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Medicina Interna: Sección de Clínica Semiológica 

HISTORIA CLÍNICA 

(EXPEDIENTE MÉDICO) 

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UNA HISTORIA CLÍNICA 

Estructura general de la historia clínica y elementos esenciales 

Tabla 1. Componentes de la Historia Clínica. 

Sección 1: 
Anamnesis o 

Interrogatorio 

Sección II: 
Examen Físico 

Sección III: 
Estudios 

Paraclínicos 

Sección V:  
Razonamiento 

Clínico 

Sección VI: 
Plan de Trabajo 

1. Identificación del 
Paciente. 

2. Autenticidad. 
3. Perfil Biopatográfico. 
4. Motivo de consulta. 
5. Estímulo Yatrotrópico. 
6. Estímulo Yatrocrítico. 
7. Enfermedad Actual. 
8. Antecedentes 

Personales. 
9. Antecedentes 

Familiares. 
10. Hábitos 

Psicobiológicos. 
11. Examen Funcional. 
12. Integración 

Cronológica. 

1. Signos Vitales. 
2. Examen 

Mental. 
3. Valoración 

Nutricional. 
4. Exploración de 

Piel y Anexos. 
5. Cabeza. 
6. Cuello. 
7. Mamas y 

Axilas. 
8. Tórax y 

Pulmones. 
9. Cardiovascular. 
10. Abdomen. 
11. Neurológico. 
12. Extremidades. 
13. Músculo-

Esquelético. 
14. Genital y 

Rectal. 

1. Exámenes de 
Laboratorio. 

2. Estudios 
Imagenológicos. 

3. Pruebas 
Especiales. 

 

1. Pistas y 
Análisis. 

2. Hipótesis. 
3. Razonamiento 

Clínico y 
Enlace de 
Variables. 
(MBE) 

4. Problemas. 

1. Exámenes 
Paraclínicos y 
Complementarios. 

2. Plan Terapéutico. 
3. Establecer 

Pronóstico. 
4. Manejo Actual y 

Órdenes Médicas. Sección IV:  
Evolución 

Intrahospitalaria. 
 

 
1. Tratamiento. 
2. Subjetivos. 
3. Objetivos. 

Azul: después de 1° sesión; Verde: después de 2° sesión; Rojo: si es necesario. 

Aspectos a tomar en cuenta en cada fase: 

Tabla 2. Aspectos de cada variable de estudio en una historia clínica. 

Objetividad. Observación  Interpretación 

Precisión. 
Exactitud. 
Reproducibilidad. 

(Valor real de la observación). La misma palabra tiene 
distintos significados para diferentes personas. 
Considerar el índice κ. 

Sensibilidad (S), 
Especificidad (E). 

La ausencia de una observación S descarta la hipótesis. 
La presencia de una observación E confirma la hipótesis. 
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SECCIÓN I: Anamnesis o Interrogatorio 

1. Datos para la identificación del paciente: 

- Nombres y Apellidos.  

- Edad (Fecha de Nacimiento). 

- Sexo. 

- Raza/Etnicidad. 

- Lugar de Nacimiento.

2. Autenticidad. 

- Fuente de Información: Especificar si no es el paciente quien da la información.  

- Confiabilidad: Especificar si el paciente está seguro de los acontecimientos. 

3. Perfil Biopatográfico: 

También llamado demobiografía o Historia Personal y Social, es la parte de la historia médica, 

que a través de la narrativa, engrana los sucesos relevantes de la vida de un paciente, y su relación 

con procesos patológicos, su comportamiento y reacciones ante dichos sucesos, que a su vez 

determinan su situación actual; es decir, la relación que tiene la influencia de los cambios de vida 

recientes en la aparición o exacerbación de un problema clínico. 

 

Tabla 3. Variables del perfil Biopatográfico. 

 

Situación Actual Situación Pasada (2 años antes) 

 Edad 
 Procedencia y Casa 
 Estado civil, hijos y relaciones. 
 Estilo de vida: Dietas, hábitos sociales. 

Consumo de cigarro, alcohol y drogas 
ilícitas; y actividades en los ratos de 
ocio. 

 Características personales. Describir tipo 
de personalidad. 

 Historia previa de la enfermedad. 
Aparición de síntomas. 

 Padecimiento y predicamento. 
 Tratamiento y adhesión al tratamiento. 
 Soporte económico al tratamiento. 
 Obligaciones sociales y públicas. 

 Infancia y adolescencia:  
o Lugar y Fecha de nacimiento. 
o Grupo étnico. 
o Migraciones. 
o Situación del hogar y padres. 

 Educación y trabajo: 
o Nivel de instrucción. 
o Trabajos 
o Ingresos. 

 Historia Marital y familiar 
o Matrimonio. 
o Embarazos 
o Nacimientos 
o Adopción 
o Separaciones 
o Hábitos Personales 

 Test de Graffar (Modificado por Méndez 
y Castellano). 

 

Una vez evaluadas las variables de la tabla 2 se debe redactar un párrafo narrando los 

eventos de vida del paciente. Posteriormente se establece una correlación entre los eventos de vida, 

los antecedentes médicos y la enfermedad actual, para un análisis integral de los problemas del 

paciente. 

 

- Procedencia. 

- Estado Civil. 

- Nivel de Instrucción. 

- Religión. 
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Tabla 4. Escala de Graffar modificada. 

Profesión del 
Jefe de Familia 

Profesión 
Universitaria 

(1) 

Profesión 
Técnica 

(2) 

Empleados. 
Oficinistas. 

(3) 

Obreros 
(especializados y 

no 
especializados) 

(4) 

Ninguna 
(5) 

Instrucción del 
Paciente 

Universitaria 
(1) 

Secundaria 
completa 

(2) 

Secundaria 
Incompleta 

(3) 

Educación 
Primaria 

(4) 

Analfabeta 
(5) 

Fuente de 
Ingreso 

Renta 
(1) 

Honorarios 
(2) 

Sueldo 
Quincenal 

(3) 

Sueldo Diario o 
Semanal 

(4) 

Ingreso 
Esporádico 

(5) 

Condición 
Habitacional 

Mansión 
(1) 

Quinta 
(2) 

Vivienda 
Modesta 

(3) 

Vivienda de 
interés Social 

(4) 

Rancho 
(5) 

GRAFFAR I = 4,5,6 II = 7,8,9 III = 10,11,12 IV = 13,14,15,16 V = 17,18,19,20 

 

Tabla 5. Identificando los eventos de vida. 

Eventos de Vida Cuestionario de Vida de los últimos 2 años 

Pérdidas: 
Personales: 
Familiares, amigos, 
compañeros de 
trabajo, muertes. 
Laborales. 
Materiales. 
Mascotas. 
 
Logros: 
Nacimiento de hijos. 
Grados. 
Ascensos. 

¿Ha tenido problemas con su esposa, hijo o algún integrante de la 
familia? 
¿Cómo es su relación con sus padres? 
¿Se ha incorporado un nuevo miembro en la familia? 
¿Ha tenido que cambiar su forma de vestir o de amigos? 
¿Ha tenido cambios en su estilo de vida? 
¿Ha comenzado o terminado la universidad o escuela? 
¿Ha cambiado sus creencias políticas y religiosas? 
¿Ha cambiado sus actividades sociales?: Cine, clubes, paseos. 
¿Ha tenido Vacaciones u otra actividad recreativa? 
¿Ha iniciado una nueva relación personal? 
¿Ha sufrido alguna enfermedad importante que haya cambiado su 
manera de vivir? 
¿Ha estado hospitalizado en alguna oportunidad? 
¿Ha tenido cambios en sus hábitos de sueño y alimentación? 
¿Ha tenido cambios importantes de salud por el que le indicaran 
medicamentos? 
¿Ha tomado o toma algún medicamento actualmente? 
¿Recibe ayuda de alguna persona o institución? 

 

Para la elaboración del perfil Biopatográfico debe tomarse en cuenta los conceptos de Padecimiento 

y Predicamento: 

 



4 
C.A.F.A 

Tabla 6. Padecimiento y Predicamento 

Padecimiento Predicamento 

- Forma en que el paciente experimenta los 
síntomas. 
- Es el malestar de una persona como una 
experiencia vivida. 
- Se expresa principalmente por limitaciones 
de la actividad del paciente. 
- Comprende actitudes, comportamiento y/o 
expresiones. 
- Tiene validez en ausencia de enfermedad. 

- Respuesta psicosocial a la enfermedad 
(impacto de la enfermedad). 
- Conjunto de interacciones psicosociales del 
enfermo. 
- Situación psicosocial: inestable, doloroso. 
 

 

4. Motivo de consulta: Queja principal. Signo/s o Síntoma/s que promovieron la búsqueda de 

ayuda por el paciente o sus familiares. Debe ser concisa y expresada en las propias palabras del 

paciente. Generalmente una historia no tiene más de 3 motivos de consulta. 

5. Estímulo Yatrotrópico: Miedo o causa que lo lleva al médico. Se incluye el principal signo o 

síntoma que le preocupa al paciente. 

6. Estímulo Yatrocrítico: Razón por la cual asiste al centro de salud en este momento y no antes. 

7. Enfermedad Actual. 

Tabla 7. Realización de la Enfermedad Actual. 

Técnicas útiles para su realización Estructura 

- Escrito en forma Narrativa. 
- Exploración minuciosa de la enfermedad 
- Siete dimensiones como marco de trabajo 
1. Ubicación (Localización en el cuerpo) 
2. Cualidad (Establecer por medio de analogías) 
3. Cantidad (Intensidad, Grado de deterioro, 

Frecuencia, Volumen, Número, Tamaño o 
Extensión) 

4. Cronología (Aparición, Duración, Periodicidad, 
Frecuencia y Evolución) 

5. Condiciones circundantes (Ambiente bajo el 
cual aparece el síntoma) 

6. Factores que alivian o agravan 
7. Manifestaciones asociadas (Síntomas y signos 

asociados) 
- Formulación de preguntas: Cortas y simples, 
comprensibles, referidas a una sola cosa. 
- Fase no directiva  Fase directiva. 
- Aclaración de las respuestas. 
- Pertinentes negativos y positivos. 

1. Exposición inicial orientadora que 
describe el estado de salud del 
enfermo en el pasado (relacionado a 
su enfermedad actual). Antecedente 
médico de gran importancia en su 
EA. 

2. Descripción de la enfermedad actual 
en forma cronológica. 

3. Pertinentes positivos. 
4. Medicamentos, tratamientos usados 

y dosis. 
5. Grado de incapacidad. 
6. Hospitalización o visitas a centros de 

salud. Especificar el lugar. 
7. Datos de importancia dudosa 

colocarlos en un párrafo aparte. 
8. Culminación.  
Pertinentes negativos respecto de su 
enfermedad actual. 
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Tabla 8. Modelos de Enfermedad Actual. 

Modelos a Considerar 

1. Enfermedad Aguda en una persona sana. 
2. Enfermedad Recurrente con episodios agudos. 
3. Enfermedad Aguda de varios sistemas. 
4. Nuevas manifestaciones relacionadas con una enfermedad crónica. 

 

8.  Antecedentes Personales. 

Tabla 9. Subdivisiones de los Antecedentes Personales. 

Subdivisiones 

1. Antecedentes Médicos 
- Enfermedades en la infancia y adolescencia. 
- Padecimientos médicos. 
- Padecimientos psiquiátricos. 
- Accidentes y traumatismos. 
- Alergias. (Negar) 
- Transfusiones y reacciones. (Negar) 
2. Antecedentes Quirúrgicos: Intervenciones quirúrgicas. 
3. Antecedentes Ginecológicos: 
- Menarquia. 
- Menopausia. 
- Ciclo Menstrual (regularidad, frecuencia y duración, cantidad del sangrado). 
- Fecha de última menstruación. 
- Hemorragia intermenstrual o luego del coito. 
- Dismenorrea y tensión premenstrual. 
- Hemorragia Post menopausia 
- Métodos anticonceptivos usados. 
4. Antecedentes Obstétricos: Complicaciones 
5. Inmunizaciones. 

 

Especificar Fecha de cada evento 

Transferir datos correspondientes a la enfermedad actual 

Usar comillas para indicar datos que no ha confirmado 
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Tabla 10. Enfermedades que siempre se deben preguntar. 

Condiciones de Alta Prevalencia que no se deben pasar por alto. 

- Enfermedades del Corazón 
- Infartos, Fiebre Reumática. 
- Hipertensión Arterial. 
- Tumor. Cáncer. 
- Accidentes Cerebro-Vasculares. 
- Diabetes. 
- Neumonía. 

- Desnutrición. Deficiencia 
Nutricional. Anemias 

- Diarreas. 
- Enfermedades del Hígado. 

Hepatitis. 
- Anomalías Congénitas. 
- Glaucoma. Cataratas. 

 

9. Hábitos Psicobiológicos. 

Tabla 11. Los Hábitos Psicobiológicos. 

Alcohol. 

Unidad de Bebida Estándar (UBE o U). 1 U = 10 gramos de alcohol puro. 
Equivalencias del consumo de alcohol: 
Vino: 1 Vaso (100 cc)  1 U.   1 L    10 U. 
Cerveza: Botella (200 cc)   1 U.   1 L  10 U. 
Jerez, Cavat, Vermut: 1 Copa (50 cc)  1 U. 
Whisky, Coñac, Ron, Ginebra: 1 Copa (50 cc)  2 U. 
Consumo de Riesgo: 
17 a 28 U/semana en Varones. 
11 a 17 U/semana en Mujeres. 
5 U/ en 24 horas, independientemente del semanal. 
Evaluación de Alcoholismo: Test de CAGE 
1. Cut-Down = disminuir. ¿Le ha molestado alguna vez la gente criticándole su forma de beber? 
2. Annoyed = molesto. ¿Ha tenido alguna vez la impresión de que debería beber menos? 
3. Guilty = culpable. ¿Se ha sentido alguna vez mal o culpable por su costumbre de beber? 
4. Eye-Opener = tomar a la mañana. ¿Alguna vez lo primero que ha hecho por la mañana ha sido 

beber para calmar sus nervios o para liberarse de una resaca? 
1 pto por respuesta afirmativa. 1 pto o más indica problemas con el alcohol. 2 puntos = dependencia. 

Tabáquico. Paquetes-año = (N° de cajas / día) x N° de años que ha fumado. 
1 caja = 20 cigarrillos; ½ caja = 10 cigarrillos. 
Indicar si es activo o la edad de cese del consumo. 
Grado de Tabaquismo: 
< 5 Paquetes-año  Leve 
5 – 15 Paquetes-año  Moderado 
>15 Paquetes-año  Acentuado. 

Otras Drogas. Especificar el tipo de droga. 
Nombre coloquial entre comillas. 
Estimar Cantidad y Frecuencia. 

Alimentación. N° de comidas diarias y a qué hora del día las consume. 
Características de la dieta. (Categorizar: Calorías, proteínas, grasas, sales) 
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Intestinales. N° de evacuaciones/día 
Cambio del Patrón Habitual 
(Frecuencia, Cantidad, ¿lo categoriza como diarrea?, sangre, moco, consistencia 
de las heces, uso de laxantes, estreñimiento). 

Urinario. N° de micciones/día 
Cambio del Patrón Habitual 
Frecuencia (poliuria) 
Disuria 
Cambio de color 
Urgencia 
Incontinencia 
Disminución del calibre o fuerza del chorro de orina. 

Sueño Tiempo de Sueño respecto al día/noche 
Duración total 
Interrupción del sueño. Insomnio y pesadillas. 
Dificultad del concilio del sueño. 

Sexuales Primera Relación Sexual (PRS) 
Número de parejas sexuales (NPS) 
Fecha de última relación sexual 
Impotencia, Frigidez. 

Deportes. Tipo de actividad física. Duración y tiempo del día. 

Comportamiento 
Psicológico. 

Nerviosismo, Irritabilidad, Cambio de estado de ánimo, Pérdida de la memoria, 
Depresión, Fobias, Comportamiento Sociopático. 

 

10. Antecedentes Familiares. 

Se establece un árbol genealógico (genitograma) esquemático acompañado por un párrafo con 

detalles sobre las enfermedades observadas en la familia, incluyendo cualquier información 

negativa pertinente. El genitograma se emplea principalmente en las historias psiquiátricas. La 

simbología es la siguiente. 

 

Tabla 12. Simbología del Genitograma. 

Individuo Símbolos 

Mujer viva  

Varón vivo  

Mujer muerta  

Varón muerto  

Paciente  

Edad o causa de muerte desconocida (mujer) ? 

Estado Actual, desconocido vivo o muerto (varón)  

 

 

 

P 

? 
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En líneas generales el genitograma no será utilizado para describir los antecedentes familiares 

del paciente, a menos que posea una enfermedad de carácter genético o se realice una historia 

psiquiátrica. Se le preguntará por los miembros más importantes y por la enfermedad o síndromes 

pertinentes para su enfermedad actual, además se interrogarán enfermedades de alta prevalencia. 

Tabla 13. Los Antecedentes Familiares. 

Miembros de la Familia por los cuales se 
preguntará: 

 Padre 

 Madre 

 Hijos 

 Abuelos Maternos 

 Abuelos Paternos 

 Hermanos 

Aspectos a ser interrogados por cada 
miembro: 

 ¿Conocido o desconocido? 

 Edad 

 ¿Vivo? 

 ¿Muerto? (causa de muerte) 

 Enfermedad Aguda o Crónica 

Se le preguntará ¿Qué enfermedad recuerda usted que sea común en su familia? 

 

 

11. Examen Funcional 

El examen funcional, también denominado Interrogatorio por Aparatos y Sistemas (IPAS), 

constituye una herramienta muy útil para recordar algunos aspectos omitidos en la enfermedad 

actual y del interrogatorio previo que son relevantes en la resolución del caso clínico. En esta sección 

se deben incluir aquellos signos o síntomas referidos por el paciente que no son relevantes en la 

enfermedad actual y que están relacionados con alguna enfermedad crónica o sus antecedentes 

médicos. 

 

Tabla 14. Elementos a ser interrogados en el IPAS. 

General Peso habitual y cambio reciente de peso (período de tiempo) 
Relacionar con cambios nutricionales y polifagia 
Cambio en el tamaño de la ropa, guantes o zapatos 
Debilidad, Fatiga 
Palidez, Ictericia 
Fiebre, Sudoración, Infecciones. 
Intolerancia al frío o calor. 
Cambio de voz 
Desvanecimientos (síncopes) 

Piel Lesiones: Erupciones, Masas, Ulceraciones, Sequedad, Prurito, Petequias, Marcas 
de nacimiento o nevus. 
Cambios en el pelo y uñas. 

Cabeza Cefalea 
Mareo y Vértigo 
Ojos: Lentes (fecha del último examen), Visión doble, Visión borrosa, Escotomas 

 Oídos: Disminución de la audición, zumbidos, sordera 
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Nariz y Senos paranasales: Epistaxis, Obstrucción, Secreción, Dolor de los senos, 
Congestión nasal, Prurito en la nariz, Resfriados frecuentes. 
Boca, Faringe y Laringe: Encías sangrantes, dientes (abscesos, extracciones, 
prótesis, fecha de último examen), llagas, glositis, ronquera, ulceración, boca seca, 
amigdalectomía. 

Cuello Masas, Dolor, Rigidez 

Mamas Prácticas de autoexploración, Masas, Alguna molestia. 

Sistema 
Respiratorio 

Tos, cambios en la tos crónica, 
Expectoración (color y cantidad), Hemoptisis 
Disnea (Reposo, Esfuerzo, Nocturna) 
Dolor Torácico (Reposo, Esfuerzo) 

Sistema 
Cardiovascular 

Palpitaciones, Edema de los miembros inferiores, Posición para dormir, Dolor en 
las pantorrillas con el esfuerzo, Varices, Calambres en las piernas, Resultado de 
otras pruebas cardíacas. 

Sistema 
Gastrointestinal 

Apetito, Polidipsia, Náuseas, Vómitos, Intolerancia alimentaria, Gases, Trastornos 
de la Deglución, Dolor abdominal, Hemorroides, Hernias. 

Sistema Nefro-
urinario 

Nicturia, Nocturia, Infecciones Urinarias, Cálculos renales, Enuresis. 

Órganos 
Genitales 

Infecciones de transmisión sexual (ITS) 
Dolor, Secreción, Prurito, Úlceras, Masas. 

Extremidades Dolor en las extremidades: muscular o articular; limitación de los movimientos; 
tumefacción de las articulaciones, calor enrojecimiento o crepitación. 

Sistema Nervioso Convulsiones, temblor, ataxia, trastornos del lenguaje, dolor muscular, parálisis, 
parestesias, anestesia. 

El hábito urinario, el hábito intestinal y factores psiquiátricos ACTUALES se colocarán en hábitos 
psicobiológicos. En caso de alguna alteración pasada, se colocará en esta sección. 

 

Anotar Pertinentes negativos referentes a enfermedad crónica y otras que contraindiquen algún 

procedimiento, estudio clínico y plan terapéutico. 

 

12. Integración cronológica de la historia del Paciente. 

La integración cronológica de la historia del paciente por medio del diseño de un diagrama que 

reúna los hallazgos más relevantes del interrogatorio, permitirá la identificación de las pistas 

relevantes en la resolución del caso clínico y de los problemas del paciente de una manera integral 

al considerar los elementos biopatográficos. 
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Tabla 15. Datos a tomar en cuenta en la integración de la historia clínica 

Últimos 2 años (Meses) Eventos de Vida Patologías Edad Observaciones 

 
 
 
 

    

 

Tabla 16. Modelo de Diagrama. 

Nombre:                                                Edad:                                      Sexo: 
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SECCIÓN II: Examen Físico 

Tabla 17. Técnicas Básicas de Exploración. 

 Inspección. 

 Palpación. 

 Percusión. 

 Auscultación. 

Recomendaciones: 

 Lavarse las manos antes de 
comenzar la exploración 

 Iluminación tangencial para 
delimitar elevaciones o 
depresiones de las superficies 
corporales. 

 

Tabla 18. Secuencia de exploración física. 

  

Sistema explorado 

Signos vitales 

Examen Mental 

Valoración Nutricional 

Exploración de la piel y anexos 

Cabeza 

Cuello 

Mamas y Axilas 

Tórax y Pulmones 

Cardiovascular 

Abdomen 

Neurológico 

Exploración completa de las extremidades 

Exploración Músculo-esquelético 

Examen Articular 

Examen genital y rectal 

 

Anotar Pertinentes negativos. 
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SECCIÓN III: Estudios Paraclínicos. 

Tabla 19. Exámenes Paraclínicos 

Exámenes de Laboratorio - Identificar la fecha del estudio 
- Señalar si alguna anormalidad es encontrada 
- Describir los estudios de imagen y las pruebas especiales. 
- Realizar comparaciones con estudios previos. 
- Identificar la relevancia como pertinente negativo. 
- Realizar curvas de la evolución de los parámetros relevantes en la 

resolución del caso clínico. 

Estudios Imagenológicos 

Pruebas Especiales (Ej. ECG) 

 

SECCIÓN IV: Evolución Intrahospitalaria. 

Tabla 20. Evolución Clínica. 

Problemas - Enumerar los problemas relevantes para la permanencia del paciente en el 
hospital 

Tratamiento - Fármacos o drogas administradas. Dosis y Frecuencia. 

Subjetivos - Evolución de la Queja Principal 
- Evolución de los Signos-Síntomas asociados 
- Nueva aparición de signo o síntoma relevante 

Objetivos - Signos Vitales 
- Cambios en el Estado Nutricional 
- Tórax y Pulmones 
- Cardiovascular 
- Abdomen 
- Neurológico 
- Otros relacionados con monitoreo de la respuesta al tratamiento y 

complicaciones de la enfermedad y tratamiento. 

 

SECCIÓN V: Razonamiento Clínico  

13. Pistas y Análisis. 

Tabla 21. Características de las Pistas 

- SENSIBILIDAD 
- ESPECIFICIDAD 
- IMPORTANCIA RELATIVA 
- ÍNDICE κ. 
- Debe ser CUANTIFICADA 
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Tabla 22. Clasificación de las Pistas. 

Positivas Considerar las que poseen 100% de sensibilidad. 

Negativas Considerar las que poseen 100% de especificidad, pertinentes negativos y progresión 
de enfermedad. 

Pista Clave y 
Pista Decisiva 

Puede ser un síntoma, signo o prueba alterada. 

Primarias y 
Secundarias 

Las pistas primarias están relacionadas con la enfermedad in situ. La pista secundaria 
ocurre a un sitio distante y está fisiopatológicamente relacionada 

Signos (Diagnósticos basados en la semiótica). Signos clínicos representan pistas claves en la 
verificación y refinamiento de la hipótesis. 

 

Tabla 23. Relaciones entre Pistas. 

 Independientes 
 Interdependientes. (Ej. Diabetes e hipertensión) 
 Mutuamente exclusivas 
 Dos pistas claves pueden no estar relacionadas, y cada una tiene una lista separada de 

causas. (Pistas Enlazadas). 

 

14. Formulación de Hipótesis. 

Tabla 24. Características de una Hipótesis. 

 Coherente 
 Adecuada 
 “Parsimonious Nature” 
 Refinada 

 

Tabla 25. Tipos de Hipótesis. 

 General o Específica. 
 Estado o desorden clínico. 
 Síndrome o entidad específica. 
 Etiología general o etiología específica. 

 

Verificación de hipótesis requiere de eliminar Hipótesis Competentes. 

 

 

 

 

 



14 
C.A.F.A 

15. Razonamiento Clínico y Enlaces de Variables (MBE) 

16. Lista de Problemas. 

Tabla 26. Problemas a considerar. 

 Diagnóstico. 
 Síndrome. 
 Estado Fisiopatológico. 
 Claves Agrupadas. 
 Anormalidades Aisladas. 
 Aspectos Psicosocioeconómicos. 

 

SECCIÓN VI: Plan de Trabajo. 

17. Exámenes Paraclínicos y Complementarios. 

18. Plan Terapéutico. 

19. Establecimiento del Pronóstico. 

20. Manejo Actual y Órdenes Médicas. 


