
Octógono del abordaje al paciente 
 
Se trata de una propuesta esquemática que puede emplearse en la aproximación inicial a un paciente, 
teniendo en cuenta que: 
 
1. Un paciente es la sumatoria de la biología y la biografía y que esta representación o modelo es de 

utilidad sobre todo para la exploración de la biología 
 
 

Paciente = Biología + Biografía 
 

2. El paciente es portador del problema clínico que lo lleva a requerir asistencia médica y que a la vez, 
lleva dentro suyo, los datos que conducen al desentrañamiento y solución de ese problema (entre 
paréntesis, es importante destacar que en la mayoría de los casos, existe más de un problema) 

 
Paciente = Problema clínico + Base de datos para la solución 

 
3. Que para poder definir un problema clínico (o varios) priorizar su relevancia, plantear las soluciones y 

diseñar un plan que pueda ser medido en sus resultados, se deben emplear las competencias clínicas 
básicas: 

 
 Capacidad de realizar una evaluación clínica 
 Habilidades de comunicación 
 Razonabilidad en la toma de decisiones 
 Eficiencia en la resolución de problemas 
 Comprensión de los sistemas de salud en los que se trabaja 
 Práctica permanente de la gestión del conocimiento 
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Elementos del octógono: Se puede aplicar prácticamente a todos los problemas clínicos prevalentes, con 
algunas modificaciones menores en sus componentes y tiene la misión de estrechar el campo del 



diagnóstico diferencial de inicio, colaborar en la elección racional del tratamiento den base a los datos 
obtenidos en la evaluación clínica y elaborar un pronóstico tentativo de la situación que se analiza 
 
 Definición del caso: El paciente más los elementos del octógono. Esta definición tiene implicancias de 

diagnóstico, tratamiento y pronóstico 
 Edad: Los diferentes grupos etáreos evidencian distinta prevalencia para una determinada patología, tal 

lo que ocurre en la faringoamigdalitis bacteriana cuya frecuencia es mayor en menores de 15 años 
 Riesgo: Se habla de factores de riesgo general (o hábitos de riesgo) y factores de riesgo específicos para 

situaciones patológicas determinadas. Puede, no obstante haber un factor de riesgo que según el 
problema se comporte como específico o general, tal el caso del tabaco para el cáncer de pulmón como 
específico y para el bajo peso al nacer como general. 

 Sitio de adquisición: Válido para enfermedades infecciosas sobre todo, en que debe tenerse en cuenta 
lo comunitario, lo nosocomial y las comunidades cerradas (cuarteles y geriátricos), en cuanto a 
orientadores de gérmenes causales, en especial en la neumonía 

 Inmunidad: El estado inmune en cuanto a competencia, compromiso o depresión, ya sea por patología 
o por tratamiento (corticoides, quimioterapia o inmunosupresores) es también de utilidad en las 
enfermedades infecciosas porque ayuda a estrechar el rango de posibles gérmenes causales. El estatus 
frente a VIH es un elemento que siempre debe analizarse en este contexto. 

 Comorbilidad: La existencia de compromiso de parénquima (hígado, riñón, corazón, SNC, sistema 
respiratorio), así como una neoplasia activa o estados patológicos determinados (trombofilia) son 
importantes también para estrechar el espectro de diagnóstico diferencial 

 Cínica: En general, se debe tener en cuenta 
 

 Que existen presentaciones típicas que suelen ser las más frecuentes 
 Que existen presentaciones atípicas que son más raras, pero que en la mayoría de los casos 

inciden sobre poblaciones especiales, ya sea por su edad, por su estado inmune, su comorbilidad, 
o la presencia de factores de riesgo. Una neumonía en un anciano puede presentarse como 
deterioro del sensorio o síndrome confusional sin fiebre  

 

 Laboratorio: Recordar que la solicitud inicial de laboratorio tiene los siguientes objetivos: 
 

 Estrechar el campo de diagnóstico diferencial 
 Mejorar la probabilidad pretest (tanto la positiva como la negativa) 
 Establecer la línea de base, en especial en las pruebas que pueden modificarse con el tratamiento  
 Conocer la función de los parénquimas de metabolismo y excreción de fármacos (hígado y riñón) 
 Medir las alteraciones metabólicas que se consideran factores de riesgo (colesterol, glucosa) 
 Ponderar el impacto de una patología determinada sobre un órgano (función renal e HTA)  

 

 Imágenes: La solicitud de imágenes tiene los siguientes objetivos: 
 

 Estrechar el campo de diagnóstico diferencial 
 Mejorar la probabilidad pretest (tanto la positiva como la negativa) 
 Establecer la línea de base, en especial, sobre todo en imágenes cuyo crecimiento debe ser 

controlado o bien que pueden modificarse con el tratamiento  
 


