
PERFIL BIOPATOGRÁFICO 
 

 
El perfil del paciente (también llamado historia social o biopatografía) es parte de la entrevista 
médica en la cual intentamos conocer más al paciente como persona. La enfermedad no es 
simplemente una alteración en la fisiología, afecta a personas y, por lo tanto, provoca muchos 
cambios en sus sentimientos y capacidades. Además, el hecho de enfermarse, buscar ayuda 
médica, sanar y conservarse sano tiene determinantes sociales. “Ser paciente es un estado 
psicosocial y no biológico. Una persona se convierte en paciente al consultar a un médico, o a un 
substituto de éste, en el sistema de salud oficialmente legitimado” (Eisenberg, 1980). – El 
conocimiento del paciente como persona enriquece nuestra experiencia global como médicos y 
nuestro propio entendimiento del paciente en particular; es esencial para acercarse al paciente 
considerándolo como una entidad biopsicosocial. Las decisiones terapéuticas no sólo tienen que 
ver con consideraciones de índole médica, sino también con aspectos emocionales, filosóficos, 
sociales e interpersonales. 
 
CONCEPTO: Es la parte de la historia médica que, a través de la narrativa, engrana los sucesos 
relevantes en 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 influencia de los cambios de vida recientes en la aparición o exacerbación de un 
problema clínico.  

 
VARIABLES 

 
  
 
  

Situación Actual: 
 

 Edad. 
 Procedencia 
 Estado civil, Hijos y Relaciones. 
 Estilo de vida: Dietas, hábitos sociales. 
 Historia previa de la enfermedad. 
 Síntomas. 
 Tratamiento y adhesión al tratamiento. 

 Soportes 

Situación Pasada: 
 

 Infancia y Adolescencia: 

 Lugar y fecha de nacimiento. 

 Grupo étnico. 

 Migraciones. 

 Situaciones del hogar y padres. 
 Educación y trabajo: 

 Nivel de instrucción. 

 Trabajos. 

 Ingresos. 
 Historia Marital y familiar: 

 Matrimonio. 

 Embarazos. 

 Nacimientos. 

 Adopción. 

 Separaciones. 

 Hábitos personales. 
 Test. Graffar (Modificado por Méndez y 

Castellano). 



EVENTOS DE VIDA:  
 

 Pérdidas: 

 Personales: Familiares, amigos, compañeros  de  trabajo 

 Muertes 

 Laborales 

 Materiales 

 Mascotas 

 Casa 

 Sustento 
 Logros: 

 Nacimiento de  hijos. 

 Grados. 

 Ascensos. 
CUESTIONARIO  DE  VIDA  DE  LOS  ÚLTIMOS  2  AÑOS: 
(MODELO DE ESQUEMA  DE  PREGUNTAS) 

1. ¿Ha tenido problemas con su esposa, hijo o algún integrante de la familia? 
2. ¿Cómo es su relación con sus padres? 
3. ¿Se ha incorporado un nuevo miembro en la familia? 
4. ¿Ha tenido que cambiar su forma de vestir o de amigos? 
5. ¿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 
6. ¿Ha iniciado una nueva relación personal? 
7. ¿Ha sufrido alguna enfermedad importante que haya cambiado su manera de vivir? 
8. ¿Ha estado hospitalizado en alguna oportunidad? 
9. ¿Ha tenido cambios en sus hábitos de: sueño y alimentación? 

    10.¿Ha tenido cambios importantes de salud por el que le indicaran     medicamentos? 
     11.¿Ha tomado o toma algún medicamento actualmente? 
     12.¿Recibe ayuda de alguna persona o institución? 
 

  
 CONSLUSIÓN 
 
El perfil biopatográfico de un paciente como persona es fundamental para conocer aspectos 
importantes de su vida, que pudieron o pueden estar relacionados en menor o mayor medida con 
los aspectos de su situación actual, los logros que ha obtenido, el nivel en que se encuentra, el 
progreso que ha alcanzado en el transcurso de su vida y también las dificultades que ha tenido 
que superar para el logro de sus objetivos, siendo uno de estos, la salud, en el cual nosotros, 
como profesionales de la misma, nos enfocamos en conocer y para ello debemos obtener los 
datos pertinentes planteando las preguntas apropiadas al paciente. La obtención de estos datos 
estará influenciada por la disposición que tiene el paciente de colocar a nuestro alcance la 
información que se requiere y el trato y confianza que le demos al mismo para que se pueda 
obtener la misma, con mayor facilidad, estando estos aspectos basados en la empatía y rapport 
que deben estar presentes en toda relación médico-paciente y que facilitan no solo la obtención 
del perfil biopatográfico de la persona, sino también otros aspectos fundamentales necesarios 
para el ofrecimiento de la atención médica adecuada y por lo tanto, para el buen pronóstico del 
padecimiento presentado. 


