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FISIOPATOLOGIA 

CONCEPTOS 

 FISIOLOGIA: rama de la biología que estudia las funciones y la funcionalidad de los seres vivos; los 

mecanismos que los regulan y los rigen para mantener su vida. 

 

 PATOLOGIA: rama de la biología que estudia los trastornos anatómicos y fisiológicos que forman las 

enfermedades, los síntomas y signos por los cuales se manifiestan, y las causas que las cuales se producen. 

Se refiere especialmente al conjunto de alteraciones anatómicas producidas por la enfermedad. 

 ETIOLOGIA: estudio de todas les causas de una enfermedad 

 PATOGENIA: rama de la patología que estudia el mecanismo por el cual las causas actúan encima del 

organismo para producir la enfermedad. Así pues, la patogenia o nosogenia es la secuencia de sucesos 

celulares y tisulares que tienen lugar desde el momento del primer contacto con un agente patológico, hasta 

la expresión final de la enfermedad. Estudia el origen y el desarrollo de las enfermedades. El estudio de la 

patogenia de las enfermedades y síndromes esclarece la forma en la que una causa, lleva finalmente a 

producir una serie de signos y síntomas. Es un término muy similar al de fisiopatología. 

 FISIOPATOLOGIA: estudio del funcionamiento de un organismo o de unos tejidos en el curso de una 

enfermedad. 

 SEMIOLOGIA: parte de la medicina que se ocupa del estudio de los signos y de los síntomas de las 

enfermedades. Es fundamental en la práctica clínica con el objetivo de determinar la situación clínica del 

enfermo y su sintomatología. 

 DIAGNOSTICO: conocimiento que se adquiere del estado psicofísico de un enfermo a través de la 

observación de los signos patológicos; es el arte de distinguir una enfermedad de otra, determinando la 

correcta. 

 PRONOSTICO: es el acto médico de hacer una previsión del curso y del final de una enfermedad, además de 

todas sus eventualidades posibles. El pronóstico puede ser dudoso, nos puede decir la duración de la 

enfermedad, el grado de recuperación del paciente, si es total o parcial, las posibles secuelas que puedan 

pasar, en definitiva, es la previsión del transcurso de una enfermedad según las características de la 

situación actual del paciente y la enfermedad. 

 TRATAMIENTO: conjunto de medios higiénicos, dietéticos, farmacológicos, quirúrgicos… que se pone en 

práctica para curar o aliviar a un paciente en su enfermedad. 

 

TERMINOLOGIA  

 

 

 

 

 

 

 

Prefijos sufijos 

Os- (boca) -Itis (inflamación) 

A- (no, ausencia) -Tomía (corte, abertura) 

Endo- (dentro) -Algia (dolor) 

Hemi- (mitad) -Oma (tumor) 

Meta- (cambio/más allá) -Patía (no función) 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_biol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_cl%C3%ADnico
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiopatolog%C3%ADa
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DEFINICIÓN DE SALUD 

 

 Es el estado completo de bienestar físico, mental, espiritual, emocional y social, y no solamente la ausencia 

de afecciones o enfermedades (OMS 1946). 

 Estado que se tiene o se pierde, y que su posesión implica el pleno uso de las capacidades físicas, mentales, 

sociales y espirituales. 

 Es un estado físico y mental razonable, libre de incomodidad y dolor, que permite a la persona funcionar 

efectivamente por el más largo tiempo posible en el ambiente donde por elección está ubicado   

DEFINICIÓN MÁS ACERTADA. 

 El estado que ejerce normalmente todas sus funciones (metabolizar, crecer, reproducirse)  DEFINICIÓN 

USADA EN FISIOPATO, sin tener en cuenta el medio. 

HOMEOSTASIS 

 

 Homeo (igual), stasis (estabilidad). 

 El organismo se mantiene dentro de unos límites fisiológicos. 

 Equilibrio dinámico que precisa de concentración óptima de:  

o Gases. 

o Nutrientes. 

o Iones. 

o Agua. 

o Temperatura. 

o Ph. 

o Volúmenes de fluidos. 

 El organismo dispone de mecanismos reguladores muy potentes para mantener este equilibrio dinámico. 

 La enfermedad aparece cuando los mecanismos reguladores no funcionan correctamente y la homeostasis 

se desequilibra. 

ENFERMEDAD 

 

 Pérdida de la homeostasis o fallo de los mecanismos reguladores. 

 Enfermo: in firmus  no puedes estar firme/ de 

pie. 

 Morbo: enfermedad 

o Morbilidad  complicaciones de la 

enfermedad o % de personas enfermas. 

 Etiología: causas de la enfermedad. 

 Factores predisponentes que tienden a… 

 Factores de riesgo  que ↑ las probabilidades. 

CAUSAS ENDÓGENAS 

 Congénitas: producida por un trastorno durante el desarrollo embrionario o durante el parto. 

 Genéticas: producida por alteraciones en el ADN. 

o Hereditarias: caracterizadas por transmitirse de generación en generación. 
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CAUSAS EXÓGENAS 

 Microorganismos:  

o Bacterias. 

o Virus. 

o Hongos. 

 Traumatismos  lesión de células o tejidos: 

o Temperatura. 

o Radiaciones. 

o Presión. 

o Mecánico. 

 Agentes tóxicos. 

 Estilo de vida: 

o Nutrición  sedentarismo, malos hábitos, toxicidad, estrés… es el más fundamental. 

OTRAS 

 Latrogénica: causada por una acción sanitaria (no necesariamente errónea). 

 Idiopática: no se conoce la causa. 

 Degenerativas: relacionadas o no con el proceso fisiológico del envejecimiento 

 Asociadas: propician la aparición de otras. 

TIPOS 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAS DE PRESENTACIÓN 

 Descubrimiento causal  chequeos o revisiones normativas. 

 Manifestaciones clínicas / sintomatología: 

o Signos: son demostrables. 

o Síntomas: son subjetivos. 

o Síndrome: conjunto de signos y síntomas. 

 

 

 

 

 

 

 

   
Se presentan de forma puntual. 

AGUDAS  Duran un tiempo definido. 
  No expresa gravedad, solo tiempo de evolución. 
 
  Se alargan en el tiempo. 
  No se prevé solución o curación. 
CRÓNICAS Habitualmente requieren de tratamientos y control de por vida. 
  Pueden agudizarse. 
  Gran coste social. 
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HISTORIA CLÍNICA 

 Conjunto de documentos que se 

producen durante el proceso asistencial. 

 Anamnesis  entrevista al paciente para 

saber qué le pasa. 

 Exploración física. 

 Pruebas diagnósticas/ complementarias. 

 Evolución. 

DIAGNÓSTICO 

 Proceso que pretende identificar la 

enfermedad mediante la recogida y 

análisis de datos: 

 Puede ser: 

o Cierto. 

o Probable/ de presunción. 

o Signo patognomónico: por si solo define la enfermedad. Una característica propia de una sola 

enfermedad. Ej. SIDA (VIH). 

PRONÓSTICO 

 Conjunto de previsiones respecto a la evolución de la enfermedad. Puede ser: 

o Leve. 

o Grave. 

o Muy grave 

o Reservado. 

o Efausto  no tiene evolución. 

TRATAMIENTO 

 Medidas adecuadas para la curación o para minimizar los efectos de la enfermedad. 

 Médico farmacológico o rehabilitación (no cruento). 

 Quirúrgico  cruento. 

 Medidas higiénico-dietéticas  caminar, dormir… 

 Causal  actuar sobre la causa. 

 Paliativo no cura, solo alivia los síntomas. 

 Cuidados. 

 Prevención: 

o Primaria  acciones efectuados para evitar que se desarrolle una enfermedad. Ej. Obesidad = dieta 

correcta + hacer deporte. 

o Secundaria  detectar una enfermedad a tiempo. Ej. Cáncer de mama = mamografía. 

o Terciaria  acciones efectuados durante una enfermedad para prevenir que empeore. Ej. Diabetes = 

dieta + deporte + insulina. 

 

 

 

 



5 
 

LA HISTORIA CLÍNICA 

 

 Es el conjunto de documentos relativos al proceso asistencial y estado de salud de la persona por un 

profesional sanitario. 

 Agrupa datos e información y valoración clínica sobre la situación y evolución de un paciente. 

 Es un registro imprescindible para la correcta la asistencia a los pacientes hospitalizados o en régimen 

ambulatorio  incluye información que puede ser necesaria en el momento de la atención o para el futuro. 

 CONSENTIMIENTO INFORMADO   documento donde el paciente deja registrado y firmado su 

reconocimiento y aceptación sobre su situación de salud y del tratamiento a que se le va a someter, 

participando en la toma de decisiones del profesional sanitario. 

 VOLUNTADES ANTICIPADAS  documento en el que la persona expresa que tratamientos desea o no que 

se le apliquen en el futuro, cuando ya no tenga la capacidad de expresarse por sí  misma. 

 Ley General de Sanidad  especifica que el paciente tiene derecho a que quede constancia por escrito de 

todo su proceso en un HC, así como recibir un Informe de Alta al finalizar su estancia hospitalaria y al 

Informe de consulta externa. 

 La HC es un documento válido tanto desde el punto de vista clínico como legal. 

 La información de la HC puede estar en formato papel. 

 Se han incorporado las nuevas tecnologías al diseño y manejo de diferentes modelos digitalizados  su 

objetivo es que la información sea asequible e intercambiable entre todos los agentes de salud. 

 Departament de Salut de la Generalitat  Historia Clínica Compartida (HC3)  pretende seguir un modelo 

de gestión descentralizado e interconectado de forma que cualquier profesional autorizado pueda acceder a 

toda la información relevante del paciente independientemente de su nivel asistencial y de su ubicación 

geográfica. 

 Para facilitar la comunicación entre profesionales  utiliza un vocabulario particular  TERMINOLOGÍA 

MÉDICA  se busca objetividad y precisión, usando nomenclaturas concretas para definir diagnósticos, 

pronósticos y tratamientos. 

 Un lenguaje adecuado es fundamental para que el profesional tenga un contacto directo con el paciente. 

 Es importante seguir un cierto orden y cada vez que se incluyen nuevos datos en la HC se registra la fecha y 

data si es necesario. 

 La enfermera se guía por un modelo conceptual (Henderson u Orem, por ejemplo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Identificación. 

  Problema principal/ motivo consulta. 

  Anamnesis (historia). 

CONTIENE Examen físico. 

  Pruebas complementarias (exploraciones diagnósticas). 

  Evolución (incluye diagnóstico, pronóstico y tratamiento. 

  Informe de alta. 
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IDENTIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 Otros datos que se pueden incluir son: 

o Datos seguridad social. 

o Teléfono. 

o Profesión. 

o Situación familiar. 

o … 

PROBLEMA PRINCIPA O MOTIVO DE LA CONSULTA 

 Mención breve que permite definir la naturaleza del problema. 

 EJEMPLO: el paciente tiene dolor abdominal desde hace 2 días. 

 

ANAMNESIS (HISTORIA ENFERMEDAD) 

 

 

 

 

 

 

Enfermedad actual 

 Se describe de forma ordenada y lo más detalladamente posible qué le ocurre al paciente describiendo las 

manifestaciones clínicas que presenta. 

 Si hay más de un problema  especificar en parágrafos diferentes. 

Antecedentes 

 Se mencionan todos aquellos aspectos de la vida de la persona relacionados con su salud. 

 

 

 

 

 

 

 

   

Nombre completo. 

CONTIENE Edad. 

  Sexo. 

 

 

  Enfermedad actual. 

CONTIENE Antecedentes. 

  Sintomatología/ manifestaciones clínicas. 

   

 

 

 

 

  Enfermedades anteriores (problemas médicos, quirúrgicos o traumatismos). 

  Historia gineco-obstétrica. 

  Hábitos de vida/ aspectos sociales. 

AGRUPA Uso de medicamentos. 

  Alergias. 

  Enfermedades en la familia/ fallecimientos y causas. 

  Inmunizaciones. 
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 Hábitos de vida/aspectos sociales incluye  hábitos tóxicos como tabaco, alcohol (indicando las 

cantidades), otras drogas y tipo de alimentación. 

 Se investigan los aspectos personales que permiten conocer mejor al paciente. 

 Intención  evaluar y comprender cómo su enfermedad lo afecta y qué ayuda podría llegar a necesitar en el 

plano familiar, de su relación con la sociedad en general y el medio sanitario. 

 La entrevista de enfermería que se estructura según un modelo conceptual tiene especial relevancia  es 

una representación de la realidad de la práctica de enfermería.  

 Otros aspectos a investigar : 

o Actividad sexual. 

o Exposición a enfermedades infecciosas o profesionales. 

o Viajes en los meses anteriores. 

 Sobre el uso de medicamentos  identificarlo  y en qué cantidad. Se debe indicar los fármacos que el 

paciente ha tomado con anterioridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las inmunizaciones  importantes señalar las vacunas que ha recibido o si es necesario inmunizar de 

nuevo. 

Sintomatología/ manifestaciones clínicas por apartados o sistemas 

 SÍNTOMAS: molestias o sensaciones subjetivas de la enfermedad (dolor, malestar, mareos…). 

 SIGNOS: son cualquier manifestación que se puede objetivar consecuentemente a una enfermedad o 

situación de salud (taquicardia, edema…). 

 SÍNDROME: conjunto de signos y síntomas que forman son parte de una enfermedad específica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Medicamentos. 

  Alimentos. 

ALERGIAS Sustancias ambientales. 

  Sustancias que entran en contacto con la piel. 

  Picaduras de insectos. 

 

    Enfermedades hereditarias (DM). 

ANTECEDENTES FAMILIARES Cánceres de distinto tipo. 

    Enfermedades genéticas (hemofilia). 

 

 

 

 

 

 

 
   Síntomas generales como fiebre. 
   S. Respiratorio: disnea, tos, expectoración. 

S. Cardiovascular: disnea de esfuerzo, ortopnea, edema ext inf, dolor precordial 
 SISTEMAS Y   S.  Gastrointestinal: apetito, náuseas, vómitos, disfagia, pirosis, diarrea. 
MANIFESTACIONES  S. Genitourinario: disuria, poliuria, oliguria, alteración chorro, hematuria. 

S. Endocrino: cambios peso, intolerancia al frío/calor, sequedad de la piel. 
S. Neurológico: cefalea, mareos, problemas coordinación, paresias, parestesias. 
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 Además se buscan otras manifestaciones como: 

o Hemorragias. 

o Dolores. 

o Alteraciones morfológicas. 

o Dificultades en la visión, audición o en el habla. 

o Lesiones piel. 

 Para identificar los síntomas es necesario utilizar con el paciente un lenguaje sencillo y términos que pueda 

entender. 

 Al transcribirlo en la HC se utilizará un lenguaje médico. 

 Si se transcribe con las palabras exactas del paciente poner entre comillas (“”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

El dolor 

 

 

 

 

 

 

 Según la intensidad puede afectar: 

o Limitando los movimientos. 

o Interferir en la actividad diaria y estado anímico. 

o No dejar dormir. 

 Es difícil valorar la intensidad, se valora: 

o Expresiones del paciente. 

o Que analgésicos usa. 

o Ver en qué medida lo afecta. 

o Cómo lo limita. 

o Qué hace para aliviarlo. 

 Una forma objetiva de valorarlo  escala del 1 al 10. 

 Puede aparecer de forma brusca o más gradual: 

o ↑al ingerir alimentos. 

o Con la respiración. 

o Tos. 

o Ayuno. 

o Presión sobre una zona. 

 

  Qué es lo que siente. 

  En qué parte del cuerpo y hacia donde irradia. 

PRECISAR cuándo comenzó. 

  Cómo ha evolucionado. 

  Cómo se modifica  ↑↓ la intensidad o variando el carácter. 

 

 

 

  

   Carácter. 

TENER EN CUENTA Intensidad. 

   Evolución. 
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 Puede mejorar con analgésicos: 

o Aplicando calor o frio. 

o Antiálgias. 

o Reposo. 

 La evolución puede variar de minutos a muchos días. 

 Puede desaparecer totalmente o dejar un recuerdo doloroso. 

Fiebre 

 Síndrome febril  conjunto de síntomas y signos relacionados con la temperatura elevada. 

 

 

 

 

 

 

 

 Es necesario conocer: 

o Cuando se inició la fiebre. 

o Si varía en periodos de tiempo. 

o Si se asocia a otras manifestaciones. 

Cambio de peso 

 Resaltar su ↑/↓ brusco. 

 Preguntar cuánto tiempo ha transcurrido el cambio de peso y de qué magnitud ha sido. 

Astenia 

 Falta de energía o decaimiento general. 

 Suele estar presente siempre que hay un síndrome febril. 

 

EXPLORACIÓN FÍSICA GENERAL 

 Esta parte nos permite determinar cuáles son los signos de normalidad o enfermedad del paciente. 

  Es necesario conocer las técnicas para realizar el examen físico, además de seguir un orden.  

 En la HC también añadiremos el peso, la talla, la PA el pulso y la temperatura. 

 Este examen nos proporciona información imprescindible que no debe ser substituida por la pruebas 

diagnosticas, que por eso también se llaman pruebas complementarias. 

 Durante el examen es preciso mantener contacto físico con el paciente, y esto puede crear una vía de 

transmisión de enfermedades, por lo que se habrá de tomar medidas preventivas como lavarse las manos 

antes y después del examen y utilizar guantes y/o mascarilla en los casos necesarios. 

 La intimidad de la persona ha de ser respetada, si es preciso que se desnude, le pediremos que solo muestre 

la zona que nos interesa examinar, y en el caso que se haya de desnudar por completo podremos taparlo 

con una manta e ir destapando las zonas que nos interesan. 

 

 

 

   Cefalea. Taquipnea.   Ojos brillantes.  

SÍNDROME FEBRIL Mialgias. Piel sudorosa.  Orina oscura y escasa. 

   Taquicardia. Mejillas enrojecidas 

 . 
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Orden aconsejable para realizar una exploración física lo menos molesta para el paciente 

1) INSPECCION (MIRAR): miraremos el aspecto físico general de la persona, la actitud, como se mueve y como se 

comunica. Puede ser necesario desnudar al paciente y/o utilizar iluminación especial. 

 

2) PALPACION (TOCAR): podremos obtener información sobre: 

 La suavidad y humedad de la piel 

 La temperatura 

 Si una superficie es blanda o dura 

 Si hay alguna zona delimitada 

 

3) PERCUSION (GOLPEAR): al golpear una zona podremos escuchar ruyidos y notar vibraciones. Determinando así si 

en los tejidos hay aire o sustancia solida. Hay dos tipos de percusión: 

 Percusión directa: golpearemos encima de la zona interesada 

 Percusión indirecta: golpearemos encima de nuestra mano que estará encima de la zona interesada. 

 

4) AUSCULTACION (ESCUCHAR): con un estetoscopio podremos escuchar los ruidos que hace el paciente y otros 

ruidos más específicos como los que hace el corazón o los pulmones 

 

Posición del paciente para realizar la inspección 

 DECÚCITO DORSAL O SUPINO: estirado mirando 

al cielo 

 DECUBITO PRONO: estirado mirando al suelo 

 POSICION DE FOWLER: estirado mirando al cielo 

pero un poquito incorporado 

 POSICION DE TRENDELENBURG: decúbito supino 

con la piernas más elevadas 

 POSICION GINECOLOGICA: piernas 

semiflexionadas y abiertas  

 

Aspectos generales que hay que evaluar en un examen físico 

 POSICION QUE ADOPTA: permite detectar si es capaz de mantenerse en pie, si hay alguna alteración 

morfológica, la fuerza muscular… 

 MARCHA: la forma de caminar nos permitirá evaluar el sistema muscoloesqueletico y/o neurológico 

 FASCIES (EXPRESIONES FACIALES): hay determinados rasgos que pueden determinar enfermedades 

concretas, también se relaciona con el estado de consciencia. 

 CONCIENCIA Y ESTADO MENTAL: valora situaciones concretas, facultades intelectuales. La conversación con 

el paciente es el elemento básico para conocer su situación. 

 CONSTITUCION: es la forma general del cuerpo y existen varias clasificaciones, de entre las cuales 

distinguimos tres grupos: 

o Atléticos (mesomorfica): desarrollo armónico y proporcionado, estatura media y complexión 

vigorosa 

o Asténicos (ectomórfica): altos, delgados y con las extremidades largas 

o Pícnica (endomorfica): bajitos y gorditos 

 



11 
 

 ESTADO NUTRICIONAL: se valora de forma general y se concreta con medidas antropométricas y 

exploraciones complementarias. El peso ideal en adultos esta determinado por unas tablas que relacionan la 

talla con el índice de masa corporal. 

   IMC = PESO (Kg) / TALLA (    

 PIEL Y AÑEJOS: pueden indicar patología propia de la estructura o de otro órgano. Evaluaremos el color, la 

humedad, la turgencia, la temperatura, las lesiones primarias o secundarias… 

o Alteraciones de la piel: hemos de tener en cuenta sus características, ubicación, evolución, 

circunstancia en la que se encuentra el paciente y por que aparecen estas lesiones. 

o Alteraciones del pelo: hemos de tener en cuenta que la distribución es diferente entre hombres y 

mujeres y que con la edad y la constitución cambia. El cabello quebradizo y/o frágil puede indicar 

patología de otro órgano. 

 Alopecia: es la caída del pelo por distintos motivos y en un grado de extensión diferente. 

 Hirsutismo: es el aumento anormal de vello en mujeres 

o Alteraciones de las uñas: es necesario que para valorar las uñas no estén pintadas. 

 Acropaquia (dedos de palillo de tambor): la falange distal esta ensanchada y la uña tiene 

forma de vidrio de reloj. 

 Coiloniquia (uñas en cuchara): la uña tiene forma cóncava 

 Cianosis o palidez: signo de patología isquémica. 

  

 SISTEMA LINFATICO: palparemos los ganglios linfáticos que sean molestos o dolorosos, sino es el caso, 

revisaremos sobre todo los del cuello. 

 PULSO ARTERIAL: mediremos la regularidad y la frecuencia del pulso en un minuto. Colocaremos el dedo 

índice y corazón sobre una arteria que este encima de un hueso como la radial, la braquial, la femoral o la 

carótida. 

o Pulso normal: entre 60 – 100 pulsaciones por minuto 

o Bradicardia: menos de 60 ppm 

o Taquicardia: mas de 100 ppm 

 

 RESPIRACION: calcularemos la frecuencia respiratoria observando la elevación de tórax, pero también nos 

fijaremos en la profundidad de la respiración y en los sonidos que ésta emite. 

o Respiración normal: entre 12 – 14 respiraciones por minuto 

o Bradipnea: menos de 12 rpm 

o Taquipnea: mas de 14 rpm 

 

 TEMPERATURA: el cuerpo mantiene su temperatura dentro de unos márgenes establecidos, 

independientemente de la temperatura que haya en el exterior. La obtendremos colocando, durante unos 

minutos un termómetro en la axila, el oído externo, el recto, la vagina… teniendo en cuenta que en las 

mucosas la temperatura esta un grado por encima que en el exterior. El pulso y la respiración se aceleran 

durante un síndrome febril. 

o Temperatura normal: entre 36 – 37 ºC 

o Fiebre: mas de 37ºC 

o Hipotermia: menos de 35ºC 

 

Y por ultimo y no menos importante también evaluaremos la presión arterial 

 La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra la pared de las arterias, esta presión está 

condicionada en relación a varios factores. 
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LA PA VIENE DADA POR VARIOS FACTORES 

 Volumen sistólico 

 Distensabilidad de las arterias 

 Resistencia vascular periférica controlada por el sistema nervioso autónomo 

 La volemia, que es la cantidad de sangre circulante. 

FACTORES QUE PUEDEN MODIFICAR LA PA 

 Emociones 

 Actividad física 

 Estimulantes como el café o algunos fármacos 

 La hora del día 

 El síndrome de la bata blanca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOS PARA 

MEDIR LA PRESION 

ARTERIAL 

AUSCULTACION: utilizaremos un estetoscopio para 

auscultar y un esfigmomanómetro para medir la tensión. 

Cuando deshinchemos el manguito el primer ruido que 

escuchemos corresponderá al la presión sistólica, mientras 

que el último ruido corresponderá a la presión diastólica  

 

PALPACION: utilizaremos un esfigmomanómetro para medir 

la tensión, y buscaremos el pulso de la arteria radial. Cuando 

deshinchemos el manguito y palparemos el pulso de la 

arteria radial será el momento de marcar la presión sistólica. 

La presión diastólica no se puede medir con este método. 

 

VALORES DE LA 

PRESION 

ARTERIAL 

PRESION SISTOLICA NORMAL: entre 100 y 120 

mmHg 

 

PRESION DIASTOLICA NORMAL: entre 60 y 90 

mmHg 

 

ARTERIAL SISTOLICA: es la máxima presión que ejerce la sangre contra las arterias, esta 
producida por la sístole ventricular. 

 
TIPOS PA 

PRESION ARTERIAL DIASTOLICA: es la mínima presión que ejerce la sangre contra las 
arterias, está producida por la diástole. 
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EXPLORACION FÍSICA POR ZONAS 

 Una vez que tengamos los aspectos generales evaluados, puede ser necesario examinar detalladamente las 

diferentes zonas anatómicas del cuerpo. 

Cabeza 

 Ojos: se observan los parpados, pestañas, conjuntiva, esclerótica, el reflejo corneal que es el parpadeo que 

se produce al tocar la cornea, la agudeza visual cercana y lejana. De los parparos miraremos el tamaño y 

reflejos. 

o Anisocoria: son las pupilas de diferente tamaños 

o Miosis: contracción de las pupilas 

o Midriasis: dilatación de las pupilas 

o Reflejo fotomotor: contracción de las pupilas en respuesta a un estimulo luminoso 

o Examen del fondo del ojo: para realizar esta prueba utilizaremos un oftalmoscopio formado por un 

juego de lentes con luz y consiste en mirar el ojo por dentro, las estructuras transparentes. Podemos 

observar los vasos sanguíneos, el nervio óptico, y las características de la retina. 

 

 Nariz: observaremos deformidades, eritemas, equimosis, permeabilidad de las fosas nasales, aspecto de la 

mucosa, secreciones, costras, pólipos, o cuerpos extraños. 

o Epistaxis: hemorragia nasal 

 

 Boca y faringe: de la mucosa bucal miraremos la humedad, el color y lesiones. Si están todas las piezas 

dentales, si hay caries y prótesis. El color y el aspecto de las encías y de la lengua, si hay lesiones y los 

movimientos. Para examinar la faringe le diremos al paciente que abra la boca y la iluminaremos y 

bajaremos la lengua con un depresor lingual, aprovecharemos para ver la amígdalas también, si están 

enrojecidas o inflamadas. 

o Xerostomía: síndrome de la boca seca por falta de producción de saliva 

o Muguet o candidiasis bucal: infección por hongos produce unas lesiones blancas 

o Aftas: pequeñas ulceras superficiales muy dolorosas 

o Gingivitis: inflamación de las encías 

o Saburra: capa blanca en la superficie de la lengua, por falta de higiene o proceso febril. 

 

 Oído: valoraremos la audición al hablar con el paciente, y el equilibrio cuando observemos la capacidad que 

tiene el paciente para mantenerse en pie con los ojos cerrados 

o Vértigo: sensación de inestabilidad que puede acompañarse de nauseas. 

Tórax 

 Auscultación respiratoria y cardíaca. Evaluaremos la forma del tórax: 

o Tórax de tonel: el diámetro anterioposterior del tórax esta aumentado 

o Cifosis: aumento de la curvatura normal de la columna vertebral 

o Escoliosis: desviación del eje de la columna. 

Abdomen 

 Tenemos de identificar las aéreas más prominentes o asimétricas, cicatrices, lesiones de la piel y presencia 

de circulación colateral, ruidos peristálticos, exploración específica del hígado y bazo.  

 Podemos palpar si el abdomen esta distendido o si hay liquido en el peritoneo (ascitis), puntos dolorosos, el 

abdomen blando… 
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Genitales externos 

 El examen de los genitales femeninos es muy específico, por lo que lo lleva a cabo un especialista.  

 Mientras que a los hombres se les busca anomalías morfológicas, secreciones y agrandamiento de próstata a 

través de un tacto rectal. 

Columna, articulaciones y extremidades 

 El sistema muscoloesqueletico se debe estudiar en relación con el nervioso. 

  Se debe considerar la marcha la forma, los movimientos, la fuerza, los reflejos y la sensibilidad. 

  Además también se observaran las características del sistema circulatorio. 

PRUEVAS DIAGNOSTICAS 

 Son un conjunto de herramientas que se utilizan para conocer mejor la situación de salud del paciente y 

facilitar el diagnostico de posibles enfermedades.  

 Cualquier proceso más o menos complejo que pretenda determinar en una persona la presencia de cierta 

condición supuestamente patológica, no susceptible de ser observada directamente requerirá de estas 

pruebas. 

 Actualmente con los avances tecnológicos producidos en los últimos tiempos, estas pruebas son tan fiables 

que podrían hasta determinar el diagnostico de la persona. 

  No obstante, siempre se tendrán en cuenta las características del paciente, para hacerlo. 

Requerimientos 

 El personal sanitario ha de tener los conocimientos para realizar las pruebas e interpretarlas. 

 A veces será preciso proteger al paciente, al personal y/o al ambiente. 

 Muchas de ellas necesitan preparación previa del paciente, como estar en ayunas, tomar ciertos 

preparados… 

 El personal sanitario atenderá al paciente durante la prueba y realizara una vigilancia a posteriori. 

 

CLASIFICACION 

PRUEBAS DE IMAGEN 

 Para realizar cualquiera de las pruebas de imagen siguientes primero deberemos informar al paciente, 

tranquilizarlo al mismo tiempo, garantizar el grado de movilidad…  

 A veces puede ser necesario administrar fármacos, sedar al paciente, vaciar el contenido abdominal con 

dietas, edemas o ayuno, retirar la ropa y objetos metálicos, realizar una punción para administrar 

fármacos, prevenir la claustrofobia, entre otras. 

Pruebas de imagen con radiaciones 

 Las radiaciones electromagnéticas (Rx, Gamma…) se generan cuando aplicamos alto voltaje entre 

electrodos, produciendo rayos semejantes a los rayos luminosos, pero a diferencia de estos, las 

radiaciones electromagnéticas tienen un alto poder de penetración, por lo que la emisión de radiaciones 

electromagnéticas sobre un cuerpo permite captar las imágenes de las diferentes estructuras internas del 

organismo.  

 Y esto es así, porque cada estructura capta de diferente manera el grado de radiación, hay partes que son 

más penetrables como los tejidos blandos, y partes que no son penetrables como los huesos, por eso en 

las radiografías los huesos se observan de color blanco, por que los rayos no han penetrado dichas 

estructuras. 
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 El efecto biológico de las radiaciones sobre el organismo no es beneficioso, a largo plazo puede tener 

efectos cancerígenos, por el hecho de que desprenden átomos.  

 Dicho efecto es más o menos perjudicial en relación a la dosis, el tiempo, la región corporal irradiada, la 

susceptibilidad de las células, así como, la individualidad biológica de cada individuo, la absorción de los 

tejidos y el corto o el largo plazo, ya que estas radiaciones son acumulativas.  

 Pero por otro lado, las radiaciones también pueden ser utilizadas en algunos tratamientos (radioterapia), 

como en los tratamientos  contra el cáncer.  

 El efecto de las radiaciones puede ser luminiscente, en el cual obtendremos la imagen en la pantalla de 

nuestro monitor, es el método más moderno. 

  O bien, puede ser un efecto fotográfico, donde la imagen quedara impresa en una placa, este método 

cada vez se utiliza menos, por ser más laborioso. 

 Cuando realicemos pruebas diagnosticas, con radiaciones ionizantes, deberemos tener en cuenta la 

protección que debemos proporcionar al paciente, al ambiente y a nosotros mismos y a nuestros 

compañeros.  

 Sobre el paciente hemos de procurar minimizar el tiempo de exposición a la radiación, proteger las zonas 

del cuerpo expuestas, no necesarias, y especialmente radio sensibles como son los ovarios, los testículos, 

la tiroides, la cabeza… además de asegurarnos que el paciente no está embarazada y tiene la edad 

suficiente, retirar objetos metálicos, desnudar la parte del cuerpo a irradiar y sobretodo procurar de 

realizar la prueba correctamente para evitar tenerla de repetir.  

 Las radiaciones deberán generarse en una sala habilitada, esta estará aislada del exterior por paredes de 

plomo, se deberá llevar un  registro de las radiaciones residuales que queden en el ambiente además de 

eliminarlas.  

 El personal sanitario deberá proteger su cuerpo con ropa plomada y realizar la emisión de radiación 

desde otra sala, entrar en la sala el tiempo mínimo, llevar un registro de la contaminación sistemáticas y 

realizarse una revisión médica periódica 

Radiografía convencional/simple 

 Consiste en administrar rayos X sobre una zona del organismo para el estudio de los órganos que se 

encuentran en su interior, proporcionado imágenes planas a través del  diferente grado de penetración 

de los diferentes tejidos del organismo.  

 Para mejorar la imagen se utilizan diferentes proyectores, se administran contrastes o se hace un 

secuencia de imágenes seriadas. 

 Administración de contrastes: nos permitirá visualizar las estructuras anatómicas, por absorber más o 

menos radiaciones que los tejidos que las rodean. Los contrastes pueden ser de varios tipos, pueden ser 

iodados, sólidos, radioactivos, gases y los que se vayan inventando con el tiempo… estos preparados 

pueden causar reacciones secundarias indeseables según la susceptibilidad del paciente la magnitud de la 

reacción será mas o menos importante, para intentar evitarlo deberemos averiguar los antecedentes 

sobre alergias y otras patologías, administrar el contraste lentamente si es posible, mantener una vía 

endovenosa, por lo que pueda pasar, además de disponer de material de reanimación. 

 

Otras técnicas con radiaciones 

 Como la tomografía axial computerizada (TAC) o el Scanner. 

  Tanto el TAC como el scanner permiten visualizar imágenes axiales y tridimensionales seccionadas por 

planos, basadas en una emisión de rayos X que atraviesan el cuerpo desde distintos ángulos, y son 

absorbidos según la densidad de los tejidos. 

 La radiación resultante es recogida por un sistema de detectores y reconstruida por un ordenador que la 

transforma en una imagen tridimensional. En este tipo de técnicas también se puede usar contrastes. 
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Medicina nuclear  

 Son exploraciones con isótropos radioactivos, se estudia la captación de los diferentes tejidos al isotopo. La 

escanografía nuclear utiliza sustancias radioactivas para observar las estructuras y funciones dentro de su 

cuerpo.  

 Incluye una cámara especial que detecta la energía que proviene de una sustancia radioactiva llamada 

marcador.  

 Antes del estudio, se le administra el marcador, generalmente con una inyección. Aunque los marcadores 

son radioactivos, las dosis son pequeñas.  

 Durante la mayoría de las escanografías nucleares el paciente se acuesta inmóvil sobre una mesa de 

exploración mientras la cámara genera las imágenes.  

 La mayoría de los estudios se realiza en el transcurso de 20 a 45 minutos. 

  En cuanto a las técnicas tenemos: 

o Las Gammagrafías: proporciona al médico información sobre la función y anatomía de determinados 

órganos, el sistema es el mismo en todas las técnicas nucleares.  

o Las tomografías por emisión de positrones (PET): Es un examen de diagnostico por imagen, que 

utiliza una sustancia radiactiva, llamada marcador, para buscar una patología en el cuerpo. A 

diferencia de la resonancia magnética (RM) y las tomografías computarizadas (TC), que revelan la 

estructura de órganos y el flujo sanguíneo hacia y desde estos, una TEP muestra cómo están 

funcionando los órganos y tejidos. 

o Las tomografías de fotón único (SPECT): es una técnica que ha mostrado un creciente interés en 

Neurología, ya que proporciona una información funcional y metabólica; permite el estudio de 

imágenes por la administración de un radiofármaco (radioisótopo) usualmente por vía intravenosa o 

inhalatoria. Estas sustancias siguen distintas rutas metabólicas y de difusión en el organismo, de 

manera que son captadas específicamente por diferentes órganos y tejidos, a la vez que son capaces 

de emitir radiación gamma, que se detecta mediante una gamma cámara rotatoria suspendida, que 

puede girar alrededor del paciente, lo cual permite obtener imágenes coronales, sagitales, 

transversales y oblicuas de cualquier parte del cerebro 

 

Radiología intervencionista 

 Es una subespecialidad de la radiología en la que se utilizan técnicas de imagen para ejecutar procedimientos 

mínimamente invasivos a tiempo real.  

 Algunos de estos procedimientos son realizados para procesos puramente diagnósticos (ej.: angiograma), 

mientras que otros son realizados como parte de tratamientos específicos (ej.: angioplastia). 

 Se utilizan imágenes para dirigir los procedimientos radiológicos, que son usualmente ejecutados con agujas, 

guías y catéteres.  

 Las imágenes proporcionan una guía que permite al radiólogo encaminar estos instrumentos a través del 

cuerpo a las áreas a tratar. 

 Al minimizar el trauma físico del paciente se reducen los ratios de infección, el tiempo de recuperación y se 

acorta la estancia hospitalaria posoperatoria. 

PRUEBAS DE IMAGEN SIN RADIACIONES 

Endoscopia 

 Es una forma de mirar dentro del cuerpo usando una sonda flexible que tiene una pequeña cámara en su 

extremo. 

  Este instrumento se denomina endoscopio. Un endoscopio se pasa a través de una abertura natural en el 

cuerpo o una pequeña incisión.  

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003335.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003330.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Angiograma&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Angioplastia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9ter
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 Por ejemplo, un laparoscopio se inserta a través de pequeñas incisiones quirúrgicas en el área abdominal o 

pélvica.  

 En los hombres, un endoscopio de las vías urinarias se pasa a través de la abertura de la uretra. 

  Un endoscopio gastrointestinal se puede colocar a través de la boca o el ano. 

  Una sonda de ultrasonido se puede agregar a un endoscopio gastrointestinal, lo cual se denomina ecografía 

endoscópica. 

  Dependiendo del área de interés, este dispositivo también se puede pasar a través de la boca o el ano. 

  También, se pueden colocar pequeños instrumentos a través de un endoscopio y usarse para tomar 

muestras de tejidos sospechoso. 

Ultrasonido 

 Ecografía: La ecografía o ultrasonido aprovecha las ondas sonoras de alta frecuencia para observar órganos y 

estructuras dentro del cuerpo.  

 Los profesionales de la salud los usan para ver el corazón, los vasos sanguíneos, los riñones, el hígado y otros 

órganos. 

  Durante el embarazo, los médicos usan las pruebas con ultrasonido para examinar el feto. A diferencia de 

las radiografías, la ecografía no implica una exposición a radiación. Durante la exploración, un técnico 

especial o un médico mueve un dispositivo llamado transductor sobre alguna parte del cuerpo. 

  El transductor envía ondas sonoras que rebotan en los tejidos dentro del cuerpo. El transductor también 

captura las ondas que rebotan. Las imágenes se crean por medio de estas ondas sonoras. 

  Mientras que puede proporcionar menos información anatómica que técnicas como CT o MRI, tiene varias 

ventajas que la hacen ideal test de primera línea en numerosas situaciones, en particular las que estudian la 

función de estructuras en movimiento en tiempo real. 

  La imagen en tiempo real obtenida puede ser usada para guiar procedimientos de drenaje y biopsia. 

  El Doppler de los escáneres modernos permiten la evaluación del flujo sanguíneo en arterias y venas, al 

captar la variación de los ultrasonidos ante el movimiento colocando el transductor sobre el vaso. 

Radiofrecuencia 

 Resonancia magnética nuclear: usa imanes de elevada potencia para polarizar y excitar núcleos de 

hidrógeno (protón único) en moléculas de agua en tejidos humanos, produciendo una señal detectable que 

está codificada espacialmente produciendo imágenes del cuerpo. 

  Resumiendo, MRI implica el uso de tres clases de campos electromagnéticos: un campo magnético estático 

muy fuerte para polarizar los núcleos de hidrógeno, un campo variante más débil para la codificación 

espacial y un campo de radio-frecuencia débil para la manipulación de los núcleos de hidrógeno para 

producir señales medibles, recogidas mediante una antena de radio-frecuencia.  

 Como CT, MRI crea normalmente una imagen 2D de una "rebanada" delgada del cuerpo y por tanto es 

considerada una técnica de imagen tomográfica. 

  No implica el uso de radiación ionizante, sin embargo, hay asociados riesgos conocidos para la salud con el 

calentamiento de tejidos por la exposición a campos de radio-frecuencia y la presencia de dispositivos 

implantado en el cuerpo, tales como marca-pasos. 

 

Estudio de muestras biológicas 

 Los análisis clínicos pueden examinar fluidos corporales como sangre, orina, heces, sudor, contenido gástrico 

liquido cefalorraquídeo… y por otro lado también se puede realizar una biopsia que examinará los tejidos y 

células del paciente. 

 Para realizar un análisis clínico primero de todo hemos de preparar al paciente según el tipo de análisis, 

extraer la muestra y cuando vayamos a manipularla deberemos identificarla, conservarla de manera 

adecuada, determinar la concentración de esta e interpretar los resultados. 
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 Para preparar al paciente, aparte de explicarle el procedimiento, habrá algunas veces que deberemos 

indicarle que ha de hacérsela en ayunas, tomar algún tipo de dieta especial o administrarle algún tipo de 

fármaco. 

 Para tomar una muestra de sangre deberemos realizar una punción venosa, arterial o capilar. La recogida de 

muestras  de orina pueden ser simples, o bien, ser necesaria la orina eliminada en 24 horas. 

  En cuanto a la toma de tejidos y células aspiraremos con una aguja la muestra o será necesario hacer una 

incisión para obtenerla. 

 Cuando manipulemos la muestra deberemos identificar a que paciente pertenece, conservarla de forma 

optima depositándola en un recipiente, administrándole anticoagulantes, si es necesario, tener en cuenta la 

temperatura de conservación, el transporte, el tiempo procesado, los productos reactivos, entre otros.  

 Determinar la concentración y forma, y finalmente interpretar el resultado. 

 Al tomar una muestra para realizar un análisis clínico debernos tener en cuenta las consecuencias que puede 

tener preparar al paciente para la misma, las lesiones que le podemos causar y, por ello, deberemos vigilarlo 

durante y después de la prueba. En cuanto al persona deberemos tener cuidado al administrar los productos 

y al no contaminar la muestra. 

Registros electrofisiológicos 

 Electrocardiograma (ECG): examen que registra la actividad eléctrica del corazón es la representación gráfica 

de la actividad eléctrica del corazón, que se obtiene con un electrocardiógrafo en forma de cinta continua. Es 

el instrumento principal de la electrofisiología cardíaca y tiene una función relevante en el cribado y 

diagnóstico de las enfermedades cardiovasculares, alteraciones metabólicas y la predisposición a una 

muerte súbita cardíaca. También es útil para saber la duración del ciclo cardíaco. 

 Electroencefalograma (EEG): es un examen para medir la actividad eléctrica del cerebro es una exploración 

neurofisiológica que se basa en el registro de la actividad bioeléctrica cerebral en condiciones basales de 

reposo, en vigilia o sueño, y durante diversas activaciones (habitualmente hiperpnea y estimulación 

luminosa intermitente) mediante un equipo de electroencefalografía 

 Electromiograma (EMG): es una técnica para la evaluación y registro de la actividad eléctrica producida por 

los músculos esqueléticos. El EMG se desarrolla utilizando un instrumento médico llamado electromiógrafo, 

para producir un registro llamado electromiograma. Un electromiógrafo detecta el potencial de acción que 

activa las células musculares, cuando éstas son activadas neuralmente o eléctricamente, las señales pueden 

ser analizadas para detectar anormalidades y el nivel de activación o analizar la biomecánica del movimiento 

de un humano o un animal. 

Pruebas funcionales 

Miden la capacidad para realizar determinadas funciones corporales. En general son registradas en gráficos y 

necesitan de la colaboración del paciente. 

 Capacidad respiratoria: serie de exámenes que miden la eficacia de los pulmones para introducir y liberar 

aire, midiendo a su vez el intercambio de gases que existen en estos movimientos. 

  La finalidad del estudio funcional respiratoria es, por una parte diagnosticar enfermedades pulmonares 

como el asma, bronquitis o enfisema, y por otra encontrar la causa de una dificultad respiratoria y evaluar si 

la exposición a contaminantes en el trabajo afecta la función pulmonar.  

 Otras indicaciones serán para evaluar el efecto de un medicamento o medir el progreso en el tratamiento de 

una enfermedad. 

o Espirometría: consiste en respirar a través de una boquilla conectada a un aparato llamado 

espirómetro que es capaz de registrar la cantidad y frecuencia de aire con que usted respira en un 

tiempo determinado. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Electrocardi%C3%B3grafo
http://es.wikipedia.org/wiki/Electrofisiolog%C3%ADa_card%C3%ADaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Cardiopat%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Muerte_s%C3%BAbita_card%C3%ADaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_card%C3%ADaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurofisiolog%C3%ADa_cl%C3%ADnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_cerebral
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_esquel%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencial_de_acci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Biomec%C3%A1nica
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o Prueba de los Volúmenes Pulmonares: mide por una parte la capacidad pulmonar total que es el 

Volumen Total de aire que cabe en los pulmones, el Volumen Residual que es el aire que queda en 

los pulmones después de una espiración completa y la Capacidad Funcional Residual que es el 

Volumen de aire que queda en los pulmones después de una espiración a volumen corriente. 

 

o Prueba de la Difusión Pulmonar: permite al médico calcular la eficiencia con la que los pulmones 

llevan el oxígeno del aire al torrente sanguíneo y consiste en respirar un gas inofensivo durante un 

tiempo muy corto, a menudo solo una respiración y medir la concentración del gas en el aire 

exhalado. La diferencia en la cantidad de gas inhalado y exhalado mide la eficacia del paso de los 

gases del alveolo a la sangre. 

 

 Agudeza visual: se utilizan los  “Optotipos” (test de letras o de lectura) de diferentes tamaños cuando nos 

sometemos a un análisis visual. La agudeza visual no siempre esta referida con el defecto refractivo, es decir, 

se puede tener una miopía o hipermetropía y tener una retina sensible, capaz de apreciar pequeños detalles 

una vez compensado el defecto refractivo. 

  Por el contrario se puede carecer de defecto refractivo sin necesidad de compensación óptica y tener una 

pésima agudeza visual. Sensibilidad retiniana. 

 

 Audiometría: valora el umbral auditivo del paciente, la capacidad de discriminación de las palabras y la 

ventilación del oído medio.  

 Se realizan dentro de una cabina aislada acústicamente y utilizando unos auriculares que están conectados a 

un Audiómetro, que es un instrumento de tecnología digital y diseño ultra compacto, utilizado para medir la 

agudeza auditiva y la intensidad del sonido. 

  Este aparato de alta tecnología consiste básicamente en un generador de distintas frecuencias de sonido, 

que emite tonos puros que el ser humano no está acostumbrado a escuchar, ya que no existen como tal en 

la vida diaria.  

Otras 

 Estas pruebas pueden bastar para realizar el diagnostico, o bien pueden combinarse y estar 

interrelacionadas 

DIAGNOSTICO 

 Es el proceso que pretende identificar la enfermedad mediante la recogida y análisis de datos. El 

diagnostico puede ser 

o Cierto 

o Probable 

o Signo patognomónico: es un signo que por si solo ya define el diagnostico 

 

PRONOSTICO 

 Son el conjunto de previsiones respeto a la evolución del paciente, el pronóstico puede ser 

o Leve 

o Grave 

o Muy grave 

o Reservado 
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TRATAMIENTO 

 Son las medidas adoptadas para restablecer la salud, o bien para minimizar los efectos de la enfermedad. 

 El tratamiento puede ser, uno de los siguientes y pueden ser complementados con otros 

o Medico 

o Quirúrgico 

o Medidas higiénicas o dietéticas 

o Casual 

o Paliativo 

o Acciones de vigilancia y control 

o Cuidados 

o Prevención 

 

EVOLUCION  

 En la HC anotaremos todos los cambios en el transcurso de la enfermedad del paciente, con el tratamiento 

prescrito, pruebas diagnosticas, atención ofrecida…  

 

INFORMES 

 Cada vez que el paciente lo solicite y después de dejar el hospital (informe de alta) se le entregara un 

documento con un breve resumen del estado de salud, junto con las pruebas que se le han realizado, 

tratamiento… 

 

 


