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HOSPITAL PUBLICO MATERNO-INFANTIL 
UNIDAD DE GESTION DE MEDICINA INTERNA 

ELEMENTOS DE DEFINICION DE UN CASO CLINICO 
 

Motivo de consulta  
Manifestaciones clínicas guía 

Manifestaciones acompañantes 

Datos clínicos relacionados con el 
motivo de la consulta 

Modo de aparición 
Brusco  

Insidioso  

Tiempo de 
evolución 

Menos de una semana 

Menos de un mes 

Más de un mes 

Modo de evolución 

Progresiva 

Regresiva 

Oscilante  

Sitio de adquisición 

Comunitario 

Nosocomial 

Comunidad cerrada 

Episodios previos de un cuadro similar 

Tratamientos previos 

Apariencia general 

Deterioro leve o ausente 

Deterioro evidente moderado 

Deterioro severo 

Edad 
1
 

Menor de 65 años 

Mayor de 65 años  

Género  

Masculino  

Femenino  

Transexual  

Procedencia (ambiente)  

Urbana  

Suburbana  

Rural   

Viajero en tránsito 

Ocupación actual  

Con factores de riesgo evidentes 

Con factores de riesgo indirecto 

Sin factores de riesgo aparentes 

Antecedentes  

Hábitos (incluye la conducta sexual) 

Factores de riesgo de enfermedad 
cardiovascular 

Heredofamiliares (ascendencia y 
descendencia) 

Comorbilidad 
2
  

Medicación (incluye automedicación) 

Específicos de género 

 
Motivo de consulta: Manifestación o conjunto de manifestaciones que:  
 
 Es referido espontáneamente por el paciente  
 Es reiterado pese a una eventual inducción en el interrogatorio 
 Es priorizado por el paciente para su solución  

                                                           
1
 Tiene mucha importancia la concordancia entre edad aparente y cronológica 

2 Interesa sobre todo la comorbilidad conocida, el estado de control y tratamiento y las eventuales intervenciones/internaciones por ella 
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Los componentes principales del motivo de consulta son: 
 
a. Manifestaciones clínicas guía: Independiente de cómo se refiera el motivo de consulta, es aconsejable 

desde el punto de vista práctico seguir la manifestación (o conjunto de manifestaciones) guía porque en 
general coincide con lo que más molesta, perturba, preocupa o angustia al paciente y su referencia y 
descripción son importantes para guiar el futuro manejo del caso  

b. Manifestaciones acompañantes: Referidas o no de modo espontáneo en el relato inicial, pero en la 
mayoría de los casos no jerarquizadas de manera explícita por el paciente. La interpretación, 
jerarquización, ordenamiento de estas manifestaciones es de mucha utilidad a la hora de elaborar las 
estructuras sindromáticas que constituyen la primera hipótesis de diagnóstico. Toda queja del paciente 
debería ser interpretada como conducente un diagnóstico, al menos en la valoración inicial del caso 
porque siempre habrá tiempo para desestimar.    

  
El motivo de consulta suele reflejar lo prioritario para un paciente en particular, pero no debería ser tomado 
en todos los casos como sinónimo de mayor jerarquía clínica porque puede suceder que lo que más altera al 
paciente no es lo que requiere solución prioritaria desde el punto de vista objetivo. En esta situación es 
donde en cierto modo el médico interviene en el ‘ordenamiento del motivo de consulta’ en los siguientes 
sentidos: 
 
 Jerarquizando, según los datos disponibles, las manifestaciones clínicas en orden a las que requieren 

abordaje inmediato, mediato y diferido 
 Estableciendo, al menos de manera tentativa, “medición de magnitud” de los síntomas y/o signos que 

impresionan como más importantes 
 Eliminando la información parásita que no aporta elementos de utilidad para el manejo inicial o futuro 

del caso 
 Agrupando las manifestaciones clínicas en la primera aproximación sindromática que suele variar muy 

poco en el transcurso del estudio del paciente o dicho de otra manera, es poco lo que aportan el 
examen físico y los métodos complementarios a partir de un buen abordaje inicial del paciente con un 
interrogatorio adecuado  

 
Tiempo de evolución: 
 

Aguda: Hasta 1 semana Sub-aguda: Hasta 1 mes Crónica: Más de un mes 

 
Modo o patrón evolutivo:  
 
 Progresivo: Empeoramiento de las manifestaciones a partir del comienzo 
 Regresivo: Mejoría de las manifestaciones a partir del comienzo 
 Oscilante: Fases breves de empeoramiento y mejoría 
 Recurrente: Fases más prolongadas de empeoramiento y mejoría 
 Caprichoso: Sin patrón definible 
 Mantenido: Sin cambios desde el comienzo 
 
Sitio de adquisición: Importante en las enfermedades infecciosas. El origen puede ser comunitario o 
nosocomial. Los cuarteles, asilos, cárceles, geriátricos y escuelas con internado son comunidades cerradas y 
desde lo epidemiológico están en un punto intermedio entre comunidad y hospital 
 
Edad y género del paciente: Límite de 70 años para dividir población (65 años en algunas guías). Es más 
importante la concordancia edad aparente/cronológica 
  
Antecedentes:  
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 Heredo-familiares: Relacionados o no con el cuadro por el cual consulta el paciente. Interesa conocer si 
la descendencia padece algún trastorno médico 

 Específicos de género: También llamados gineco-obstétricos: 
 
 Menarca 
 Menopausoia 
 Gestas 
 Partos 
 Abortos 
 Otros antecedentes ginecológicos 

 
 Hábitos de riesgo: 
 

 Conducta alimentaria 
 Adicciones  
 Comportamiento sexual (referido a la seguridad de las relaciones) 

 
 Comorbilidad: Patología asociada previa conocida o no por el paciente, sobre todo la que puede 

deteriorar la inmunidad y/o predisponer a la aparición de agentes etiológicos determinados. Interesa 
sobre todo la comorbilidad conocida, el estado de control y tratamiento y las eventuales 
intervenciones/internaciones por ella: 

 
 Compromiso estructural pulmonar  
 Enfermedades del colágeno o enfermedad inflamatoria previa 
 Síndrome de inmunodeficiencia adquirida 
 Neoplasias sólidas o líquidas 
 Patología hepática crónica 
 Patología renal crónica 
 Fallo cardíaco crónico 
 Malnutrición crónica 
 Adicción a sustancias (tabaco, alcohol, drogas)  

  
 Factores de riesgo: 
 

 Factores de riesgo para enfermedad cardiovascular 
 Actividad laboral 
 Actividad física  

 
 Estado del sistema inmune: 
 

 Inmunocompetencia 
 Inmunocompromiso: Amenaza al sistema por patología o tratamiento 
 Inmunodepresión: Por patología o tratamiento 
 Desconocido 

 
 Status ante VIH:  Positivo, Negativo ( ojo con el período de ventana ) o Desconocido  
 
Examen físico y parámetros vitales: 
 
 Definición de los signos y objetivación de los síntomas 
 Valores de parámetros vitales 
 
Grupo etiológico de inclusión: 
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Alérgico Infeccioso Metabólico 

Endócrino Inflamatorio Psicógeno  

Genético Inmunológico Tóxico 

 
Definición: Referida a una determinada enfermedad o síndrome (sobre todo ante un diagnóstico de 
ingreso). No definir el caso en base a un síntoma o signo aislado. La definición del caso es siempre 
contextual. 
 
Decisión diagnóstica y terapéutica 
 
Elaboración de las hipótesis de diagnóstico: Se trata básicamente de confeccionar para cada una de las 
situaciones clínicas un ‘check-list’ de posibilidades que una vez completado debería ser sometido a un 
proceso rápido de categorización descendente conforme a la severidad de las probables causas del 
trastorno por el que consulta el paciente, lo cual es importante para establecer un orden de prioridades en 
orden a confirmar o descartar de inmediato las patologías más severas (´triage’ de las posibilidades 
etiológicas) 
 
Diagnóstico: 
 
 Se cumplen objetivos de diagnóstico con la evaluación clínica: Se procede a delinear el tratamiento 

inicial 
 No se cumplen los objetivos de diagnóstico con la evaluación clínica: Se procede a plantear la estrategia 

diagnóstica, siempre en función con el ‘triage’ de las posibilidades etiológicas 
 

 Solicitud de estudios de laboratorio  
 Solicitud de de imágenes 
 Solicitud de procedimientos semi-invasivos 
 Solicitud de procedimientos invasivos 

 
Tratamiento: Una vez que se dispone de los elementos suficientes como para sustentar un diagnóstico 
presuntivo, se decidirá el ámbito de manejo del paciente: Ambulatorio, observación para mejor definición 
del caso, hospitalización en sala común, ingreso a UTI, derivación a otro centro asistencial.  


