
Módulo 3. Método Clínico

El método clínico es iterativo, y cada una de las partes esta relacionadas. El método clínico abarca los principios y las
prácticas utilizadas para resolver un problema individual del paciente a través de la entrevista y el examen físico,
para establecer el diagnóstico, tratamiento y pronóstico de una patología. El proceso comienza cuando el paciente
entra en la sala de examen.

Competencias para el método clínico.

 Demostrar habilidad en la generación de hipótesis al principio de la entrevista con la integración
de las características demográficas del paciente,  el motivo inicial de su consulta, su apariencia, y
otra información que sea suministrada en un encuentro inicial, todo ello preliminar al
diagnóstico.

 Obtener los datos apropiados de la entrevista, examen físico y pruebas de diagnóstico para
apoyar o refutar la hipótesis principal.

 Evaluar asintomáticos para buscar con precisión enfermedades en fase latente o con expresión
precoz de daño y sus factores de riesgo. La aplicación de pruebas basadas en las directrices de
salud preventiva del paciente y de la población.

 Utilizar la literatura, la opinión de los expertos y colegas, durante la evaluación del proceso de
diagnóstico.

Contenido:

El  origen de la historia clínica, elemento fundamental para el pensamiento medico nace de la ejecución de la
aplicación del  método clínico

 Valor del dato recogido
 Pistas o Indicios
 Hipótesis diagnosticas iníciales y su refinamiento
 Planteamiento del problema
 Abordaje diagnostico
 Tipos de razonamiento diagnostico

Evaluación pre test para generación de hipótesis diagnosticas iníciales.
Caso simulado: de Dulce Toro de Angelli
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