
Notas sobre abordaje del paciente y razonamiento clínico diagnóstico 
 
Introducción: La misión del médico es incidir positivamente sobre la vida de sus pacientes. Esta concepción 
no es para nada reduccionista, sino todo lo contrario, es lo suficientemente amplia como para abarcar tanto 
la definición como lo que implica ser médico. Esta profesión nos impide huir del sufrimiento del otro o 
actuar frente a estas situaciones con indiferencia. Más bien elegimos ser médicos, como sostiene Von  
Weizsaecker allá por los inicios del siglo pasado, porque sea por las razones que fuere, nos sentimos atraídos 
a actuar frente al padecimiento ajeno: ‘La inclinación hacia el dolor es en realidad el sentido de la elección 
de la profesión de médico’. 
Para incidir positivamente en la vida de un paciente, debe tenerse presente una serie de presupuestos que 
permiten un mejor manejo del acto médico, sobre todo en el primer abordaje: 
 
a. El paciente lleva consigo el problema clínico y los datos para su solución por lo cual resulta 

indispensable desarrollar las competencias clínicas básicas, sobre todo las habilidades de comunicación, 
y la evaluación clínica que se relaciona de manera directa con la habilidad para obtener datos 
relevantes por anamnesis y examen físico, datos que se transformarán en la información imprescindible 
para la toma de decisiones que permitirán adoptar una conducta que se traduzca en una propuesta de 
la solución de los problemas del paciente  

b. En medicina se debe evaluar los procesos más que los resultados, lo que resulta lógico, dado que no 
se trata de una ciencia exacta y la práctica diaria se desarrolla dentro del terreno de la incertidumbre, 
sin que se pueda llegar a la certeza absoluta, salvo en casos excepcionales. Por ello, el médico debe 
desarrollar un método racional que le permita hacer lo que debe lo mejor  que puede, sin excederse en 
sus competencias (imprudencia), evitando el desconocimiento de lo que se debe saber para practicar la 
medicina (impericia) y haciéndose cargo de sus actos (responsabilidad) para no incurrir en negligencia. 
Si se demuestra haber seguido un razonamiento lógico y una conducta médicamente aceptada en 
concordancia con ese razonamiento, un resultado desfavorable se halla dentro de las posibilidades de 
cualquier acto médico y no debería ser juzgado en este contexto como un error. El médico no está 
obligado a curar en todos los casos, sino a intervenir con su ciencia y arte para atenuar todo lo 
posible la situación patológica que aqueja a la persona enferma. Conserva plena vigencia el espíritu 
del Juramento Hipocrático, en el sentido de ‘curar a veces, aliviar otras veces y acompañar siempre’ 

c. El paciente es un ser humano en situación de vulnerabilidad, por lo que carece de la objetividad 
necesaria como para justipreciar la relevancia de lo que siente o percibe. Así, uno de los primeros 
desafíos que enfrenta el médico es el de ‘convertir a unidades objetivas’ ese discurso interior e íntimo 
que puede estar, con derecho, impregnado de matices que sólo percibe quien está o se siente enfermo 
(en general, para las persona que acuden a la consulta, sentirse enfermos o estar enfermos significa 
exactamente lo mismo). Este proceso de ‘traducción’ implica la necesidad por parte del médico de 
conocer no sólo las bases de la conducta humana, sino de poseer la capacidad de definir de manera 
rápida y precisa el modo de comportarse y de reaccionar del propio paciente como individuo ante la 
situación que lo aflige, interpretando tanto el lenguaje verbal como el no verbal, en cuanto a lo que la 
persona enferma nos dice, nos quiere decir y no nos dice o directamente niega. Estos tres elementos 
del discurso pueden ser incluso, si se tiene la capacidad, ser considerados como signos clínicos que 
pueden adquirir gran relevancia a la hora de definir un caso.   

d. El paciente rara vez tiene un solo problema clínico, lo que significa que van a ir surgiendo diferentes 
situaciones durante la interacción médico-paciente y dependiendo de las habilidades, capacidades y 
competencias del médico y de la predisposición del paciente a intervenir en el proceso de diagnóstico y 
manejo de sus problemas. No debe inferirse que lo que relata el paciente con mayor detalle, fluidez y 
persistencia sea el problema principal o incluso el que más lo afecta porque con ese comportamiento 
de centrarse en una situación determinada, intenta (se supone que de manera inconsciente) desviar la 
atención del médico para que éste no perciba la verdadera razón de la consulta. Mientras más 
problemas se detecten por parte del médico, mejores posibilidades de proponer una solución integral a 
la realidad patológica del paciente existe porque de una u otra manera, los problemas del paciente se 
relacionan entre sí y en este sentido, la situación ideal es encontrar, por así decirlo, el ‘núcleo’ que 
aglutina la problemática del paciete. 



e. El lenguaje del médico y del paciente son distintos y en este sentido debería ser el profesional quien 
adapte la estrategia de comunicación al paciente y a la situación que éste vive en relación con su 
enfermedad. Es importante en este punto no caer en la tentación de usar palabras demasiado 
coloquiales para explicar trastornos clínicos, no emplear el tuteo ni palabras de excesiva familiaridad, 
tales como ‘mamita’ o ‘abuelo/a’ porque tanto el tuteo como estas formas de dirigirse al otro no hacen 
más que acentuar la asimetría y ampliar la brecha de comunicación que de por sí existe. 

f. Escuchar es crucial en la práctica médica, no debería entenderse como virtud del médico saber 
escuchar, sino como una obligación inherente a su labor diaria, sobre todo porque a través de la 
escucha (el ‘escuchatorio’ que menciona ‘Paco’ Maglio y que debería reemplazar al interrogatorio), no 
sólo se detectan signos muy sutiles de sufrimiento, sino que se asiste como espectador privilegiado que 
paulatinamente se hace coprotagonista, a la historia de padecimientos de la persona que nos está 
ofreciendo su relato como una enorme prenda de confianza hacia nosotros que él supone, somos 
portadores de una suerte de llave que abre el cofre donde está guardado el secreto del alivio. 
Interrumpir, sobre todo si se hace de manera abrupta y prematura, sólo conseguirá quebrar la magia de 
un diálogo incipiente y poner una barrera que muchas veces impedirá la consolidación de una relación 
entre médico y paciente que es imprescindible para el funcionamiento de cualquier plan de diagnóstico 
y tratamiento que se deba encarar ante un problema clínico determinado. 

g. Hay sensaciones que no debería experimentar el paciente en la consulta: El encuentro de un paciente 
con el médico, si bien no es mágico, trasciende lo meramente científico e incluye una dosis importante 
de humanidad, de modo tal que una persona que acude en búsqueda de una respuesta, jamás debería 
percibir que el médico está apurado, ocupado en otro tema que no incluye la atención del paciente, 
molesto con la presencia del paciente o esperando algo que no es posible precisar. Desde nuestra 
posición y rol de profesionales, es importante que entendamos que la situación de vulnerabilidad en la 
que se halla la persona enferma, puede ser vivida por ella como un estado en el que se percibe a sí 
mismo como inferior, no importante o simplemente como una carga y por ello, por esta visión, es que 
se debe ser muy cuidadoso frente al paciente, tanto con el lenguaje verbal como con el no verbal. 

 
La consulta médica, independientemente de lo que se opine de ella en cuanto al tiempo que se le destina, 
a la profundidad del conocimiento del paciente que se logra al cabo del encuentro, a la retribución 
económica que implica y a su real utilidad en el proceso de asistencia a la persona enferma. Haciendo 
abstracción de todas estas consideraciones, se trata de una de las herramientas disponibles para 
enfrentar un problema clínico y como tal tiene su utilidad y también sus limitaciones. Está en el médico, 
básicamente en él, sacar el máximo provecho de la primera y atenuar la incidencia de las segundas, 
objetivo que se logra respetando la tríada clásica que todo clínico debe tener presente cuando atiende un 
paciente en cualquier ámbito: Capacidad de escucha, empatía, y pericia clínica.  

 


