculos, 
debilidad pronunciada y discapacidad importante, que en ocasiones 
progresa hasta insuficiencia respiratoria. Las distrofias musculares 
pueden subdividirse en varios grupos según la distribución de la 
debilidad del músculo predominante (cuadro 107-1). En varios tipos 
es posible que el corazón quede afectado de manera grave, a veces 
en ausencia de debilidad clínicamente significativa.
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Cuadro 107-1.  Herencia y características clínicas de las distrofias musculares

Tipo de distrofia muscular Herencia Características típicas

De Duchenne Recesiva ligada a X Atrofia
Debilidad
Seudohipertrofia
Necesidad de silla de ruedas a los 12 años
Muerte por insuficiencia respiratoria <30 años

De Becker Recesiva ligada a X Menos grave que la de Duchenne
Atrofia
Debilidad
Inicio a los 12 años
Problemas para caminar alrededor del tercer decenio de la vida
Muerte durante el quinto o sexto decenios de la vida

De Emery-Dreifuss Formas ligada a X, autosómica recesiva 
y autosómica dominante

Contracturas
Atrofia muscular en especial la porción proximal de las extremidades 

superiores y la distal de las extremidades inferiores
Miocardiopatía

Distal Autosómica dominante
Autosómica recesiva

Inicio tardío (en el quinto decenio de la vida)
Inicio temprano (antes del cuarto decenio de la vida)
Atrofia y debilidad distales

Facioescapulohumeral Autosómica dominante Debilidad de los músculos faciales y de la cintura del hombro

Oculofaríngea Autosómica dominante Ptosis, debilidad de músculos extraoculares
Disfagia, inicio en el tercer decenio de la vida

Cintura de las extremidades Formas autosómica dominante y 
recesiva

Debilidad progresiva de los músculos de la cintura de las extremidades, 
algunas formas con compromiso cardiaco
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Es una enfermedad autoinmunitaria en la que anticuerpos contra el 
receptor de acetilcolina causan debilidad. Puede presentarse de ma-
nera insidiosa con debilidad creciente, lo que produce síntomas como 
visión doble (diplopía), dificultad para deglutir o caída de párpados 
(ptosis). En ocasiones se observan presentaciones más dramáticas 
con insuficiencia respiratoria. Su prevalencia es de 15/100 000 con 
una incidencia de 1/100 000 nuevos casos por año.

Anamnesis
• ¿Qué han notado el paciente u otras personas?
• ¿Cuándo es más marcada la debilidad: después de la actividad; 
hacia el final del día? ¿Hay fatiga?
• ¿Ha presentado visión doble o párpados caídos? ¿Problemas con 
el lenguaje, deglución o respiración?

Antecedentes personales patológicos
• ¿El paciente sufre algún otro padecimiento autoinmunitario?
• ¿Timoma o timectomía?

Fármacos
¿Recibió algún tratamiento, inmunosupresión, anticolinérgicos o 
plasmaféresis?

Miastenia grave

Exploración física
• ¿Presenta debilidad muscular? Examinar después de movimientos 
repetitivos.
• Explorar los movimientos oculares. Buscar ptosis, movimientos 
oculares anormales. Observar la mirada hacia arriba prolongada. Pue-
de notarse fatiga del orbicular ocular con el cierre suave de los ojos; 
después del cierre completo inicial de los párpados, se separan en el 
transcurso de segundos y el color blanco de la esclerótica empieza a 
mostrarse (“signo del atisbo” positivo).
• ¿El habla del paciente es normal o se debilita conforme se prolon-
ga? Pedirle que cuente hasta cien.
• Los reflejos y la sensibilidad son normales. (El síndrome miasténi-
co relacionado con cáncer pulmonar de células pequeñas [síndrome 
de Eaton-Lambert] cursa con debilidad proximal e hiporreflexia, y 
la contracción repetida del músculo puede llevar a incremento de la 
fuerza.)
• Si se identifican evidencias de síntomas respiratorios o debilidad, 
valorar la función respiratoria con espirómetro y gases en sangre 
arterial.
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Los trastornos cerebelosos pueden presentarse con caídas, inestabi-
lidad, temblor o nistagmo. Las causas posibles de la alteración del 
cerebelo son muchas, inclusive accidente vascular isquémico o he-
morrágico, tumores, desmielinización, consumo excesivo de alcohol 
y encefalopatía de Wernicke.

Anamnesis
• ¿Cuándo se observaron los síntomas por primera vez? ¿Cuáles 
fueron? ¿Se presentaron en forma repentina o gradual? ¿Existen otros 
síntomas neurológicos relacionados?
• ¿El paciente puede caminar? De ser así, ¿qué tan lejos puede ha-
cerlo? ¿Se ha caído? ¿Muestra inestabilidad?
• ¿Presenta temblor? En caso afirmativo, ¿es peor con intención?
• ¿Se identifican síntomas de aumento de la presión intracraneal (p. 
ej., cefaleas)?

Antecedentes personales patológicos
• ¿Hay antecedentes de esclerosis múltiple, accidente vascular ce-
rebral o tumores primarios?
• ¿Antecedentes de abuso de alcohol?

Antecedentes familiares y sociales
¿El paciente tiene antecedentes familiares de trastornos cerebelosos 
(p. ej., ataxia de Friedreich)?

Trastornos cerebelosos

Fármacos 
Interrogar respecto al consumo de alcohol.

Exploración física
• Observar la marcha del paciente: ¿es inestable y de base amplia?
• ¿Presenta papiledema o atrofia óptica?
• ¿Datos de enfermedad en otras partes del sistema nervioso central 
(SNC) (p. ej., considerar esclerosis múltiple)?
• ¿Se observan evidencias de consumo excesivo de alcohol (consi-
derar atrofia cerebelosa inducida por alcohol, intoxicación aguda o 
encefalopatía de Wernicke)?
• ¿Alguna anomalía en los movimientos oculares o las pupilas? 
¿Signos de nistagmo?
• ¿El tono muscular de las extremidades está disminuido? (Nota 
importante. Puede ser difícil de distinguir de la normalidad.)
• ¿El temblor es peor con intención (p. ej., en la prueba de colocar 
el dedo en la nariz o “apuntar”)?
• ¿Tiene dificultad para realizar movimientos con alternancias rápi-
das (disdiadococinesia)?
• Explorar en busca de signos de abuso en el consumo de alcohol y 
otros signos neurológicos.
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La demencia se caracteriza por pérdidas adquiridas de las capacida-
des cognitivas y emocionales con la gravedad suficiente para interfe-
rir en las funciones de la vida diaria y la calidad de vida. Es frecuente, 
con una prevalencia de 1% a los 60 años de edad y su incidencia más 
o menos se duplica cada cinco años de ahí en adelante. Suele pre-
sentarse con disminución gradual de la capacidad cognitiva. Puede 
observarse durante la valoración de otra enfermedad, o por pérdida 
de memoria o cambios de conducta que el paciente o sus familiares 
describen. Algunas causas de demencia importantes son tratables: 
debe distinguirse de los estados agudos de confusión e intentarse 
definir la causa precisa.

Anamnesis
• ¿Qué problemas se informan? ¿Quién los reportó: el paciente, 
familiares, amigos u otros profesionales? Obtener evidencia obje-
tiva.
• ¿Ha tenido problemas de memoria, desorientación, concentración 
o apatía? ¿Existen consecuencias funcionales o sociales (aislamiento, 
desnutrición, etc.)? ¿Cambios en la personalidad?
• ¿Hubo algún precipitante obvio, como una lesión craneoencefálica?
• ¿Sufrió deterioro repentino? ¿Algo lo precipitó (p. ej., cambios en 
la medicación, otras enfermedades o cambios en el ambiente)?
• ¿La declinación ha sido gradual o escalonada?

• ¿Se observan datos de depresión? (Atención con la seudodemencia.)
• ¿Presenta características de hipotiroidismo?
• ¿Existen datos que sugieran enfermedad física?
• ¿Presenta características neurológicas inusuales (p. ej., ataxia, de-
bilidad, mioclono, cefaleas o síntomas de neuropatía)?

Antecedentes personales patológicos
• ¿Algún otro padecimiento, en particular enfermedad ateromatosa 
y sus factores de riesgo?
• ¿Alguna otra alteración neurológica?

Fármacos
• ¿El paciente toma algún medicamento, en especial tranquilizantes, 
sedantes, etc.?
• ¿Se encuentra en tratamiento para demencia (p. ej., inhibidores de 
la colinesterasa)?
• ¿Hay signos de abuso en el consumo de alcohol?

Antecedentes familiares y sociales
• ¿El paciente tiene antecedentes familiares de demencia (considerar 
las causas hereditarias raras como enfermedad de Huntington)?
• Obtener una descripción completa de las circunstancias sociales, 
cuidadores, apoyos y familia.

Demencia
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Exploración física
• Realizar una exploración física completa.
• Considerar de manera particular hipotiroidismo, otras enfermeda-
des y causas potenciales de estados de confusión aguda.
• Efectuar una exploración neurológica completa.
• Buscar reflejos primitivos: prensión, fruncimiento de los labios y 
reflejo palmo-mentoniano.
• Examinar las funciones mentales superiores.
• Revisar la orientación:

• Preguntar al paciente su edad, nombre, la hora, fecha, sitio donde 
se encuentra.

• Analizar el lenguaje:
• ¿El paciente es diestro o zurdo?
• Solicitar que hable: hacerle una pregunta abierta (p. ej., que 

describa el cuarto en detalle).
• Explorar la memoria:

• Memoria inmediata: pedir al paciente que repita los nombres 
de tres objetos (p. ej., gato, libro y rosa, y después al cabo de  
5 min).

• Memoria reciente: interrogar respecto a eventos recientes y pedir 
que recuerde y repita los tres objetos memorizados.

• Memoria remota: preguntar acerca de su escuela, historia labo-
ral, niñez, etc.

• Examinar la comprensión:
• Pedir que repita frases simples.
• Preguntar el nombre de objetos sencillos.
• Valorar su capacidad de lectura y escritura.
• Solicitar que realice una tarea (p. ej., mostrar cómo se peina).

• Estado de ánimo:
• Evaluar el estado de ánimo del paciente y buscar datos de en-

fermedad psiquiátrica, en particular depresión.
• Documentar la valoración con el Mini Mental Status Examination 
(cuadro 110-1). Existen problemas con la sensibilidad (p. ej., nega-
tivos falsos en personas con educación superior) y la especificidad 
(p. ej., positivos falsos en personas con deterioro sensitivo o motor, 
con independencia de su verdadera capacidad cognitiva) de esta 
prueba.

Causas de demencia
Causas frecuentes de demencia
Incluyen:
• Enfermedad de Alzheimer (deterioro común, dominante de la me-
moria con declinación gradual).
• Demencia vascular (¿curso escalonado?).
• Enfermedad de Pick (signos prominentes del lóbulo frontal, desin-
hibición, reflejos primitivos).
• Demencia con parkinsonismo (p. ej., demencia de cuerpos de 
Lewy que puede acompañarse de alucinaciones y pérdida cognitiva 
fluctuante).
• Hidrocefalia con presión normal (trastornos de la marcha, incon-
tinencia urinaria, disminución cognitiva).
• Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (rara, declinación rápida, mio-
clono [aunque éste puede observarse también en otras demencias]).

Causas tratables de demencia
Comprenden:
• Hipotiroidismo.
• Deficiencia de vitamina B12, tiamina.
• Vasculitis cerebral.
• Neurosífilis.
• Hidrocefalia.
• Depresión.
• Meningioma del lóbulo frontal.
• Relacionada con medicamentos.
• Sida.
Nota importante. Los estados de confusión aguda pueden imitar 
la demencia.

Cuadro 110-1.  Mini Mental Status Examination

Puntaje

Orientación

 1. Preguntar al paciente “¿En qué año estamos, esta-
ción, fecha, día, mes?

/5

 2. Preguntar “¿Dónde está usted? (¿País, ciudad, lugar, 
piso [o sala hospitalaria]?)

/5

Registro de memoria

 3. Pedir al paciente que recuerde algo, después nombrar 
tres objetos sin relación entre ellos (hablar clara y 
lentamente). Pedir que repita los tres objetos (asignar 
una puntuación de 3 si lo hizo de manera correcta 
la primera vez, 2 si lo logró la segunda y 1 si lo 
consiguió la tercera). Solicitar que mantenga esas 
tres cosas en la mente

/3

Atención y concentración

 4. Pedir que reste 7 a 100, que luego vuelva a restar 7 al 
resultado y así sucesivamente hasta cinco sustraccio-
nes. Asignar un punto por cada respuesta correcta

o

Pedir que deletree una palabra corta (cinco letras) de 
atrás para adelante y calificar con 1 punto cada letra 
correcta

/5

Recordatorio de memoria

 5. Pedir que recuerde los tres objetos de la pregunta 3 /3

Lenguaje

 6. Mostrar dos objetos familiares (p. ej., una pluma, un 
reloj de pulsera) y solicitar que los nombre

/2

 7. Solicitar que repita una frase “Sin sis, ni peros” /1

 8. Pedir que realice una orden en tres etapas (p. ej., 
“Por favor tome esta hoja de papel con su mano 
izquierda, dóblela a la mitad y póngala en el piso”)

/3

 9. Solicitar que lea y siga una instrucción por escrito (p. 
ej., “Cierre los ojos”)

/1

10. Pedir que escriba una oración sencilla. Ésta debe 
contener sujeto y verbo, y tener sentido

/1

11. Pedir que copie una figura de pentágonos que se 
intersecan 

/1

Puntaje total /30

Una puntuación inferior a 24 indica probable deterioro cognitivo. 
Una menor de 17 indica deterioro cognitivo definitivo.
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La artritis reumatoide es una artropatía periférica deformante si-
métrica. Es un trastorno común que afecta con mayor frecuencia 
a las mujeres. Los síntomas iniciales son de rigidez e inflamación 
articulares, pero, conforme la enfermedad progresa, pueden obser-
varse deformidad importante de las articulaciones y características 
sistémicas. Es la artropatía inflamatoria más frecuente, con una pre-
valencia de 1.5%. 

Anamnesis
• ¿Qué articulaciones están afectadas? Lo usual es que estén afec-
tados muñecas, dedos, codos, hombros, rodillas y la articulación 
atlantoaxil.
• ¿El paciente experimenta dolor? Si es así, ¿dónde y cuándo?
• ¿Se observa rigidez, hinchazón o deformidad? Lo común es que 
ocurra rigidez matutina que dura más de 1 h.
• ¿Cuáles son las consecuencias funcionales? ¿Qué cosas ya no 
puede hacer el paciente (p. ej., caminar una distancia larga, vestirse, 
cambiar de lugar)?
• ¿Se identifican características sistémicas: malestar general, pérdida 
de peso o síntomas de anemia?
• ¿Están comprometidos otros sistemas? ¿Existe iritis, síntomas de 
anemia, hinchazón de tobillos (síndrome nefrótico), disnea (fibrosis 
pulmonar)?

Antecedentes personales patológicos
• ¿Cuál es el patrón de la enfermedad? ¿Qué articulaciones están 
afectadas? ¿Cuál es la actividad de la inflamación? ¿Algún otro ór-
gano comprometido?
• ¿Qué tratamientos ha recibido el paciente? ¿Se sometió a alguna 
cirugía de remplazo articular, se prescribieron medicamentos, fisio-
terapia u otros auxiliares?
• ¿Hay antecedentes de otros trastornos autoinmunitarios?

Fármacos
• ¿Qué medicamentos ha recibido el paciente y con qué efectos se-
cundarios (p. ej., corticoesteroides [cushingoide], metotrexato [fibro-
sis pulmonar], penicilamina, oro [síndrome nefrótico]), tratamientos 
antifactor de necrosis tumoral (anti-TNF, anti-tumour necrosis fac-
tor)?
• ¿Qué fármacos toma en la actualidad?
• ¿Tiene alguna alergia, intolerancia o efectos secundarios de la me-
dicación?

Antecedentes familiares y sociales
• ¿El paciente tiene antecedentes familiares de enfermedades auto-
inmunitarias?

Artritis reumatoide
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• ¿Cómo afecta la enfermedad su trabajo, familia, cónyuge e hi-
jos?
• ¿Se han hecho adaptaciones para mejorar la movilidad, etc.?

Exploración física
• ¿El estado general del paciente es bueno o malo? ¿Está anémico 
o disneico?
• Explorar todas las articulaciones. ¿Se identifica inflamación, dolor 
a la palpación, eritema, engrosamiento sinovial, derrame articular, 
disminución de la amplitud de movimiento, anquilosis, subluxación, 
deformidad? En la enfermedad activa las articulaciones están calien-
tes, tienen sinovitis y dolor con el movimiento.
• Los patrones clásicos de deformidad en las manos son:

• Desviación cubital de los dedos.
• “Cuello de cisne” (extensión en la articulación interfalángica 

proximal [PIP, proximal interphalangeal], flexión en la articu-
lación interfalángica distal [DIP, distal interphalangeal]).

• Deformidad en ojal (flexión en la PIP, extensión en la DIP).
• “Pulgar en Z” (subluxación de la primera articulación metacar-

pofalángica (MCP, metacarpophalangeal) con hiperextensión 
compensatoria de las articulaciones interfalángicas (IP, inter-
phalangeal).

• Considerar la posibilidad de inestabilidad de la articulación atlan-
toaxoidea y tomar medidas para proteger el cuello si es posible.

• ¿Presenta nódulos reumatoides?
• ¿Hay evidencia de vasculitis (p. ej., infartos en el pliegue un-
gueal)?
• Buscar complicaciones sistémicas de artritis reumatoide (p. ej., 
anemia, linfadenopatía).
• Revisar en busca de signos del sistema cardiovascular (CVS, 
cardiovascular system): ¿trastornos de conducción, insuficiencia 
cardiaca, pericarditis, incremento de la incidencia de enfermedad 
coronaria?
• Examinar en busca de signos del sistema respiratorio: ¿fibrosis 
pulmonar, derrame pleural?
• Inspeccionar con objeto de detectar esplenomegalia.
• Buscar signos neurológicos: ¿síndrome del túnel del carpo, com-
presión de la médula espinal cervical, neuropatía periférica?
• Identificar la presencia de signos renales: ¿proteinuria secundaria 
a, por ejemplo, amiloide?
• Explorar en busca de signos oculares: ¿iritis, epiescleritis?
• Examinar en busca de complicaciones del tratamiento (p. ej., cus-
hingoide [corticoesteroides]).
• Indagar qué capacidades funcionales tiene el paciente (p. ej., abo-
tonarse, cepillarse el cabello, escribir, etc.).
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112 Osteoartritis y osteoporosis
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Osteoartritis
La osteoartritis se caracteriza por artralgia, dolor a la palpación, 
limitación del movimiento, crepitación e inflamación local de las 
articulaciones. La osteoartritis es muy frecuente, en particular con el 
avance de la edad. Las articulaciones que se afectan más a menudo 
son cadera, rodillas y dedos.

Anamnesis
• ¿Qué articulaciones están afectadas? ¿Cuáles son los síntomas: 
dolor, rigidez, disminución de la movilidad? 
• Con frecuencia el dolor es sordo y profundo, y es posible que 
mejore con el reposo. El dolor puede irradiarse con amplitud desde 
la articulación afectada. Por lo general los síntomas empeoran con 
el clima frío y húmedo.
• ¿Qué alivia/exacerba los síntomas?
• Preguntar respecto a lesión articular previa, anormalidad articular 
congénita, trastornos metabólicos/endocrinos (p. ej., acromegalia, 
hemocromatosis) y artritis inflamatoria o séptica previa.
• ¿Se observan características de artritis inflamatoria (p. ej., rigidez 
matutina, fiebre, etc.)?
• ¿Otros trastornos esqueléticos (p. ej., osteoporosis, fracturas pre-
vias), gota o alteración neurológica (p. ej., neuropatía diabética que 
produce articulaciones de Charcot)?

Antecedentes personales patológicos
• ¿Tiene alguna otra enfermedad grave?
• ¿Se sometió a cirugía de remplazo articular?

Fármacos
¿El paciente se encuentra en tratamiento con medicamentos como 
antiinflamatorios no esteroideos?

Antecedentes familiares y sociales
• ¿Cuál es la historia laboral del paciente?
• Preguntar acerca del grado de discapacidad y problemas funcio-
nales.

Exploración física
• ¿Se identifican signos de enfermedad sistémica (p. ej., fiebre, pér-
dida de peso)?
• Examinar las articulaciones afectadas en busca de deformidad, 
dolor a la palpación, crepitación, disminución de la amplitud de mo-
vimiento y deterioro funcional. El compromiso articular suele ser 
simétrico.
• Examinar en particular manos, rodillas, cadera y columna verte-
bral.
• Explorar en busca de nódulos de Heberden (osteofitos en los lados 
de las articulaciones interfalángicas distales) y, los menos frecuentes, 
nódulos de Bouchard (hipertrofia de las articulaciones interfalángicas 
proximales (PIP, proximal interphalangeal) y acodadura del pulgar.

Osteoporosis
La osteoporosis es un padecimiento que se caracteriza por disminu-
ción de la densidad ósea. Ocurre con mayor frecuencia en pacientes 
de edad avanzada, sexo femenino, con bajo peso, fumadores, con 
menopausia precoz, corticoesteroides, hipercalciuria, inmovilidad 
prolongada y malabsorción. La incidencia se incrementa en pacientes 
con trastornos como tirotoxicosis, artritis reumatoide e hiperparati-
roidismo, así como en aquellos con antecedentes familiares de osteo-
porosis. Puede presentarse con fracturas óseas, a menudo después de 
traumatismos leves. Los sitios usuales de fractura incluyen el cuello 
femoral, las ramas del pubis, fracturas de compresión de las vértebras 
y la muñeca. Puede manifestarse con disminución del peso. Las frac-
turas en los ancianos, en particular de la cadera, son muy comunes 
y se relacionan con tasas de mortalidad elevadas (hasta 30% en los 
seis meses posteriores a una fractura de cadera).

Antecedentes personales patológicos
• ¿El paciente ha sufrido fracturas? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Después 
de traumatismo? 
• ¿Se valoró la densidad mineral ósea?
• Considerar momento de la menopausia, uso de estrógenos, corti-
coesteroides.
• Investigar otras enfermedades médicas y quirúrgicas que compren-
den nefropatía, trastornos endocrinos (como tirotoxicosis, hiperpara-
tiroidismo), artritis reumatoide, trastornos de la alimentación, inmo-
vilización prolongada, gastrectomía, resección de intestino delgado, 
derivación intestinal y trasplantes de órganos.

Antecedentes familiares 
¿Tiene antecedentes familiares de osteoporosis, fracturas múltiples, 
cálculos renales?

Fármacos
Considerar el uso de medicamentos que pudieran aumentar el riesgo 
de osteoporosis, por ejemplo, corticoesteroides y los que se admi-
nistran para tratar la osteoporosis como bisfosfonatos, estrógenos, 
andrógenos, vitamina D, calcitonina. Interrogar respecto a la ingesta 
de calcio dietético y complementos vitamínicos.

Exploración física
• Examinar peso y estatura del paciente.
• ¿Presenta signos de pérdida de peso, desnutrición, mala dentadu-
ra?
• ¿Signos de enfermedad de Cushing?
• ¿Signos que sugieran colapso vertebral? Por ejemplo, ¿disminu-
ción de la distancia de la última costilla a la pelvis? ¿Cifosis?
• Considerar la presencia de características que ponen al paciente 
en mayor riesgo de caídas, como agudeza visual deficiente, parkin-
sonismo.
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Gota
La gota se presenta con una articulación inflamada y dolor muy 
intenso a causa del depósito de cristales de urato. La articulación 
que se afecta con más frecuencia es la primera metatarsofalángica, 
pero otras como la rodilla y el tobillo también pueden afectarse. La 
prevalencia es de 0.1%.

Anamnesis
• El paciente podría presentarse con dolor agudo y una articulación 
enrojecida, a menudo del dedo gordo del pie.
• Puede tener dificultad para caminar debido al dolor o aun no so-
portar la sábana sobre el pie.
• Los episodios suelen durar de unos cuantos días hasta unas pocas 
semanas.
• ¿Se observan síntomas sistémicos (p. ej., fiebre o escalofríos) que 
deben llevar a considerar artritis séptica?
• La gota afecta más a los hombres que a las mujeres (10:1) y es más 
frecuente en la edad madura.
• El inicio temprano sugiere nefropatía, trastorno enzimático o am-
bos.

Antecedentes personales patológicos
• ¿Tuvo cuadros previos o alguna enfermedad mieloproliferativa/
linfoproliferativa?
• ¿Presenta alguna deficiencia o litiasis renales?

Antecedentes familiares
¿El paciente tiene antecedentes fuertes que pudieran sugerir anoma-
lías genéticas raras del metabolismo de las purinas?

Gota y enfermedad de Paget

Fármacos
• ¿Está en tratamiento con alopurinol, antiinflamatorios no esteroi-
deos o colchicina?
• Algunos fármacos se relacionan con incremento de la incidencia 
de gota (p. ej., ciclosporina, diuréticos).

Exploración física
• ¿El paciente tiene una articulación dolorosa, inflamada y enroje-
cida?
• En raras ocasiones se identifican tofos gotosos, en particular en la 
oreja.
• El diagnóstico diferencial incluye seudogota (depósito de cristales 
de pirofosfato) y artritis séptica. Es posible que se requieran estudios 
como aspiración de la articulación para establecer el diagnóstico.

Enfermedad de Paget
Esta remodelación desorganizada de áreas óseas particulares puede 
presentarse con forma y crecimiento anormal de huesos como la 
tibia o el cráneo. Es posible que produzca dolor, deformidad o que 
se reconozca como una causa de elevación de la fosfatasa alcalina. 
En raras ocasiones causa parálisis de pares craneales y, por ejemplo, 
sordera. Muy pocas veces (si acaso) la enfermedad de Paget es causa 
de insuficiencia cardiaca de gasto elevado o experimenta cambio 
sarcomatoso. Puede tener una prevalencia >3% en individuos ma-
yores de 55 años de edad, pero la gran mayoría de las personas con 
la enfermedad es asintomática.
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Es una artritis inflamatoria que afecta en particular el esqueleto axil 
(columna vertebral y articulaciones sacroiliacas). Puede presentarse 
con rigidez de espalda, dolor y artralgia de las rodillas o cadera. 
Es mucho más frecuente en los hombres y suele presentarse entre 
el segundo y cuarto decenios de la vida. Tiene una prevalencia de 
100/100 000 y aumenta a 1 a 2% en el 6% de la población que tiene 
HLA-B27.

Anamnesis
• ¿Qué articulaciones están afectadas? ¿Hay dolor, rigidez o una 
deformidad fija? ¿Cuáles son las consecuencias funcionales?
• ¿Se observan síntomas de iritis o insuficiencia cardiaca?

Antecedentes personales patológicos
¿Hay antecedentes de respuesta al tratamiento: fisioterapia, antiin-
flamatorios no esteroideos?

Antecedentes familiares
La prevalencia de espondilitis anquilosante en los adultos familiares 
en primer grado que heredaron HLA-B27 es de 10 a 20%.

Espondilitis anquilosante

Exploración física
• Si los síntomas tienen mucho tiempo de evolución y son intensos, 
buscar una postura flexionada con limitación marcada de los movi-
mientos de la columna vertebral.
• ¿La capacidad del paciente para tocarse la punta de los dedos de 
los pies está disminuida? Medir la distancia.
• La amplitud de movimiento de la columna lumbar puede valorarse 
mediante la prueba de Schober. Identificar el nivel de la espina iliaca 
posterosuperior, marcar la línea media a 5 cm por debajo de la espina 
iliaca y a 10 cm por arriba de ésta. Después de una flexión máxima 
de la columna volver a medir la distancia entre las marcas. La flexión 
normal aumenta la distancia por lo menos 5 cm.
• ¿Presenta deformación en otras articulaciones (en especial las ro-
dillas y cadera)?
• ¿La expansión respiratoria está deteriorada? (En raras ocasiones 
existe fibrosis apical.)
• Pocas veces se encuentra iritis o insuficiencia aórtica.
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Lupus eritematoso sistémico
El lupus eritematoso sistémico (SLE, systemic lupus erythemato-
sus) es un trastorno autoinmunitario sistémico. Se caracteriza por 
la presencia de anticuerpos antinucleares. Es capaz de producir 
manifestaciones en muchos órganos y por ello puede presentarse 
con diversos signos y síntomas. Las presentaciones clínicas pueden 
incluir exantema malar, artralgia, alopecia, pericarditis, insuficiencia 
renal, déficit neurológicos o aun trastornos psiquiátricos. Tiene una 
prevalencia de 100/100 000.

Anamnesis
• ¿Qué síntomas ha presentado el paciente (p. ej., exantema malar 
[fotosensible], exantema discoide [placas elevadas eritematosas], 
artralgias/artritis, fiebre, fatiga, dolores pleuríticos, pericarditis, hin-
chazón de los tobillos, ataques, úlceras bucales)?
• ¿Qué otros órganos están afectados?
• ¿Ocurrieron eventos tromboembólicos o abortos espontáneos re-
currentes (considerar un síndrome antifosfolípidos relacionado)?
• Interrogar respecto a padecimientos renales o neurológicos porque 
revisten una importancia particular.

Antecedentes personales patológicos
• ¿Sufrió alguna nefropatía u otra manifestación grave de SLE?
• Considerar cualquier antecedente de eventos tromboembólicos.
• ¿Algún otro padecimiento autoinmunitario (p. ej., hipotiroidis-
mo)?

Fármacos
• ¿El paciente recibe tratamiento con inmunosupresores (p. ej., cor-
ticoesteroides, azatioprina)?
• ¿Toma anticoagulantes: warfarina, ácido acetilsalicílico?
• Atención con el lupus inducido por medicamentos.

Antecedentes familiares
¿El paciente tiene antecedentes familiares de lupus u otra enfermedad 
autoinmunitaria?

Exploración física
La exploración física debe ser completa pero con enfoque especial 
en:
• Exantema.
• Fiebre.
• Anemia.
• Alopecia.
• Linfadenopatía.
• Úlceras bucales.
• Inflamación articular: derrame y dolor a la palpación.
• Taquipnea: considerar hipertensión pulmonar, embolia pulmonar, 
insuficiencia renal con sobrecarga de líquidos, derrames pleurales y 
fibrosis pulmonar.
• Presión arterial: revisar en busca de hipertensión.
• Frote pericárdico/pleural.
• Edema de tobillos.
• Neuropatía.
• Déficit neurológico, inclusive déficit focal y deterioro cognitivo.
• Trastorno psiquiátrico, en especial psicosis.
• Orina: proteinuria, hematuria con tira reactiva y cilindros.

Vasculitis
El término describe la inflamación de los vasos sanguíneos que ocu-
rre en varias enfermedades importantes, como poliarteritis nodosa, 
poliarteritis microscópica, granulomatosis de Wegener, síndrome de 
Churg-Strauss, púrpura de Henoch-Schönlein y arteritis temporal.

Al afectar los vasos sanguíneos, estos trastornos pueden producir 
manifestaciones en muchos órganos. De particular importancia son 
desarrollo de cambios cutáneos característicos, insuficiencia renal, 
anomalías neurológicas y compromiso pulmonar. Es necesario un 
alto índice de sospecha para estos padecimientos raros por la varie-
dad de signos y síntomas que pueden producir. El diagnóstico preciso 
suele requerir biopsia de tejido y determinación de autoanticuerpos. 
La figura de la página anterior ilustra las presentaciones más fre-
cuentes de cada uno.

Lupus eritematoso sistémico y vasculitis Enfermedades: otras  197

098-118 GLEADLE.indd   197 10/8/08   12:03:26 PM

www.rinconmedico.org
www.rinconmedico.org
www.rinconmedico.org


116

Los pacientes con neoplasia maligna pueden presentarse en formas 
muy variadas a causa de efectos locales del tumor, efectos de las 
metástasis, efectos sistémicos (como pérdida de peso y malignidad) 
y efectos no metastásicos secundarios a producción de hormonas o 
generación de anticuerpos. 

Anamnesis
• ¿Existen síntomas locales que se deben a la neoplasia (cambio en 
el hábito intestinal, hematemesis, hemoptisis o masa abdominal)?
• ¿El paciente presenta síntomas causados por las metástasis (p. ej., 
ictericia, crecimiento de ganglios linfáticos)?
• Interrogar respecto a síntomas sistémicos (fiebre, pérdida de peso, 
anorexia, prurito).
• ¿Se encuentran manifestaciones de malignidad no metastásica (p. 
ej., apariencia cushingoide, tromboembolias)?
• ¿Cuál es el nivel funcional del paciente?

Antecedentes personales patológicos
• ¿Alguna neoplasia maligna, diseminación local o metástasis reco-
nocidas?
• ¿Se sometió a tratamiento o cirugía?
• ¿Estuvo expuesto a carcinógenos (p. ej., tabaquismo, asbesto)?

Neoplasia maligna

Fármacos
• ¿El paciente recibió quimioterapia, radioterapia o terapia hormo-
nal? Si es así, ¿cuáles fueron los efectos secundarios?
• ¿Toma algún tratamiento sintomático (p. ej., analgesia)?

Antecedentes familiares
¿Tiene antecedentes familiares fuertes de cánceres particulares? 
Considerar los síndromes de cáncer hereditario (p. ej., von Hippel- 
Lindau, BRCA1, etc.).

Antecedentes sociales
¿Cómo afecta la enfermedad al paciente y su familia? ¿La están 
afrontando? ¿Reciben apoyo, atención paliativa?

Exploración física
• ¿El paciente se ve en buen estado general? ¿Ha perdido peso en 
fecha reciente?
• ¿Tiene anemia, ictericia o linfadenopatía? Considerar trombosis 
venosa profunda (DVT, deep vein thrombosis) y embolia pulmonar 
(PE, pulmonary embolism).
• Examinar cualquier tumor reconocido. Buscar diseminación linfática 
y metastásica, y manifestaciones no metastásicas (neuropatía, etc.).
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Es un padecimiento que se conoce también como esclerosis sisté-
mica en el que la piel de los dedos y otras áreas, como la boca, está 
anormalmente tensa. Puede producir dificultad para abrir la boca 
por completo, lo que resulta en una abertura pequeña (microsto-
mía), y afectar la función de las manos. También es posible observar 
dificultad para deglutir y compromiso renal. La prevalencia es de 
20/100 000. Es posible que existan área pequeñas localizadas de 
esclerodermia sin daño sistémico, lo que se conoce con el nombre 
de morfea. La esclerosis sistémica puede ser limitada (CREST) o 
difusa, en la cual los cambios en la piel se acompañan de compro-
miso sistémico.

Anamnesis
• ¿Cuándo se observaron los problemas por primera vez? ¿Cuáles 
fueron?
• ¿El paciente tiene dificultad para deglutir, respirar o usar las ma-
nos?
• ¿Se han presentado síntomas de fenómeno de Raynaud?

Esclerodermia

Exploración física
• La piel de los dedos suele observarse tensa y brillante, lo que limita 
el movimiento. Puede haber telangiectasia, calcinosis, abertura bucal 
limitada y piel facial tensa.
• Examinar en busca de hipertensión.
• ¿Se identifica fibrosis pulmonar?

CREST
Explorar en busca de CREST:
•  Calcinosis.
• Fenómeno de Raynaud.
• Compromiso Esofágico.
• ESclerodactilia.
•  Telangiectasia.
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118 Sida y VIH

La infección aguda por el virus de la inmunodeficiencia humana 
(VIH) suele ser asintomática, pero la seroconversión dos a ocho 
semanas después puede acompañarse de enfermedad transitoria con 
fiebre, malestar general, mialgias, exantema maculopapular y rara 
vez meningoencefalitis.

Sigue un periodo de infección asintomático que por lo general dura 
alrededor de diez años, durante el cual hasta un tercio de los pacien-
tes tiene linfadenopatía generalizada persistente (PGL, persistent 
generalized lymphadenopathy) (ganglios linfáticos >1 cm en dos o 
más sitios extrainguinales). Más tarde algunos pacientes desarrollan 
síntomas constitucionales (como pérdida de peso, diarrea y fiebre) 
y pueden presentar diaforesis nocturnas junto con infecciones opor-
tunistas menores (como herpes zoster, infecciones por dermatofitos, 

dermatitis seborreica y herpes simple recurrente). En ocasiones este 
conjunto de signos y síntomas se denomina complejo relacionado 
con el sida (ARC, AIDS-related complex).

Se dice que se desarrolló sida (síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida) cuando el recuento de células T CD4+ está disminuido 
y han ocurrido ciertas infecciones o neoplasias características, las 
cuales se enumeran enseguida:
• Candidosis en bronquios, tráquea, esófago o pulmones.
• Cáncer cervical invasivo.
• Coccidioidomicosis.
• Criptococosis extrapulmonar.
• Criptosporidiosis crónica intestinal.
• Enfermedad por citomegalovirus (CMV) que incluye retinitis.

200  Enfermedades: otras Sida y VIH

098-118 GLEADLE.indd   200 10/8/08   12:03:28 PM

www.rinconmedico.org
www.rinconmedico.org
www.rinconmedico.org


• Encefalopatía relacionada con VIH.
• Herpes simple: úlcera(s) crónica(s) (>1 mes de duración); o bron-
quitis, neumonitis o esofagitis.
• Histoplasmosis diseminada o extrapulmonar.
• Isosporiasis intestinal crónica.
• Sarcoma de Kaposi.
• Linfoma de Burkitt, inmunoblástico o cerebral.
• Infección por micobacterias.
• Neumonía por Pneumocystis carinii.
• Neumonía recurrente.
• Leucoencefalopatía multifocal progresiva.
• Septicemia recurrente por salmonela.
• Toxoplasmosis cerebral.
• Síndrome de consunción debido a VIH.

Anamnesis
• Dada esta multitud de infecciones y neoplasias diferentes son mu-
chas las formas en las que el paciente con VIH-sida puede presen-
tarse.

• Considerar la posible vía por la que pudo adquirir la infección por 
VIH: por ejemplo, sexual, uso de drogas intravenosas, transfusión 
sanguínea, lesión por piquete con aguja.
• Considerar la posibilidad de que el paciente haya adquirido tam-
bién otras infecciones como hepatitis B, tuberculosis o sífilis.
• ¿Recibió agentes antirretrovirales? ¿Experimentó efectos secun-
darios? ¿Cuál fue la respuesta del recuento de CD4, la carga viral o 
ambos? Es poco probable que las infecciones oportunistas sean la 
causa de cualquier presentación si el recuento de CD4 se mantiene 
bien.
• ¿Recibe agentes profilácticos, por ejemplo, trimetoprim-sulfame-
toxazol para neumonía por Pneumocystis carinii?

Exploración física
• Es esencial realizar una exploración física general completa 
cuando se trata a pacientes infectados por VIH.
• Debe enfocarse en particular en la presencia de fiebre, linfadeno-
patía, exantema, membranas mucosas, fondo de ojo y pulmones.
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Este sistema está diseñado para utilizarse una vez que se revisó al pa-
ciente. Está adaptado de la guía Calgary-Cambridge para la entrevista 
médica (Kurtz SM, Silverman JD & Draper J. Teaching and Learning 
Communication Skills in Medicine. Oxford: Radcliffe Medical Press, 
2005). Puede utilizarlo el médico mismo, un colega que presenció la 
entrevista o para valorar un video de la misma.

Inicio de la sesión
El examinador:
• ¿Saludó al paciente (p. ej., estrechó su mano, le sonrió, hizo con-
tacto visual) y obtuvo su nombre?
• ¿Se presentó y comunicó la intención y naturaleza de la entrevista? 
¿Confirmó que el paciente hubiera dado su consentimiento para ella? 
¿Llevaba puesto su gafete de identificación?
• ¿Demostró respeto e interés? ¿Se aseguró de que el paciente es-
tuviera cómodo y que tuviera privacidad? ¿Identificó las razones 
por las que acudió a consulta? ¿Estableció que estuviera de acuerdo 
con la presencia de otros, por ejemplo, familiar, enfermera, otros 
estudiantes? Si resulta apropiado, ¿determinó la necesidad de un 
intérprete?
• ¿Identificó los problemas del paciente o aquellos que desea abor-
dar? 
• ¿Inició con una primera pregunta adecuada (p. ej., ¿Cuál es el 
problema que lo trajo al hospital? o ¿Qué problema tiene, en qué 
podemos ayudarlo?)?
• ¿Escuchó con atención las primeras frases del paciente, sin inte-
rrumpirlo ni dirigir su respuesta?
• ¿Se enfocó principalmente en los problemas de presentación del 
paciente durante la entrevista?
• ¿Confirmó la lista de problemas e indagó otros (p. ej., “Usted 
mencionó dolores de cabeza y cansancio, ¿hay algo que lo preocu-
pe…?)?

Reunión de información
El examinador:
• ¿Alentó al paciente a contar la historia de su(s) problema(s) desde 
el principio hasta el presente en sus propias palabras y aclaró la razón 
por la que se presenta ahora?
• ¿Utilizó técnicas de preguntas abiertas y cerradas, empezando con 
las primeras y después dio paso de manera adecuada a las segun-
das?
• ¿Escuchó con atención, lo que permitió al paciente completar sus 
frases sin interrupción y dejar espacio para que éste pensara antes 
de contestar o continuar después de hacer una pausa?
• ¿Facilitó las respuestas del paciente de manera verbal y no verbal 
mediante la motivación, silencio, repetición, parafraseo e interpre-
tación?
• ¿Observó las claves verbales y no verbales (lenguaje corporal, 
discurso, expresión facial, afecto)?

Apéndice: un sistema de autoevaluación  
de las habilidades de comunicación en la 
realización de la anamnesis y exploración física

• ¿Clarificó las afirmaciones del paciente que no estaban claras o 
necesitaban ampliarse (p. ej., “Dígame qué significa para usted va-
hído”)?
• ¿Resumió en forma periódica para verificar la comprensión de lo 
que el paciente dijo e invitarlo a corregir la interpretación o propor-
cionar más información?
• ¿Utilizó preguntas y comentarios concisos, de fácil comprensión 
y evitó o explicó de modo adecuado el lenguaje médico?
• ¿Estableció fechas y secuencias de eventos?
• ¿Determinó de manera activa y exploró en forma adecuada?:

• ¿Las ideas del paciente (es decir sus creencias con respecto a la 
causa)?

• ¿Las preocupaciones del enfermo con respecto a cada proble-
ma?

• ¿Sus expectativas (es decir, objetivos, qué ayuda esperaba para 
cada uno de los problemas)? 

• ¿Los efectos: la forma en que cada problema afecta la vida del 
paciente?

• ¿Alentó al paciente a expresar sus sentimientos?

Estructuración 
El examinador:
• ¿Resumió al final de cada sección del interrogatorio para confirmar 
su comprensión antes de avanzar a la siguiente?
• ¿Estructuró la entrevista en una secuencia lógica?
• ¿Llevó un registro del tiempo y mantuvo la entrevista enfocada?

Construcción de la relación
Uso adecuado de la conducta no verbal
El examinador:
• ¿Demostró una conducta no verbal adecuada?:

• ¿Contacto visual, expresión facial?
• ¿Postura, posición y movimiento?
• ¿Claves  vocales, por ejemplo, velocidad del lenguaje, volumen, 

tono?
• ¿Cuándo leyó o escribió sus notas, o mientras utilizaba la compu-
tadora, lo hizo de una manera que no interfiriera con el diálogo o la 
armonía?
• ¿Demostró confianza en sí mismo?

Desarrollo de afinidad
El examinador:
• ¿Aceptó la legitimidad de los puntos de vista y sentimientos del 
paciente?
• ¿Utilizó empatía para comunicar su comprensión y aprecio de los 
sentimientos o problemas del paciente, o reconoció de manera franca 
los puntos de vista y sentimientos de éste?
• ¿Otorgó apoyo, expresó preocupación, comprensión y deseo de 
ayudar?
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• ¿Manejó de manera sensible tópicos que pudieran causar vergüenza 
o molestia y dolor físico, en especial durante la exploración física?

Para involucrar al paciente
El examinador:
• ¿Explicó las razones del interrogatorio o parte de la exploración 
física que pudieran no ser claras?
• ¿Durante la exploración física explicó lo que se hacía y pidió per-
miso?

Final de la entrevista
El examinador:
• ¿Explicó que la entrevista estaba por terminar?
• ¿Preguntó al paciente si tenía alguna pregunta o algún tema que 
no se hubiera resuelto?
• ¿Explicó qué sucedería después o cuándo se verían de nuevo (p. 
ej., “Voy a hablar con el jefe del servicio de su caso y regreso en 
unos 15 min para explicar lo que consideramos que es su problema 
y lo que es necesario hacer con él.”)?
• ¿Se lavó las manos antes y después de explorar al paciente?
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Índice

Nota:  Los números de página en cursivas se 
refieren a figuras y cuadros.

A
ABC. Véase Vías respiratorias; Respiración; 

Circulación
Abdomen. Véase también Agudo, abdomen
 aneurisma aórtico, 76, 77
 dolor torácico, 57
 exploración física, 28, 29, 52, 53, 66
 hernia, 162
 palpación, 28, 29, 35
 pancreatitis, 160, 161
 pruebas de reflejos, 36, 37
Abdominal
 dolor, 58-59
  aneurisma aórtico, 130, 131
  apendicitis, 163
  enfermedad intestinal inflamatoria, 156
  inicio repentino, 158
  obstrucción intestinal, 64
 masa, 162
Abdominales, ruidos, 79, 159
Absceso
 cerebral, 83
 fiebre posoperatoria, 82
Accidente vascular cerebral, 37, 176-177
 diagnóstico diferencial de esclerosis múltiple, 

180, 181
 estenosis mitral, 118
 hipertensión, 78
Acetilsalicílico, ácido, intento de suicidio, 100, 

101
Acidosis
 diabetes, 138
 insuficiencia renal, 146, 147
Acompañantes, 10, 11
 exploración
  aparato genitourinario masculino, 30, 31
  ginecológica, 32, 33
  mama, 34
Acromegalia 144-145
Acute Physiology and Chronic Health 

Evaluation (APACHE), escala, 75
Addison, enfermedad de, 142
  choque, 104, 105
  fatiga, 70, 71
Adenomatoso, pólipo, 63
Agudo, abdomen, 58, 59, 158-159
  pacientes inmunodeprimidos, 102
Alcohol, uso/abuso
  accidente vascular cerebral, 177
  anamnesis, 14, 15
  confusión, 88
  dependencia, 108
  dispepsia, 67
  exploración del aparato genitourinario 

masculino, 30
  hemorragia gastrointestinal, 65
  hepatopatía crónica, 154, 155
  hipoglucemia, 138
  ictericia, 81
  intoxicación, 64
  miocardiopatía, 116
  neuropatía periférica, 182
  paciente inconsciente, 72, 73
  pancreatitis, 160

  problemas, 108-109
  trastornos cerebelosos, 187
Alergenos, alveolitis fibrosante, 169
Alergias, 14, 15
 exploración del aparato respiratorio, 27
 fiebre posoperatoria, 82
 padecimientos cutáneos, 42
 presentación de la anamnesis, 54
 tos, 87
 valoración psiquiátrica, 49
Alerta médica, identificación de, 14, 15, 72, 73
Alimentarias, alergias, 114, 115
Alveolitis fibrosante, 168, 169
 dedos en palillo de tambor (acropaquia), 170, 

171
Alzheimer, enfermedad de, 189
Amigos del paciente, 11, 12
Amiodarona, 169
Anafilaxis, 104, 105
Anal, reflejo, 31
Anamnesis
 presentación, 54-55
 realización, 10, 11
  alergia, 14, 15
  antecedentes
   familiares, 16
   farmacológicos, 14-15
   laborales, 16
   patológicos, 14-15
   personales patológicos, 14-15
   sociales, 16
   viajes, 16
  aparato
   cardiovascular, 22, 23
   gastrointestinal, 28-29
   genitourinario masculino, 30-31
   respiratorio, 26-27
  disfagia, 66
  enfermedad mamaria, 34
  ginecológica, 32-33
  interrogatorio por aparatos y sistemas, 17
  obstétrica, 35
  paciente inconsciente, 73
  piel, 42-43
  síntomas de presentación, 12-13
  sistema
   de autoevaluación, 202-203
   musculoesquelético, 40
   nervioso, 36, 37
   visual, 44
  valoración psiquiátrica, 48-49
Anemia, 65, 84-85
 artritis reumatoide, 190, 191
 fatiga, 70, 71
Angina, 56, 57, 112-113
 estenosis aórtica, 120
Ánimo, estado de, 189. Véase también 

Depresión
Anquilosante, espondilitis, 122, 195
Antecedentes familiares, 16
 aparato, gastrointestinal, 29
  genitourinario masculino, 31
 enfermedad de mamas, 34
 exploración
  aparato cardiovascular, 23
  aparato respiratorio, 27
  ginecológica, 33
  sistema nervioso, 37

 padecimientos cutáneos, 43
 presentación de la anamnesis, 54
 sistema visual, 44
 valoración psiquiátrica, 49
Antibióticos
 endocarditis infecciosa, 133
 meningitis, 83
Anticoncepción, 32, 33
Antiinflamatorios no esteroideos, fármacos 

(NSAID)
  abdomen agudo, 158
  anemia, 85
Antinucleares, anticuerpos, 197
Antirretroviral, terapéutica, 201
Antitripsina α1, deficiencia, 169-173
Aórtica
 coartación, 126, 127
 disección, 56,57, 128-129
 estenosis, 23, 24, 120-121
 insuficiencia, 21, 24, 25, 118, 122, 123
  disección aórtica, 128, 129
  poliquistosis renal, 148
 válvula, remplazo, 136
Aórtico, aneurisma, 29, 59¸ 130, 131, 158
  abdominal, 76,77
  enfermedad vascular periférica, 137
Apendicitis, 59, 163
Apnea del sueño obstructiva, fatiga, 70, 71
Árbol genealógico, 16
Arritmias, 92
Articulaciones. Véanse también Tobillo; 

Rodillas; Sacroiliaca, articulación; 
Muñeca

 artritis reumatoide, 190-191
 esternoclavicular, 41
 exploración
  codo, 40, 41
  física, 51, 53, 93
  hombro, 40, 41
 gota, 194
 investigación o encuesta, 40
 osteoartritis, 192, 193
 problemas, 93
 sarcoidosis, 168, 169
Artritis. Véanse también Osteoartritis; 

Reumatoide, artritis
 espondilitis anquilosante, 195
 séptica, 194
Asbesto, exposición a, 167, 174, 198
  carcinoma pulmonar, 170
Ascitis, 28, 29
Asma, 164-165
 enfermedad pulmonar obstructiva crónica
  diagnóstico diferencial, 173
 neumotórax, 174
Asterixis, 28, 29
Astilla, hemorragias en, 52, 53
Atención, falta de, 88, 89
Ateroesclerosis coronaria, 112
Atloaxoidea, inestabilidad, 190, 191
Audición
 mareo, 95
 pruebas, 38, 39, 53
 sordera en enfermedad de Paget, 194
Auscultación, 20, 21, 22,26, 27
 abdomen, 159
  aneurisma aórtico, 131
 angina, 113
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 aparato gastrointestinal, 28, 29
 corazón, 24, 25, 52, 53
 estenosis aórtica, 120
 infarto del miocardio, 113
 latido cardiaco fetal, 35
 medición de la presión arterial, 78, 79
 tórax, 52, 53
  dolor, 57
Austin Flint, soplos de, 118, 123
Autodestructiva, conducta, 48
Autoinfligido, daño, intento de suicidio, 101
Autónomo, sistema, neuropatía del, 182

B
Barthel, índice de, 176, 177
Batas blancas, limpieza de, 11
Bazo, exploración, 28, 29
Benigna, hipertrofia prostática, 150
  incontinencia urinaria, 151
Biliar
 cirrosis, 154
 cólico, 59
Bjork-Shiley, prótesis valvular de, 136
Boca
 exploración física, 46, 52, 53
 úlceras, 156
 VIH/sida, 200
Bocio, 46, 52, 53, 140, 141
Bouchard, nódulos de, 192, 193
Bradicardia, 110,111
Bradicinesia, 178
Bronquial
 carcinoma, 87
  dedos en palillo de tambor (acropaquia), 

170, 171
 respiración, 26, 27
Bronquiectasia, 87, 168, 169
 enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

diagnóstico diferencial, 173
Bronquiolitis
 obliterante, neumonía organizadora, 169
 respiratoria relacionada con enfermedad 

pulmonar intersticial (RB-ILD), 
169

Bronquitis, 87
Bulbares, músculos, enfermedad de neurona 

motora, 179
Bulboanal, reflejo, 31
Bulbocavernoso, reflejo, 31

C
Cabello, exploración física, 43
Cadera
 exploración, 36, 37, 40, 41
 fracturas, 193
Caderas en espondilitis anquilosante, 195
CAGE, cuestionario, 108, 155
Calor, intolerancia al, 17
Cáncer hereditario, síndromes, 198
Cara
 cambio en la acromegalia, 144
 exploración física, 53
 expresión en la miastenia grave, 186
Carcinógeno, exposición a, 198
Carcinoide, síndrome, 124
Cardiaca
 insuficiencia, 116-117
  acromegalia, 144, 145
  congestiva, 167, 173
  derecha, 124
  disnea, 97
  enfermedad de Paget, 194
  fatiga, 70, 71

  hipertensión, 78
  insuficiencia aórtica, 122
  miembros inferiores hinchados, 80
 isquemia, 23
Cardiacas, válvulas, protésicas, 136
Cardiacos
 ruidos, 22, 24, 25
  dolor torácico, 57
 soplos, 118
  estenosis, aórtica, 120-121
   pulmonar, 125
  insuficiencia aórtica, 122, 123
  pansistólicos, 119, 124
Cardiógeno, choque, 104
Cardiopatía
 artritis reumatoide, 190, 191
 congénita, 125, 126-127
  dedos en palillo de tambor (acropaquia), 

170, 171
 disfunción eréctil, 30
 distrofia, miotónica, 184
  muscular, 184, 185
 hipertensiva, 117
 intoxicación alcohólica, 108
 isquémica, 23, 117, 119
 palpitaciones, 92
 poliquistosis renal, 148
 valvular, 117
Cardiovascular
 aparato. Véase también Corazón
  antecedentes
   familiares, 23
   farmacológicos, 23
   personales patológicos, 23
   sociales, 23
  exploración, física, 22, 23, 24, 25
   manos, 22, 25
  realización de la anamnesis, 17
 enfermedad
  colapso, 110, 111
  disnea, 96, 97
  mareo, 95
 riesgo, 79
Carótidas, arterias, 46
Carotídea, enfermedad, enfermedad vascular 

periférica, 137
Carotídeo, pulso, 52, 53
  estenosis aórtica, 120
Carotídeos, soplos, 137
Catarata, 45
Cefalea, 60, 61
 intensa, 18
 meningitis, 83
Células falciformes, enfermedad de, 84
Células T CD4+, recuento, 200
Central
 presión venosa, 114, 115
 sistema nervioso
  desmielinización, 180, 181
  VIH/sida, 200
Cerebelosa
 atrofia, 187
 función
  déficit, 36, 39
  esclerosis múltiple, 180, 181
  mareo, 96
Cerebelosos, trastornos, 187
Cerebral
 absceso, diagnóstico diferencial de 

meningitis, 83
 muerte, criterios de, 103
Cervical
 columna, 40, 41, 76, 77
 enfermedad maligna (uterina), 33

Cervical, frotis (uterino), 32
Cetonas, 63, 139
 paciente inconsciente, 72, 73
Choque, 58, 59, 104-105
 aneurisma aórtico, 130, 131
 cardiógeno, 104
 embolia pulmonar, 134
 hemorragia gastrointestinal, 65
 hipovolémico, 104, 105, 114
 neumonía, 166
 pancreatitis, 160, 161
Churg-Strauss, síndrome de, 196, 197
Cianosis, 18, 19, 26, 27
Ciático, nervio, compresión, 37
Ciclo menstrual, 17
Cifosis, 195
Circulación, 18,19
 accidente vascular cerebral, 176
 exploración del aparato respiratorio, 26, 27
 intento de suicidio, 100, 101
 paciente, inconsciente, 72, 73
  en unidad de cuidados intensivos, 74
 traumatismo, 106, 107
Claudicación, 137
Codo, exploración, 40, 41
Cognitivo, deterioro
  demencia, 188-189
  intoxicación por alcohol, 108, 109
Coiloniquia, 85
Cola de caballo, síndrome, 77
Colangitis, 59
 esclerosante primaria, 154
Colapso, 110, 111
 aneurisma aórtico, 130
 embolia pulmonar, 135
Colecistitis, 59
 ictericia, 81
Colon irritable, síndrome, 63, 67
Color. Véase también Piel, color
 valoración, 18, 19
 visión, 44, 45
Columna lumbar, 40, 41, 76, 77
 espondilitis anquilosante, 195
Columna vertebral
 enfermedad inflamatoria, 77
 espondilitis anquilosante, 195
 exploración física, 40, 41, 76, 77
Comprensión, 189
Comunicación
 autoevaluación de habilidades, 202-203
 barreras, 11
Conciencia, nivel de, 18, 19, 36, 37. Véase 

también Glasgow, escala de  
coma de

  accidente vascular cerebral, 176, 177
  confusión, 88-89
  intento de suicidio, 101
  MEWS, 19
  traumatismo, 106, 107
Conducto arterioso persistente, 126, 127
Confidencialidad del paciente, 10, 11
Confusión, 88-89
 meningitis, 83
 método de valoración, 89
 neumonía, 166
Conjuntivas, palidez de, 85
Conjuntivitis, 94
Consanguinidad, 16
Consentimiento
 exploración, del aparato genitourinario 

masculino, 30
  ginecológica, 32
Convulsiones. Véase también Epilepsia
 colapso, 111
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Coordinación, pruebas de, 36, 37
Corazón. Véanse también entradas relacionadas 

cardiaco; cardiovascular
 angiografía coronaria, 113
 auscultación, 24, 25, 52, 53
 enfermedad coronaria, 137
 frecuencia y MEWS, 19
 soplos, 24, 25
Coronaria
 angiografía, 113
 enfermedad, enfermedad vascular periférica, 

137
Corporal, peso, síndrome nefrótico, 149
Corticoesteroides, 102
 complicaciones cushingoides, 191
 osteoporosis, 193
Courvoisier, ley de, 81
Craneoencefálicas, lesiones, intoxicación 

alcohólica, 108
Creatinina, concentraciones, 79
Crecimiento, hormona del
  deficiencia, 143
  secreción excesiva, 144
CREST (calcinosis, Raynaud, compromiso 

esofágico, esclerodactilia, 
telangiectasia), 199

Creutzfeldt-Jakob, enfermedad de, 189
Crohn, enfermedad de, 156
Crónica, enfermedad pulmonar obstructiva, 

172-173
  neumotórax, 174
Cuello
 artritis reumatoide, 190, 191
 exploración física, 40, 41, 46, 52, 53
 rigidez
  meningitis, 83
  paciente inconsciente, 73
Cullen, signo de, 159, 161
CURB-65, neumonía, escala, 166
Cuscoe, espejo de, 33
Cushing, síndrome de, 142

D
Dedos en palillo de tambor (acropaquia), 22, 25, 

26, 27, 28, 29
 causas, 170, 171
 exploración de las manos, 52, 53
 neumopatía, 168, 169
Deglución. Véase también Disfagia
 miastenia grave, 186
Delirio, 88, 89
Demencia, 188-189
 con parkinsonismo, 189
Depresión, 30, 68, 69
 características biológicas, 50
 demencia, 188, 189
 fatiga, 70, 71
Dermatomas, 36, 37
Detrusor, inestabilidad del, 151
Diabetes
 disfunción eréctil, 30
 exploración del sistema visual, 44, 45
 pérdida de peso, 68
Diabetes mellitus, 138-139
 hepatopatía crónica, 155
 neuropatía periférica, 182
 síndrome del túnel del carpo, 183
Diabética, cetoacidosis, 62, 63, 64, 138
  dolor abdominal, 58
Diagnóstico, 12, 13
 diferencial 12, 13, 54, 55
  diarrea, 64
  dolor torácico, 56, 57

  fatiga, 71
  pérdida de peso, 69
  vómito, 64
Diarrea, 62, 63
 diagnóstico diferencial, 64
 enfermedad intestinal inflamatoria, 156
 VIH/sida, 200
Disartria. Véase también Lenguaje
 enfermedad de neurona motora, 179
Disco, hernia de, 77
Disco óptico, exploración, 145
Disfagia, 66, 67
 anemia, 84
Disfunción eréctil, 17, 30, 31
Disnea, 17, 23, 26, 27, 96-97
 asma, 164
 causas, 164, 165
 embolia pulmonar, 134, 135
 enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 

172
 estenosis aórtica, 120
 insuficiencia, aórtica, 122
  renal, 146, 147
 neumonía, 166
 paroxística nocturna, 17, 23
 sarcoidosis, 169
 tos, 87
 tuberculosis, 175
Dispareunia, 17
Dispepsia, 66-67
 dolor torácico, 57
 relacionada con el alcohol, 67
Disuria, 17, 30, 98
Diverticulitis, 59
 diagnóstico diferencial de apendicitis, 163
Duodenal, úlcera, 67
Dupuytren, contractura de, 28, 29, 52, 53
  hepatopatía crónica, 154, 155

E
Eaton-Lambert, síndrome de, 186
Edad avanzada, personas de
  confusión, 88
  fractura, 193
  hipotiroidismo, 140
  hipovolemia, 115
Edema, 23. Véase también Pulmonar, edema
 fóvea en extremidades inferiores, 80
 hepatopatía crónica, 154
 periférico, 25, 57, 149
Eisenmenger, síndrome de, 127
Ejercicio, tolerancia al, 17
  enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica, 172, 173
Electrocardiografía (ECG), 56, 57
 angina, 112, 113
 hipertensión, 79
 infarto del miocardio, 112, 113
 insuficiencia cardiaca, 117
 palpitaciones, 92
Embarazo(s), 17
 antecedentes obstétricos, 32-33, 35
 ectópico, 163
Encefalitis, 83
Encefalopatía. Véase también Wernicke, 

encefalopatía de
 hepática, 154, 155
 insuficiencia renal, 146
Endocarditis. Véase Infecciosa, endocarditis
Enfermedad, reconocimiento, 18-19
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 

172-173
 neumotórax, 174

Epididimitis, 152
Epidídimo
 exploración, 152, 153
 preguntas importantes, 152
 quiste, 152
Epiescleritis, 94
 artritis reumatoide, 190, 191
Epilepsia
 colapso, 110, 111
 estenosis aórtica, 23
 paciente inconsciente, 73
Equilibrio, mareo, 95
Equimosis, hepatopatía crónica, 154
Eritrocitos, orina, 47
Esclerodermia, 199
Escroto, exploración, 30, 31, 152, 153
Esofágico
 desgarro, 65
 reflujo, 59
  dolor torácico, 57
Esofagitis, 67
Espejo, exploración con, 32, 33
Espermático, cordón, exploración, 152, 153
Esplenomegalia, 154, 155, 157
Esputo, 87
 bronquiectasia, 168, 169
 enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 

172
 neuropatía, 168, 169
Estado mental
 intento de suicidio, 100, 101
 meningitis, 83
Esteatorrea, fibrosis quística, 168, 169
Esternoclavicular, articulación, 41
Estetoscopio
 auscultación, 20, 21
 desinfección, 11
Estreñimiento, obstrucción intestinal, 64
Estridor, 26, 27
Exantemas, 42, 43
 lupus eritematoso sistémico, 196, 197
 miembro inferior, 52, 53
 paciente, en cuidados intensivos, 75
  inconsciente, 73
 septicemia meningocócica, 73, 74, 83
 tuberculosis, 175
Exploración física. Véase también Neurológica, 

exploración
 abdomen, 52, 53, 59
 aparato
  cardiovascular, 23, 24, 25
  gastrointestinal, 28-29
  genitourinario masculino, 30, 31
  respiratorio, 26-27
 articulaciones, 51, 53
 boca, 46, 52, 53
 cuello, 46, 52, 53
 diarrea, 62
 disfagia, 66
 extremidades, inferiores, 52, 53
  superiores, 52, 53
 garganta, 46
 general, 52, 53
 genitales externos, 29, 53
 ginecológica, 32, 33
 lengua, 46, 52, 53
 mamas, 33, 34, 53
 manos, 22, 52, 53
 nariz, 46
 obstétrica, 33
 oídos, 46
 ojos, 52, 53
 orina, 28, 29, 31, 47
 piel, 42, 43, 53
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 presentación, 54-55
 principios, 20-21
 sistema
  de autoevaluación, 202-203
  nervioso, 36, 37, 38, 39, 52, 53
  visual, 44, 45
 tiroides, 46, 52, 53
 tórax, 52, 53, 57
 valoración psiquiátrica, 49-50
Extrapiramidales, déficit, 36, 39
Extremidades. Véanse también Superiores, 

extremidades; Miembros inferiores
 enfermedad de neurona motora, 179
 esclerosis múltiple, 180, 181
 frías en la enfermedad vascular periférica, 

137
 paciente inconsciente, 72, 73
 trastornos cerebelosos, 187

F
Facial, nervio, 38, 39
Fallot, tetralogía de, 125
Falta de atención, 88, 89
Familiares del paciente, 11, 12, 74
Fármaco, sobredosis, intento de suicidio, 100, 

101
Farmacológicos, antecedentes, 14-15
  alergias, 82
  aparato genitourinario masculino, 30-31
  enfermedad mamaria, 34
  exploración
   aparato cardiovascular, 23
   aparato respiratorio, 27
   ginecológica, 33
   sistema nervioso, 37
  padecimientos cutáneos, 42
  presentación de la anamnesis, 54
  sistema, musculoesquelético, 40
   visual, 44
  valoración psiquiátrica, 49
Fatiga, 70, 71
 crónica, síndrome, 71
Femoral
 hernia, 29, 162
 prueba de estiramiento, 77
Femorales, soplos, 127
Fetal
 latido cardiaco, 35
 situación, 35
Fibrosante, alveolitis, 168, 169
  dedos en palillo de tambor (acropaquia), 

170, 171
Fiebre
 embolia pulmonar, 134
 meningitis, 83
 pacientes inmunodeprimidos, 102
 posoperatoria, 82
Física, exploración. Véase Exploración física
Fondo de ojo, exploración, 22, 25, 45, 53
  hipertensión, 78, 79
  paciente inconsciente, 73
Fondo uterino, altura del, 35
Fotofobia, 83
Fotografía, documentación de lesiones cutáneas, 

42, 43
Fractura por osteoporosis, 193
Frémitos, 20, 24, 25
Frío, intolerancia al, 17
Frontal, lóbulo, 36, 39

G
Gangrena, 137
Garganta, exploración física, 46, 86

Gástrica, úlcera, 67
Gástrico, cáncer, 67
Gastroenteritis, 58, 59, 64
Gastrointestinal, aparato, 28-29. Véanse 

también entradas relacionadas 
intestino; esofágico

  anamnesis, 17
  antecedentes, 28
  hemorragia, 65, 84
Gaucher, enfermedad de, 157
Genéticos, padecimientos, 16
Genitourinario, aparato. Véanse también 

Ginecológica, exploración; 
entradas relacionadas con 
urinaria; Orina

  exploración de genitales externos, 29, 53
  masculino, 30-31
  realización de la anamnesis, 17
  vejiga crecida, 150, 151
Gilbert, enfermedad de, 81
Ginecológica, exploración, 32, 33
Ginecológicos, antecedentes, 32-33, 35
Glasgow, escala de coma de, 18, 36, 37, 72, 73
  accidente vascular cerebral, 176, 177
  intento de suicidio, 101
  paciente en la unidad de cuidados 

intensivos, 74
  traumatismo, 107
Glaucoma, 44, 45
 ojo rojo, 94
Glomerulonefritis, 98, 99
Glosofaríngeo, nervio, 38, 39
Glucosa, concentraciones sanguíneas, 138
  diabetes, 139
  paciente, inconsciente, 72, 73
   en unidad de cuidados intensivos, 75
Gonadal, hormona, deficiencia, 143
Goodpasture, síndrome de, 87
Gota, 194
Graham Steel, soplos de, 118
Grey-Turner, signo de, 159, 161
GTN (trinitrato de glicerilo), 23

H
Heberden, nódulos de, 192, 193
Heces, examen, 29
Hematemesis, 17, 65
Hematuria, 17, 98-99
 poliquistosis renal, 148
Hemianopsia bitemporal, 144, 145
Hemocromatosis, 154, 155
Hemolítica, anemia, 81, 84
Hemoptisis, 17, 26, 87
 bronquiectasia, 168, 169
 disnea, 96
 embolia pulmonar, 134, 135
 tuberculosis, 175
Henoch-Schönlein, púrpura de, 196, 197
Hepática
 encefalopatía, 154, 155
 insuficiencia, intoxicación alcohólica, 108
Hepatitis
 hepatopatía crónica, 154
 ictericia, 81
Hepatoesplenomegalia, 157. Véase también 

Esplenomegalia
Hepatomegalia, 154, 155, 157
Hepatopatía
 autoinmunitaria, 154
 cirrosis con acropaquia, 170, 171
 crónica, 154-155
 ictericia, 81
 miembros inferiores hinchados, 80

Hepatoyugular, reflujo, 25, 124
Heridas
 infecciones en fiebre posoperatoria, 82
 paciente en cuidados intensivos, 74, 75
Hernia abdominal, 162
Hidátide de Morgagni, torsión, 152
Hidrocefalia, presión normal, 189
Hidrocele, 152
Hierro, deficiencia, 65
  anemia, 84, 85
Hígado. Véanse también entradas relacionadas 

hepática; Hepatitis
 exploración física, 28, 29
 palpación, 25
Hipercalciemia, sarcoidosis, 189
Hiperglucemia, 138
Hiperparatiroidismo, osteoporosis, 193
Hiperpotasiemia, 18
 insuficiencia renal, 146, 147
Hipertensión, 78-79. Véase también Portal, 

hipertensión
 aneurisma aórtico, 130, 131
 cefalea, 60, 61
 coartación aórtica, 126, 127
 disección aórtica, 128, 129
 esclerodermia, 199
 exploración del sistema visual, 44, 45
 exploración, 78, 79
 hematuria, 99
 insuficiencia renal, 146, 147
 poliquistosis renal, 148
Hipertiroidismo, 140, 141
Hipoalbuminemia, 149
Hipofisario, tumor
  acromegalia, 144
  adenoma, 143
Hipogloso, nervio, 38, 39
Hipoglucemia, 138-139
Hipopituitarismo, 143
Hipotensión
 apendicitis, 163
 intento de suicidio, 101
 pancreatitis, 160, 161
 postural, 110, 111
Hipotiroidismo, 140-141, 189
 demencia, 188, 189
 fatiga, 70, 71
 signos/síntomas, 141
Hipovolemia, 58, 59, 114-115
 choque, 104, 105, 114
 hemorragia gastrointestinal, 65
 pancreatitis, 161
HLA-B27, 195
Hombro, exploración física, 40, 41
Hormonal, deficiencia, disfunción eréctil, 30
Horner, síndrome de, 129, 170, 171
Hueso
 densidad, 193
 enfermedad de Paget, 194
Huntington, enfermedad de, 188

I
Ictericia, 28, 29, 81
 anemia, 84
 esplenomegalia, 157
 hepatoesplenomegalia, 157
 hepatopatía crónica, 154
 pancreatitis, 161
Íleo, 64
Inconsciente, paciente, 72, 73
Incontinencia urinaria, 150, 151
Indigestión, 66-67
 exploración, 66
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Infarto del miocardio, 23, 56, 57, 112-113
 confusión, 88
 dolor abdominal, 58
Infección
 articulación, 93
 criterios diagnósticos, 133
 crónica, 68, 69
 disnea, 95, 97
 fatiga, 70, 71
 fiebre posoperatoria, 82
 lumbalgia, 76, 77
 pacientes inmunodeprimidos, 102
 VIH/sida, 200
Infecciosa, endocarditis, 119, 132-133
  conducto arterioso persistente, 127
  dedos en palillo de tambor (acropaquia), 

170, 171
  insuficiencia, aórtica, 122
   tricuspídea, 124
  signos/síntomas, 132, 133
  válvulas cardiacas protésicas, 136
Inflamatoria, enfermedad intestinal, 64, 156
Inguinal
 área, exploración, 30, 31
 hernia, 29, 162
Inmunodepresión, 102
 tuberculosa, 175
Inspección del paciente, 21
Insulina, 138
Interauricular, comunicación, 126
Intérpretes, 10, 11
Interrogatorio de pacientes, 12-13
 por aparatos y sistemas, 17
Interrogatorio por aparatos y sistemas, 17
 enfermedad mamaria, 37
 exploración del sistema nervioso, 37
 padecimientos cutáneos, 43
 sistema musculoesquelético, 40
 valoración psiquiátrica, 50
Intersticial, neumonitis, 169
Interventricular, comunicación, 126-127
Intestinal, obstrucción, 62, 64
Intestino
 cambio de hábito, 62, 63-64
 neoplasia maligna, 64
 obstrucción, 59, 158
Intoxicación, 64
Intracraneal, presión, elevada, 36, 39, 45
   cefalea, 60, 61
   vómito, 63, 64
Intracraneales, lesiones, que ocupan espacio, 

60, 61
Iritis, 156
 artritis reumatoide, 190, 191
 espondilitis anquilosante, 195

K
Kartagener, enfermedad de, 169
Kernig, signo de, 73, 83
Korsakoff, psicosis de, 108, 109
Kussmaul, respiración de, 138, 139
  insuficiencia renal, 147

L
Laboral, historia, 16
  alveolitis fibrosante, 169
  asma, 164
  carcinoma pulmonar, 170
  derrame pleural, 167
  disnea, 97
  enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica, 173

  exploración del aparato respiratorio, 27
  neuropatía periférica, 182
  padecimientos cutáneos, 43
Lachmann, prueba de, 41
Latido de la punta, 22, 24, 25, 52, 53
 dolor torácico, 57
 insuficiencia mitral, 119
Lavado de manos del personal, 11
Legionella, 166
Lengua
 enfermedad de neurona motora, 179
 exploración física, 46, 52, 53
Lenguaje
 accidente vascular cerebral, 177
 demencia, 189
 desorganizado, 88, 89
 enfermedad de neurona motora, 179
 miastenia grave, 186
 realización de la anamnesis, 10, 11
Leucocitos, orina, 47
Levantamiento de piernas estiradas, 37, 51, 

76, 77
Linfadenopatía, 29, 46, 86
 artritis reumatoide, 190, 191
 axilar, 34
 carcinoma pulmonar, 170, 171
 exploración del cuello, 52, 53
 generalizada persistente, 200
 inguinal, 52, 53
 miembros inferiores hinchados, 80
 neoplasia maligna, 198
 sarcoidosis, 168, 169
 supraclavicular, 34
 tuberculosis, 175
 VIH/sida, 200
Linfoma, 86
Líquido(s)
 agotamiento con diarrea, 62, 63
 estado en la hipovolemia, 114
 terapéutica, 114, 115
Lumbalgia, 76-77
 aneurisma aórtico, 130, 131
 disección aórtica, 128
 espondilitis anquilosante, 195
Lunar, 90
Lupus eritematoso sistémico, 196, 197

M
Malabsorción, 63, 64, 68, 69
 anemia, 84
 fibrosis quística, 169
 pancreatitis, 160
Mallory-Weiss, desgarro de, 65
Mama, cáncer de, 91
Mamas, 91
 exploración física, 33, 34, 53
  linfadenopatía, 86
 nódulos, 91
Manos
 artritis reumatoide, 190, 191
 crecimiento en la acromegalia, 144
 exploración física, 22, 25, 26, 27, 40-41, 52, 

53
 síndrome del túnel del carpo, 183
Marcha
 enfermedad de Parkinson, 178
 esclerosis múltiple, 180, 181
 exploración, 36, 37
 neuropatía periférica, 182
 trastornos cerebelosos, 187
 valoración, 40, 41, 51
  cefalea, 61
Mareo, 95

Marfan, síndrome de, 122
  disección aórtica, 128, 129
  neumotórax, 174
McBurney, punto de, 163
McMurray, pruebas de, 41
Mediano, nervio, síndrome del túnel del carpo, 

183
Médula ósea, insuficiencia, 84
Melanoma, 90
Melena, 65
Menarca, edad en la, 17
Meningitis, 60, 61
 sospecha, 83
 tuberculosa, 175
Meningocócica, septicemia, exantema, 73, 74, 

83
Menopausia
 edad, 17
 osteoporosis, 192, 193
Menstruación
 antecedentes de las menstruaciones, 17
 dolor abdominal, 163
 hematuria, 99
 pérdida hemática y anemia, 84
 realización de la anamnesis, 32
Mental, función, superior, 38, 39
Mental Health Act, 48
Mental Status Examination, 49-50. Véase 

también Mini Mental Status 
Examination

Mesotelioma, 167
 neumotórax, 174
Metabólico, temblor, 28, 29
Metástasis, 198
 carcinoma pulmonar, 170, 171
 diagnóstico diferencial de esclerosis múltiple, 

180, 181
Miastenia grave, 186
Microscópica, poliarteritis, 196, 197
Miembros inferiores, 36, 37
 dolor al caminar, 137
 edema en el síndrome nefrótico, 149
 exploración física, 51, 52, 53
 hinchados, 80
 pulso, 126, 127
 trombosis venosa profunda, 134, 135
Migraña, 60, 61
Miliar, tuberculosis, 175
Mini Mental Status Examination, 89, 189
Miocardiopatía, 111, 116, 117
 obstructiva hipertrófica, 121
Miocarditis, 117
Miotónica, distrofia, 184
Mitral
 estenosis, 118
 insuficiencia, 119
  poliquistosis renal, 148
 válvula
  prolapso, 119, 148
  remplazo, 136
Mixedema, síndrome del túnel del carpo, 183
Modificada, puntuación de alerta temprana 

(MEWS), 19
Mononucleosis, 86
 esplenomegalia/hepatoesplenomegalia, 157
Monóxido de carbono, intoxicación por, 178
  intento de suicidio, 100, 101
Morgagni, hidátide de, torsión, 152
Movilidad, 16
 enfermedad de neurona motora, 179
 esclerosis múltiple, 180
Muerte
 diagnóstico, 103
 súbita, 134
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Múltiple, esclerosis, 180-181
  diagnóstico diferencial de enfermedad de 

neurona motora, 179
  trastornos cerebelosos, 187
Múltiples, sistemas, atrofia de, 178
Muñeca
 dolor a la palpación, 27
 exploración física, 40, 41
Murphy, signo de, 81
Muscular
 distrofia, 184, 185
 fuerza, neuropatía periférica, 182
Musculoesquelético, sistema. Véanse también 

Hueso; Articulaciones
  dolor torácico, 56, 57
  exploración física, 40-41
  miembros inferiores, 51
  realización de la anamnesis, 17, 40
Mycobacterium tuberculosis, 166, 175
Mycoplasma, 166

N
Nariz, exploración física, 46
Náusea
 apendicitis, 163
 mareo, 95
 meningitis, 83
Nauseoso, reflejo, 53
  disfagia, 67
Nefropatía. Véanse también Nefrótico, 

síndrome; Poliquistosis renal; 
Renal, insuficiencia

 anemia, 84
 disuria, 98
 enfermedad renovascular, 137
 hematuria, 99
 miembros inferiores hinchados, 80
 nefropatía por reflujo, 147
Nefrótico, síndrome, 149
  artritis reumatoide, 190
  derrame pleural, 167
  miembros inferiores hinchados, 80
Neoplasia maligna, 68, 69, 198. Véanse 

también Pulmonar, carcinoma; 
Mesotelioma; Metástasis

 anemia, 84, 85
 carcinoma rectal, 63
 derrames pleurales, 167
 disuria, 98
 enfermedad intestinal inflamatoria, 156
 fatiga, 70, 71
 gástrica, 67
 hematuria, 99
 ictericia, 81
 intestinal, 64
 linfadenopatía, 86
 linfoma, 86
 lumbalgia, 76, 77
 mamaria, 91
 neuropatía periférica, 182
 paciente inmunodeprimido, 102
Nervio motor ocular externo, 38, 39
Nervioso, estiramiento, pruebas de, 40, 41, 

76, 77
Nervioso, sistema. Véanse también Central, 

sistema nervioso; Pares craneales; 
Periférica, neuropatía

  dolor torácico, 57
  exploración, 37, 38, 39, 52, 53
  realización de la anamnesis, 17, 36, 37
Neumoconiosis, 173
Neumonía, 87, 166
 abdomen agudo, 159

 aspiración en la enfermedad de neurona 
motora, 179

 derrame pleural, 167
 disnea, 96
 obliterante organizadora de bronquiolitis, 169
 VIH/sida, 200
Neumotórax, 56, 174
 disnea, 96, 97
Neurales, déficit
  defectos del nervio periférico, 37
  localizado, 36, 39
Neurológica
 enfermedad
  incontinencia urinaria, 150, 151
  retención urinaria, 150
 exploración
  accidente vascular cerebral, 176, 177
  cefalea, 61
  choque, 176, 177
  disfagia, 67
  esclerosis múltiple, 180, 181
  miembros inferiores, 51
Neurológicas, anormalidades
  lupus eritematoso sistémico, 196, 197
  mareo, 95
  vasculitis, 197
Neurona motora, enfermedad de, 179
Neuropatía. Véase también Periférica, 

neuropatía
 intoxicación alcohólica, 108
Neurosarcoide, diagnóstico diferencial de 

esclerosis múltiple, 180, 181
Nistagmo
 mareo, 95
 trastornos cerebelosos, 187
 vómito, 63
Nitritos, 47
No accidental, lesión, 107
Nódulos, 90
 cutáneos, 42, 43
 mamarios, 91
Noonan, síndrome de, 125
Notas del caso, 55

O
Obstétrica, exploración, 35
Obstétricos, antecedentes, 32-33, 35
Occipital, lóbulo, 36, 39
Ocular
 movimiento
  miastenia grave, 186
  ojo rojo, 94
  paciente inconsciente, 72, 73
  pruebas, 44, 45, 53
  trastornos cerebelosos, 187
 nervio motor, común, 38, 39
Oftalmoscopia, 44, 45
 ojo rojo, 94
Oídos. Véase también Audición
 exploración física, 46
Ojo(s). Véanse también entradas relacionadas 

óptico; visual
 acromegalia, 144, 145
 alteraciones conjuntivales, 85, 94
 artritis reumatoide, 190, 191
 exploración física, 52, 53
 exudado, 94
 glaucoma, 44, 45, 94
 rojo, 94
 sarcoidosis, 168, 169
 VIH/sida, 200
Olfatorio, nervio, 38, 39
Óptica, atrofia, 45

  acromegalia, 144, 145
  enfermedad de Paget, 194
  esclerosis múltiple, 180, 181
Óptico, nervio, 38, 39
  esclerosis múltiple, 180, 181
Orientación, 189
Orina
 anormalidades, 47
 dolor torácico, 57
 examen, 28, 29, 31, 47
 microscopia, 98, 99, 149
 pruebas con tira reactiva, 31, 47, 98, 99, 149
 retención, 150
Ortopnea, 17, 23, 26
Osler-Weber-Rendu, síndrome de, 65
Osteoartritis, 192, 193
Osteoartropatía hipertrófica, 27
Osteoporosis, 192, 193
Otoscopio, 46
Ovario, cáncer, 91

P
Pacientes
 alergia, 14, 15
 antecedentes
  familiares, 16
  farmacológicos, 14-15
  personales patológicos, 14-15
  sociales, 16
 enfoque en el problema principal, 12, 13
 exploración física, 21, 202-203
 interrogatorio, 12-13
  por aparatos y sistemas, 17
 realización de la anamnesis, 10, 11, 202-203
 síntomas de presentación, 12-13
Paget, enfermedad de, 194
Palmar, eritema, 28, 29, 52, 53
Palpación, 20, 22
 abdomen, 28, 29, 35, 159
 aneurisma aórtico abdominal, 131
 exploración del aparato respiratorio, 26, 27
 lesiones cutáneas, 43
 mamas, 34
 testículos, 153
Palpitaciones, 23, 92
 embolia pulmonar, 184
 insuficiencia aórtica, 122
Paludismo
 anemia, 84
 hepatoesplenomegalia/esplenomegalia, 157
 ictericia, 81
Pancreatitis, 56, 59, 64, 160-161
Papiledema, 45
 cefalea, 60, 61
 paciente inconsciente, 73
Paracetamol, intento de suicidio, 100, 101
Paraesternal, desplazamiento, 118, 125
Parálisis supranuclear progresiva, 178
Paratiroides, glándulas, 46
Pares craneales
 exploración, 38, 39
 paciente inconsciente, 72, 73
 parálisis, 61
  sarcoidosis, 168
Parietal, lóbulo, 36, 39
Parkinson, enfermedad de, 178
Paro cardiaco, paciente inconsciente, 73
Paroxística nocturna, disnea, 17, 23
Parto, debilidad del piso pélvico, 151
Patético, nervio, 38, 39
Patológicos, antecedentes personales, 14-15
  aparato, gastrointestinal, 28-29
   genitourinario masculino, 30-31
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Patológicos, antecedentes personales (Cont.)
  cambio en el hábito intestinal, 64
  diarrea, 63
  disfagia, 66, 67
  dolor, abdominal, 58
   torácico, 56-57
  enfermedad mamaria, 74
  exploración del aparato, cardiovascular, 

23
   respiratorio, 27
  fatiga, 70-71
  ginecológicos, 32
  hemorragia gastrointestinal, 65
  hipertensión, 79
  ictericia, 81
  indigestión, 66
  lumbalgia, 76
  miembros inferiores hinchados, 80
  pérdida de peso, 68
  piel, 42
  presentación de la anamnesis, 54
  sistema
   musculoesquelético, 40
   nervioso, 37
   visual, 44
  valoración psiquiátrica, 49
  vómito, 63
Pélvica, enfermedad inflamatoria, 163
Pélvico
 absceso, 82
 piso, debilidad del, 151
Pene, exploración, 30, 31
Penicilina, alergia a, 15
Pensamiento desorganizado, 88, 89
Péptica, úlcera, 58, 59
Percusión, 20
 dolor torácico, 57
 exploración del aparato respiratorio, 26, 27
Pericárdico, derrame, 117
  carcinoma pulmonar, 170, 171
Pericarditis, 23, 57
Periférica
 enfermedad vascular, 137
 neuropatía, 182
  anemia, 84, 85
  artritis reumatoide, 190, 191
Periférico
 edema, 25, 149
  dolor torácico, 57
 nervio, defectos, 37
Perineales, reflejos, 31
Peso, pérdida de, 68, 69
  diagnóstico diferencial, 69
  disfagia, 66, 67
  enfermedad por neoplasia maligna, 198
  tos, 87
  VIH/sida, 200
Peso corporal, síndrome nefrótico, 149
Pezones, exploración, 34
Phalen, signo de, 183
Picaduras de insectos, alergia, 15
Pick, enfermedad de, 189
Pie
 crecido en la acromegalia, 144
 dorsiflexión, 77
 exploración física, 36, 37, 41
Piel, 42-43. Véase también Exantemas
 cambio en la coloración, 159
 cambios secundarios, 43
 color
  cambios, 42, 43, 75
  valoración, 18, 19
 esclerodermia, 199

 exploración física, 42, 43, 53
 linfadenopatía, 86
 lupus eritematoso sistémico, 196, 197
 mama, 91
 miembro inferior, 51, 52, 53
 neoplasia maligna, 198
 palpación de lesiones, 43
 realización de la anamnesis, 17
 sarcoidosis, 168, 169
 ulceración, 137
 VIH/sida, 200
Pielonefritis, 163
Pinard, estetoscopio de, 35
Piodermia gangrenosa, 156
Pirofosfato, depósitos de cristal de, 194
Plantar, reflejo, 36, 37, 51
Plaquetas, anemia, 84, 85
Pleural, derrame, 167
  disnea, 96, 97
Pleuresía, dolor torácico, 57
Pleurítico, dolor, 23, 26, 57
  neumonía, 166
Pneumocystis carinii, neumonía por, 200¸ 201
Poliarteritis
 microscópica, 196, 197
 nudosa, 196, 197
Poliquistosis renal, 147, 148
Portal, hipertensión, 154, 155, 157
Potasio, concentraciones, 79. Véase también 

Hiperpotasiemia
Pott, enfermedad de, 175
Premórbida, personalidad, 49
Presentación, síntomas de
  anamnesis, 12-13, 54
Presión arterial, 18, 22, 78. Véanse también 

Hipertensión; Hipotensión
 aneurisma aórtico, 131
 diferencia entre brazos, 128, 129
 dolor torácico, 57
 exploración del aparato cardiovascular, 22, 

25
 hipovolemia, 114, 115
 insuficiencia aórtica, 122, 123
 medición, 78, 79
 MEWS, 19
Privacidad
 exploración, del aparato genitourinario 

masculino, 30, 31
  ginecológica, 32, 33
 realización de la anamnesis, 10, 11
Profunda, trombosis venosa, 134, 135
  fiebre posoperatoria, 82
  miembros inferiores hinchados, 80
  reglas de predicción, 135
Progresiva, parálisis supranuclear, 178
Prolactinoma, 30
Prostática, glándula
  crecimiento, 150, 151
  exploración física, 30, 31
  neoplasia maligna, 150
Proteinuria, 47
 hipertensión, 78
 miembros inferiores hinchados, 80
 síndrome nefrótico, 149
Prótesis de St. Jude, 136
Psicótica, enfermedad, 30
Psiquiátrica, valoración, 48-50
  antecedentes personales, 49
Psiquiátrico, trastorno, lupus eritematoso 

sistémico, 196, 197
Ptosis, miastenia grave, 186
Pulmonar
 atelectasia, fiebre posoperatoria, 82

 carcinoma, 87, 170-171
  derrames pleurales, 167
  metástasis, 170, 171
 edema, 26
  diagnóstico diferencial de neumonía, 166
  insuficiencia renal, 146, 147
  pancreatitis, 160, 161
  tos, 87
 embolia, 56, 57,134-135
  derrame pleural, 167
  diagnóstico diferencial de neumonía, 166
  disnea, 96, 97
  fiebre posoperatoria, 82
  reglas de predicción, 135
  tos, 87
 estenosis, 125
 fibrosis
  artritis reumatoide, 190, 190, 191
  esclerodermia, 199
 hemorragia, 87
 hipertensión, 124
Pulmones. Véase también entradas 

relacionadas pleural; pulmonar
 auscultación, 25
 enfermedades, 168, 169
 estertores, 96, 146, 147, 161, 166, 168, 169
 exploración física, 22
 metástasis, 167
 tos, 87
 vasculitis, 197
Pulso, 18, 22
 insuficiencia aórtica, 122, 123
 dolor torácico, 57
 miembro inferior, 126, 127
 exploración del aparato, respiratorio, 26, 27
  cardiovascular, 22, 25
 periférico, 22, 25, 137
Punta-talón, prueba de marcha, 37, 41
Puntuación de alerta temprana modificada 

(MEWS), 19
Pupilas
 ojo rojo, 94
 paciente, inconsciente, 72, 73
  en unidad de cuidados intensivos, 74

Q
QT largo, síndrome de, 11
Quística, fibrosis, 168, 169

R
Raynaud, fenómeno de, 199
Reanimación
 dolor torácico, 56, 57
 hemorragia gastrointestinal, 65
Rectal
 carcinoma, 63
 tacto
  cambio en hábito intestinal, 64
  femenino, 33
  masculino, 30, 31
Reflejos, prueba de, 36, 37, 51
  accidente vascular cerebral, 177
  neuropatía periférica, 182
Reflujo, nefropatía por, 147
Reflujo esofágico, 59
 dolor torácico, 57
Renal
 cólico, 59
 insuficiencia, 64, 146-147
  fatiga, 71
  hipertensión, 78
  lupus eritematoso sistémico, 196, 197
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  poliquistosis renal, 148
  síndrome del túnel del carpo, 183
  vasculitis, 196, 197
Renovascular, enfermedad, 137
 isquemia aguda, 137
Respiración, 18, 19
 accidente vascular cerebral, 176
 bronquial, 26, 27
 dolor torácico, 57
 exploración del aparato respiratorio, 26, 27
 intento de suicidio, 100, 101
 paciente, inconsciente, 72, 73
  en unidad de cuidados intensivos, 74
 traumatismo, 106, 107
Respiratoria
 bronquiolitis, relacionada con enfermedad 

pulmonar intersticial (RB-ILD), 
169

 enfermedad
  choque, 105
  disnea, 96, 97
  enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica, 172-173
  signos clínicos, 27
  tos, 87
 falla
  enfermedad de neurona motora, 179
  miastenia grave, 186
  neumonía, 166
 frecuencia, 18, 26, 27
  MEWS, 19
 insuficiencia, 27
  derrame pleural, 167
  pancreatitis, 160, 161
Respiratorio
 patrón, 26, 27
 sistema
  antecedentes, farmacológicos, 27
   personales patológicos, 27
  exploración física, 26-27
  manifestaciones sistémicas, 26-27
  realización de la anamnesis, 17
Respiratorios, ruidos, 26, 27
Retinitis pigmentaria, 45
Retinopatía
 diabética, 45
 hipertensiva, 45, 78
Reumática, fiebre, 118
  estenosis, aórtica, 120
   pulmonar, 125
  insuficiencia mitral, 119
Reumatoide, artritis, 190-191
  alveolitis fibrosante, 169
  anemia, 84
  insuficiencia aórtica, 122
  osteoporosis, 193
  síndrome del túnel del carpo, 183
Reumatoides, nódulos, 190, 191
Reumatológica, enfermedad, 40
  articulaciones, 93
Revisión secundaria de traumatismo, 106, 107
Rigidez, enfermedad de Parkinson, 178
Rinne, prueba de, 38, 39, 46
Riñones
 cólico renal, 59
 exploración física, 28, 29
Rodillas
 espondilitis anquilosante, 195
 exploración física, 36, 37, 40, 41, 51
Rojo
 ojo, 94
 reflejo, 45
Romberg, signo de, 37

S
Sacroiliaca, articulación
  espondilitis anquilosante, 195
  exploración física, 40, 41, 76, 77
Sacroilitis, 156
Salivales, glándulas, 46
Sangre a través del recto, 65
Sarcoidosis, 168, 169
Saculado, aneurisma intracraneal, 148
Schirmer, prueba de, 94
Sensibilidad, pruebas de, 36, 37, 51
  neuropatía periférica, 182
Septicemia, choque, 104
Seudogota, 194
Sexual
 actividad, 32
 enfermedades de transmisión (STD), 30, 31
Sheehan, síndrome de, 143
Shy-Drager, síndrome de, 178
Sibilancias, 26, 27
 alveolitis fibrosante, 169
 asma, 164
 causa, 164, 165
 disnea, 96
 enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 

172
Sida, complejo relacionado con, 200
Sífilis terciaria, 122
Sim, espejo de, 32, 33
Síncope, 23, 110, 111
 embolia pulmonar, 134
 estenosis aórtica, 120
Sínfisis-fondo uterino, enfermedad de altura, 35
Sistémica, enfermedad
  articulaciones, 93
  padecimientos cutáneos, 42, 43
Sistémico, lupus eritematoso, 196, 197
Sociales, antecedentes, 16
  aparato genitourinario masculino, 31
  exploración
   aparato cardiovascular, 23
   aparato respiratorio, 27
   ginecológica, 33
   sistema nervioso, 37
  padecimientos cutáneos, 43
  presentación de la anamnesis, 54
  sistema, musculoesquelético, 40
   visual, 44
  valoración psiquiátrica, 49
Somnolencia, meningitis, 83
Sordera, enfermedad de Paget, 194
Staphylococcus aureus, endocarditis, 132
Starr-Edwards, prótesis valvular de, 136
Streptococcus pneumoniae, 166
Subaguda combinada, degeneración, de médula 

espinal (SACDOC), 84
Subaracnoidea, hemorragia, 18, 60, 61
  diagnóstico diferencial de meningitis, 83
  poliquistosis renal, 148
Subfrénico, absceso, 82
Suicidio, intento de, 48, 100-101
Superiores, extremidades, 36, 37
  exploración física, 52, 53
Suprarrenal, hormona, deficiencia, 143
Sustancias, abuso, valoración psiquiátrica, 49
Swan-Ganz, catéter de, 115

T
Tabaquismo
 accidente vascular cerebral, 177
 anamnesis, 14, 15
 carcinoma pulmonar, 70

 derrame pleural, 167
 enfermedad, por neoplasia maligna, 198
  pulmonar obstructiva crónica, 172
 exploración del aparato, genitourinario 

masculino, 30
  respiratorio, 27
 hemorragia gastrointestinal, 65
 tos, 87
Tacto rectal, 29, 30
Talasemia, 84
Taquicardia, 110, 111
 apendicitis, 163
 pancreatitis, 160, 161
Temblor
 enfermedad de Parkinson, 178
 esclerosis múltiple, 180, 181
 metabólico, 28, 29
 trastornos cerebelosos, 187
Temperatura, 18, 19
 MEWS, 19
 paciente en unidad de cuidados intensivos, 

75
Temporal
 arteritis, 61, 196, 197
 lóbulo, 36, 39
Temporomandibular, articulación, 40, 41
Tenar, atrofia, 183
Tensión, neumotórax a, 174
Testículos
 exploración física, 30, 31, 152, 153
 nódulos, 152, 153
 torsión, 152
 tumores, 152
Tetralogía de Fallot, 125
Tinel, signo de, 183
Tiroideas, hormonas, 140, 141
  deficiencia, 143
Tiroides, exploración, 46, 52, 53
Tirotoxicosis, 68, 69, 141
 osteoporosis, 193
 palpitaciones, 92
 signos/síntomas, 141
Tobillo
 exploración física, 36, 37, 41
 reflejos, 36, 37, 51
Torácica, columna, 40, 41, 76, 77
Torácicas, infecciones, fiebre posoperatoria, 82
Torácico, dolor, 23, 26, 56-57
  angina, 112
  angiografía coronaria, 113
  diagnóstico diferencial, 56, 57
  disección aórtica, 128, 129
  disnea, 96
  embolia pulmonar, 134, 135
  exploración física, 56, 57
  infarto del miocardio, 112, 113
  neumotórax, 174
  reanimación, 56, 57
  tos, 87
Tórax
 auscultación, 52, 53
 exploración física, 22, 23, 26, 27, 52, 53
 movimientos en el derrame pleural, 167
 placa de, 117
  insuficiencia cardiaca, 117
  neumonía, 166
  neumotórax, 174
  tuberculosis, 175
Tos, 26, 87
 asma, 164
 bronquiectasia, 168, 169
 disnea, 96
 enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 172
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Tos, neumonía, 166
 neuropatía, 168, 169
 tuberculosis, 175
Tos ferina, 87
Transitorio, ataque isquémico (TIA),  

176, 177
Traumatismo, 106-107
 articulación, 93
 cefalea, 61
 intoxicación alcohólica, 108
 neumotórax, 174
Tricuspídea
 estenosis, 24
 insuficiencia, 24, 25, 124
Trigémino, nervio, 38, 39
Troissier, signo de, 29
Tromboembolia
 accidente vascular cerebral, 176
 válvulas cardiacas protésicas, 136
Tuberculosis, 175
 diagnóstico diferencial de enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica,  
173

 linfadenopatía, 86
 lumbalgia, 76, 77
 miliar, 175
Túnel del carpo, síndrome, 183
  acromegalia, 144, 145
  hipotiroidismo, 140
Turner, síndrome de, 125

U
Ulcerosa, colitis, 156
Uñas. Véase también Dedos en palillo de 

tambor (acropaquia)
 anemia, 85
 exploración física, 43
 hemorragias en astilla, 52, 53
 hepatopatía crónica, 154, 155
Unidad de cuidados intensivos, 74-75
Urinaria, incontinencia, 150, 151
Urinarios
 cálculos, 98, 99
 síntomas, 150-151
  mujeres, 32

V
Vaginal
 exploración, 29
 prolapso, 32, 33
  incontinencia urinaria, 150, 151
Vago, nervio, 38, 39
Válvula aórtica, remplazo, 136
Varicocele, 152
Vasculitis, 196, 197
 artritis reumatoide, 190, 191
 diagnóstico diferencial de esclerosis múltiple, 

180, 181
 neuropatía periférica, 182
Vasovagal, ataque, 110, 111
Vehículo motorizado, accidente de, 106
  intoxicación alcohólica, 108
Ventilación, estimulación hipóxica, 172
Ventricular, insuficiencia
  derecha, 116, 117
  izquierda, 116, 117, 119
Vesical, crecimiento, 150, 151
Vesicular, litiasis, 67
  ictericia, 81
  pancreatitis, 160
Vestibulococlear, nervio, 38, 39
Viajes, antecedentes de, 16
  anemia, 84
  diarrea, 63
  ictericia, 81
Vías respiratorias, 18
 accidente vascular cerebral, 176, 177
 dolor torácico, 57
 exploración física del aparato respiratorio, 

26, 27
 intento de suicidio, 100, 101
 obstrucción, 96
 paciente, inconsciente, 72, 73
  en unidad de cuidados intensivos, 74
 traumatismo, 106, 107
Vías urinarias, infección, 82
  confusión, 88
  disuria, 98
  retención urinaria, 150
VIH/sida, 200-201
Virchow, nódulo de, 29

Visual
 agudeza, 44, 45, 53
  esclerosis múltiple, 180, 181
  ojo rojo, 94
 campo
  defectos en acromegalia, 144
  pruebas, 44, 45, 53
 sistema, 44-45, 52, 53
Vitales, signos, 18
  angina, 112, 113
  fiebre posoperatoria, 82
  infarto del miocardio, 112, 113
  traumatismo, 106, 107
Vitamina B12, deficiencia, 84, 85, 188, 189
Vitamínicas, deficiencias, neuropatía periférica, 

182
Volumen de líquido amniótico en embarazo, 35
Vómito, 62-63
 apendicitis, 163
 diagnóstico diferencial, 64
 exploración, 63
 mareo, 95
 meningitis, 83
 obstrucción intestinal, 62, 64
 sangre, 65

W
Weber, prueba de, 38, 39, 46
Wegener, granulomatosis de, 196, 197
Wernicke, encefalopatía de, 108, 109, 187
William, síndrome de, 125
Wilson, enfermedad de, 154, 155, 178

Y
Yugular
 distensión venosa, 117
 presión venosa (JVP), 22, 46
  choque, 104, 105
  dolor torácico, 57
  elevación, 52, 53
  exploración del aparato, cardiovascular, 

22, 24, 25
   respiratorio, 24, 27
  insuficiencia cardiaca, 116, 117
  miembros inferiores hinchados, 80
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