
HISTORIA CLINICA

Estructura general:

1.Identificación del paciente.

2.Motivo de consulta

3.Enfermedad actual o anamnesis próxima.

4.Antecedentes o anamnesis remota.

5.Revisión por sistemas.

Motivo de consulta: Muy breve

Anamnesis próxima

Descripción del motivo de consulta,Relato 
espontáneo y Preguntas dirigidas

Antecedentes o anamnesis remota.

a.Antecedentes mórbidos (médicos, 
quirúrgicos,etc)

b.Antecedentes familiares

c.Alergias

d.Medicamentos, suplementos

e.Hábitos ( tabaco, OH, otras drogas, 
alimentación)

f.Antecedentes sociales y personales 

REVISION POR SISTEMAS

Piel.  Alteraciones  del  color;  petequias  y  equimosis;
erupciones  cutáneas  y  prurito;  y  alteraciones  de  los
fanéreos.
Síntomas  generales. Fiebre,  cambios  en  el  peso,
malestar general, apetito, tránsito intestinal, sudoración
nocturna, insomnio, angustia,dolor
Sistema Hematopoyético. Sangrados
espontáneos;  anemia  y  transfusiones;  y  adenopatías
dolorosas o supuradas.

Segmentos corporales.
Cabeza: cefalea, jaqueca, mareos y vértigo.-
-Ojos:  ambliopía,  amaurosis,  diplopía,  escotoma;  y
dolor,  inyección  conjuntival,  epifora,  secreción
purulenta, edema palpebral
-Oídos: otalgia, secreción, sordera, tinnitus y acúfenos.
-Nariz: epistaxis, rinorrea y obstrucción nasal.
-Boca:  faringe  y  laringe;  gingivorragia,  infecciones
dentarias, lengua dolorosa, odinofagia y disfonía.
-Cuello: dolor, rigidez y aumento del tiroides (bocio).
-Tórax: dolores y herpes zóster
-Mamas:  masas,  dolor  y  secreción  por  el  pezón
(galactorrea, sangre, pus)
-Abdomen:  Dolor,  distensión  abdominal,  hernias  y
masas abdominales.
Sistema respiratorio. Tos,  expectoración,  hemoptisis,
puntada de costado (dolor pleural), sibilancias.
Sistema cardiovascular. Disnea de esfuerzo, ortopnea,
disnea  paroxística  nocturna,  edema  de  extremidades
inferiores, dolor precordial, palpitaciones, claudicación
intermitente, várices. 
Sistema gastrointestinal o digestivo. Apetito, náuseas,
vómitos, hematemesis, disfagia, pirosis, regurgitaciones,
sialorrea, diarrea, constipación, melena, hemorroides.
Sistema genitourinario. Disuria, disuria  de esfuerzo,
poliaquiuria,  poliuria,  nicturia,  alteración  del  chorro
urinario,  hematuria,  tenesmo,  incontinencia,  dolor  en
fosas lumbares.
Sistema musculoesquelético. Dolores en extremidades,
espalda o cuello, artralgias, crepitaciones articulares, y
rigidez.
Sistema endocrino. Bocio, baja de peso, intolerancia al
frío o al calor, temblor fino, polidefecación, ronquera,
somnolencia, sequedad de la piel; polidipsia, poliuria y
polifagia; aumento en el número de zapatos, cambios en
la distribución pilosa.
Sistema  neurológico.Debilidad,  paresias,  parestesias,
parálisis,  cefalea,  mareos,  vértigos,  síncope,
convulsiones,  temblor,  problemas  de  coordinación,
ataxia, disartria y atrofia muscular.


