
Modulo 5.  Razonamiento clínico y el examen físico   

 

En esta era de creciente tecnología de diagnóstico, el examen físico a menudo no es el 

conjunto de herramientas más preciso como modelo medico. Sin embargo, estas 

habilidades desempeñan un papel esencial en la estimación de la probabilidad pretest y 

de conocimientos acerca de la exactitud de los signos físicos 

 

El método clínico abarca los principios y las practicas utilizadas para resolver problema 

Los Médicos a través de la entrevista y los hallazgos encontrados en el examen físico. 

Interpretar el dato obtenido durante la entrevista o durante la exploración física y 

conocer su valor disminuye el error diagnostico. 

 

Competencias generales en los objetivos diagnostico del examen físico 

 

 Entender cómo aplicar el concepto de las características operativas 

(especificidad, sensibilidad y coeficientes de probabilidad) a la 

interpretación de los resultados de un examen físico.  

 Entender la fisiopatología para explicar los hallazgos físicos.  

 Saber cuándo abandonar la búsqueda de un signo físico, porque las 

nuevas pruebas ha impugnado su validez y es el momento de adoptar 

nuevas conclusiones que han demostrado ser clínicamente útil.  

 Examinar los pacientes de manera eficiente y sistemática, la 

maximización de la precisión e integridad, asegurando que el paciente 

esté cómodo, y proteger el pudor del paciente. (intimidad)  

 Utilice el examen físico en el contexto de toda la base de datos clínicos 

para evaluar al paciente de manera eficiente y eficaz.  

 Utilice los hallazgos físicos para tomar decisiones en entornos que no 

permiten amplias pruebas diagnósticas.  

 Aprenda un examen físico básico. 

 Mantener la habilidad en la ejecución del examen físico como una de 

varias formas importantes para el aprendizaje permanente y la mejora 

personal. 

 

Contenido: 

 

 Obesidad y mediciones antropométricas 

 Otalgia, odinofagia y aumento de volumen en región anterior de cuello. 

Exploración de cabeza y cuello. 

 Disnea y dolor torácico. Exploración cardiopulmonar 

 Aumento de volumen abdominal e ictericia. Exploración abdominal 

 Hemiparesia y trastornos del movimiento. Exploración Neurológica 

 Monoartrtis y poliartritis. Exploración articular 

 Claudicación y edema en extremidades.  Exploración de extremidades 

 

Casos clínicos simulados y asignación de pacientes hospitalizados en los diferentes 

servicios médicos de las especialidades clínicas y quirúrgicas. 

 


