
Una actividad para la aplicación y síntesis de propedéutica clínica 
Alejandra de las Mercedes Morales Argáez1 y Alejandra Ibarra Morales2 

 

Introducción 

La enseñanza de las ciencias, desde el enfoque constructivista, propone una es-
trategia para secuenciar las actividades de aprendizaje/evaluación de una unidad 
didáctica para los estudiantes, llamado ciclo de aprendizaje, el cual divide el pro-
ceso en cuatro fases: exploración, introducción de ideas nuevas, estructuración y 
aplicación; en esta última se incluye la síntesis de los contenidos de la unidad 
(Jorba y Casellas, 1997). Sin embargo, en la práctica, debido a la amplitud de te-
mas y el tiempo asignado, muchas veces el proceso concluye en la fase de estruc-
turación del ciclo de aprendizaje, por lo que la fase de aplicación y síntesis resulta 
desatendida. 

En este trabajo se presenta una actividad con las características requeridas en 
dicha fase, para la asignatura Propedéutica Clínica, que se imparte en la carrera 
de Optometría. Dicha actividad consiste en solicitarle al estudiante que diseñe un 
interrogatorio prediagnóstico, a fin de poder evaluar cómo utiliza, en el diseño 
mencionado, los conocimientos de múltiples asignaturas de la licenciatura, como 
son: refracción, óptica geométrica y óptica física, anatomía ocular, fisiología y bio-
química ocular, embriología, patología, y los que está aprendiendo en propedéuti-
ca clínica. 

El análisis de los interrogatorios prediagnósticos se realizó con base en las habili-
dades que muestran los estudiantes en la selección de los datos más adecuados 
para generar un prediagnóstico. Además, mediante esta actividad se pretende en-
contrar ciertas anomalías en las que los alumnos pueden caer, como base para la 
planeación didáctica de próximos cursos.   

Se realizó una investigación ex post facto (Sousa, V, Driessnack, M, Costa, I.A., 
2007), en la cual se analizaron las propuestas de interrogatorio prediagnóstico he-
chas por los estudiantes, mediante el uso de redes sistémicas (Sanmartí, 1993). 

Objetivos 

El objetivo general de esta investigación, es observar las habilidades que mues-
tran los alumnos en la planeación y creación de estrategias, al escoger los datos 
más adecuados para generar un prediagnóstico. 

En particular se pretende encontrar las anomalías en las que los alumnos caen al 
diseñar un interrogatorio clínico, y analizarlas para mejorar próximos cursos. 
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Marco teórico 
 
El marco teórico de esta investigación comienza con los elementos de las ciencias 
médicas que fundamentan la actividad didáctica cuyos resultados se analizan; así 
como los que se utilizaron para la categorización, en el proceso de análisis de las 
propuestas de interrogatorio prediagnóstico que elaboraron los estudiantes. 
 
El expediente clínico (o historia clínica) de una persona, como la palabra lo indica, 
es el documento donde se recogen, en orden cronológico, todos los datos de la 
misma, relacionados con su estado de salud o enfermedad. Sin entrar en detalles, 
la historia clínica, sea cual fuere la situación clínica y el lugar donde se recoge 
(consultorio médico, domicilio, consulta externa, servicio de urgencias o sala de 
ingreso hospitalario) consta de dos componentes primarios: el interrogatorio y el 
examen físico. 
 
El propósito de ambos es variable; pueden realizarse en respuesta a determinados 
síntomas que refiera un enfermo. El examen físico dependerá de si es de urgencia 
o si se dispone de tiempo suficiente para un examen más completo, o para detec-
tar la existencia de enfermedades asintomáticas, como sucede en los exámenes 
médicos periódicos a trabajadores, estudiantes o grupos en riesgo. Debido a la 
variedad de lugares, situaciones clínicas o propósitos con que se realiza un exa-
men físico, puede necesitarse modificación de su técnica, pero las bases orienta-
doras generales, imprescindibles y esenciales de las técnicas para su realización a 
un individuo supuestamente sano, no varían en el individuo enfermo, salvo en las 
técnicas especiales para el diagnóstico de los signos de enfermedad.  

En la enseñanza de la medicina, de forma tradicional, cuesta trabajo entender que 
pueda enseñarse el examen físico sin haber aprendido previamente la realización 
de un interrogatorio. Esto se debe a que, si bien es cierto que para el diagnóstico 
clínico de enfermedad, el interrogatorio y el examen físico están indisolublemente 
unidos, y no se concibe uno en ausencia del otro; cuando el objetivo del aprendi-
zaje no busca la elaboración del diagnóstico clínico del enfermo, sino el aprendiza-
je de habilidades técnicas que serán completadas y consolidadas posteriormente; 
el examen físico se puede ir aprendiendo sin la enseñanza previa de las técnicas 
de la entrevista médica y el interrogatorio.  

Comunicación 

La comunicación es la base de las relaciones entre las personas y los grupos hu-
manos. Puede definirse como el proceso de interacción e intercambio de informa-
ción entre los hombres, donde unos pretenden influir en las costumbres, las ideas 
y las actitudes de los otros. Es decir, que toda comunicación es, al mismo tiempo, 
una intención consciente o inconsciente, de modificar al otro. Por tal motivo, influ-
ye decisivamente en la calidad de la atención médica y es el elemento más impor-
tante en la relación médico-paciente-familia-comunidad. 



La comunicación puede ser directa (persona a persona) o indirecta (a través de los 
medios de comunicación como prensa escrita, radio, televisión y cine). 

El que emite el mensaje es considerado la “fuente” (paciente), quien debe elaborar 
y trasmitir la información, de forma que el “receptor” (médico) sea capaz de recibir-
lo y “descifrarlo”; es decir, comprenderlo y a su vez, actuar entonces como “fuente” 
para el paciente. Cuando esto sucede se dice que están en “sintonía”. 
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Diagrama 1. Comunicación médico-paciente. 

 

Comunicación verbal 

La comunicación verbal es la forma de comunicación humana por excelencia. El 
lenguaje es su sistema de señales, ya sea oral o escrito. 

Las palabras encierran las cualidades esenciales de un fenómeno. Por ejemplo, la 
palabra “enfermo” (el concepto) no se refiere a ningún enfermo en particular, sino 
a las cualidades que debe tener un hombre para ser considerado como tal. Este 
es el significado de la palabra. La coincidencia de interpretar los significados en 
los mismos términos empleados por el emisor es la base de una buena comunica-
ción. 

Comunicación extraverbal  

Esta forma de comunicación se establece a través del lenguaje extraverbal (primer 
sistema de señales, de Pavlov) y constituye la expresión o exteriorización, por la 
vía motora, de estados y reacciones, emocionales, sobre todo. Los gestos, expre-
siones de la cara, modales y movimientos en general, tienen también una función 
comunicativa. Una mirada nos puede denotar alegría (o miedo), fruncir el ceño 
puede significarnos extrañeza o desaprobación; un movimiento de la cabeza pue-
de indicarnos asentimiento o negación. 

Comunicación en la práctica médica 

La entrevista es una de las dos técnicas de comunicación más utilizada en la prác-
tica médica, y se ha dicho con mucho atino que si no se emplea, no ha comenza-



do siquiera el acto médico. La técnica para una comunicación adecuada durante la 
entrevista médica individual, pudiéramos dividirla en cinco partes básicas:  

– El encuentro.  

– El interrogatorio.  

– Durante el examen físico.  

– Evaluación de la conducta a seguir.  

– La despedida.  

El encuentro 

El encuentro siempre debe iniciarse con el saludo y la presentación. El saludo de-
be efectuarse estrechándole la mano a su interlocutor, mirándole a los ojos, tras-
mitiendo la calidez de una sonrisa, y con el respeto y la cortesía acorde con la 
edad del sujeto. 

A continuación, el estudiante que ve por primera vez a un paciente debe presen-
tarse diciendo su nombre y cargo o funciones que realiza dentro del equipo de sa-
lud y pidiendo cortésmente el nombre de la persona, si no lo sabía anteriormente o 
si aún esta no lo hubiese dicho. A partir de entonces, siempre se dirigirá a ella por 
su nombre. En ocasiones, la persona tiene más de un nombre y acostumbra a que 
la llamen por uno de ellos, por el apellido o por un sobrenombre. Es conveniente 
preguntarle cómo prefiere o le gusta que la llamen, lo que ayuda a disminuir la 
tensión y a establecer una mayor empatía.  

Seguidamente, se deberá informar el propósito del encuentro y el tiempo aproxi-
mado que tomará, lo que también ayuda a disipar ansiedades, dudas y hasta hos-
tilidad; así podrá hacerse un uso más racional del tiempo disponible, sin divaga-
ciones ajenas al propósito definido. El tiempo del encuentro debe hacerse previo 
consentimiento del sujeto.  

Comunicación durante el examen físico 

En esta etapa es preciso lograr la confianza del sujeto, y para ello se debe buscar 
su tranquilidad e infundirle confianza, explicándole previamente la inocuidad del 
examen, y que este ocasionará la menor molestia posible; así como cada paso 
siguiente de la exploración y la necesidad de su cooperación en lo que se le pida 
que haga; expresando, además, si siente o no molestia o dolor en la zona explo-
rada, antes o durante la maniobra. 

En la comunicación con el sujeto, se debe prestar mucha atención al lenguaje ex-
traverbal, tanto del examinador como del examinado. La persona examinada pue-
de brindar muchos elementos de su estado emocional a través del lenguaje extra-
verbal. Durante el examen físico, algunas veces un paciente puede decir que no 
siente dolor, o que es mínimo, cuando su expresión extraverbal manifiesta lo con-



trario; y en ocasiones, un sujeto simulador o histérico expresa verbalmente dolores 
y molestias que no están acordes con su lenguaje extraverbal. 

Por otro lado, el explorador debe ser también muy cuidadoso con su lenguaje ex-
traverbal. Nunca debe hacer gestos que denoten impaciencia, fastidio, aburrimien-
to, prisa o que puedan interpretarse como burla.  

La despedida 

Una vez terminado el examen físico o la entrevista médica, el examinador debe 
agradecerle al examinado la cooperación prestada, expresarle la satisfacción de 
poder atenderlo, estrecharle nuevamente la mano, y acompañarlo hasta la salida. 

Entre el encuentro y el examen físico se encuentra el interrogatorio o entrevista 
médico-paciente. 

Entrevista médica  

La entrevista médico-paciente constituye un modelo singular de comunicación 
humana, y sirve de marco a la interacción intelectual y afectiva comúnmente cono-
cida como relación médico-paciente. 

La entrevista médico-paciente considera aspectos formales y de contenido, a los 
cuales es necesario prestar atención. En todo momento el médico ha de ser aco-
gedor, afectuoso, y respetuoso con el paciente. Nunca la relación humana debe 
supeditarse a lo puramente técnico. Desde el punto de vista formal, el médico de-
be proponerse alcanzar una óptima comunicación con el paciente, la cual favorez-
ca no solo la confección de la historia clínica, sino los objetivos fundamentales de 
la atención médica, que son: preservar la salud del hombre sano, y recuperar y 
rehabilitar la salud del hombre enfermo. 

La primera entrevista es de particular importancia. El paciente no conoce al médi-
co y tiene determinadas expectativas, en función de su personalidad, nivel cultural 
y estado psicoemotivo. Cuando entra en la consulta, el médico ha de mirarle a la 
cara, saludarlo y sonreírle. Desde entonces, ha de llamarlo siempre por su nom-
bre. Invitarlo a sentarse.  

La entrevista se debe iniciar con una pregunta abierta, que dé lugar a un ininte-
rrumpido relato acerca de los problemas de salud que determinaron acudiera a la 
consulta. La pregunta puede ser del corte siguiente: ¿a qué debemos su visita?, o 
¿cuál es el motivo de la consulta?, o ¿qué problema tiene usted? Es fundamental 
formular la pregunta en un tono amable y persuasivo. A continuación, el médico ha 
de saber guardar silencio, sin interrumpir al paciente en su relato; prestarle suma 
atención, sin mostrar impaciencia o aburrimiento. Una vez que termina, puede es-
timularlo o proseguir con otra pregunta genérica como ¿qué más?, la cual puede 
repetirse, si se estima que todavía existen datos importantes no referidos. Des-
pués procede a efectuar preguntas dirigidas, según los problemas referidos, y 
otras preguntas de rigor para precisar los antecedentes personales y familiares del 
paciente. El médico debe mostrar especial interés por los aspectos preventivos, 



como inmunizaciones, hábitos nocivos de vida y hábitos higiénicos, pues esta acti-
tud, por sí sola, constituye un importante factor educativo. Las preguntas se formu-
lan de forma objetiva, imparcial, no tendenciosa, de manera que no induzcan o 
contaminen las respuestas. Debe utilizarse un lenguaje que resulte claro y com-
prensible al paciente. Debe fomentarse un clima de seguridad y discreción que 
propicie el análisis franco de cualquier problema de salud, incluyendo los de índole 
más íntima.  

Historia clínica 

La historia clínica sirve para realizar una ordenada recolección de síntomas, sig-
nos, datos de identidad y otros, que permiten al médico plantear un diagnóstico 
clínico, sindrómico y nosológico (prediagnóstico). Este prediagnóstico se afirma o 
niega con el análisis del resultado de investigaciones de gabinete (examen visual). 

La asignatura Propedéutica Clínica tiene como objetivo fundamental, enseñar al 
alumno de medicina a confeccionar una buena historia clínica. Esta debería lla-
marse mejor expediente clínico, aunque el uso ha consagrado la primera denomi-
nación. 

Anamnesis  

La anamnesis recoge los acápites siguientes:  

1. Datos de identidad personal.  
2. Motivo de consulta.  
3. Refracción del paciente.  
4. Patologías oculares del paciente.   
5. Salud general del paciente.  
6. Antecedentes refractivos familiares.  
7. Antecedentes de patologías oculares familiares.  
8. Antecedentes de salud general de familiares.  
 
Los datos de identidad personal incluyen: fecha, edad, sexo, dirección, teléfono, 
celular, correo electrónico, ocupación, pasatiempos y riesgos. La fecha es indis-
pensable para saber cuándo se presenta por primera vez, así como para las con-
sultas subsecuentes, ya que permite dar seguimiento a los respectivos tratamien-
tos. La edad y el sexo tienen importancia en relación con la aparición preferencial 
de muchas enfermedades.  
 
La dirección puede resultar un dato valioso para el diagnóstico de trastornos rela-
cionados con las condiciones higiénico-epidemiológicas ambientales. Ésta, junto 
con el teléfono, el celular, y el correo electrónico; son un medio importante para 
poder dar seguimiento a algunos tratamientos, aclaración de dudas y programa-
ción de nuevas consultas. La ocupación es trascendente en la pesquisa del riesgo 
o enfermedad laboral. En tal sentido es necesario consignar el tipo de trabajo que 
realiza el paciente y las condiciones de trabajo de su centro.  



Los pasatiempos deben ser considerados, ya que pueden ser un riesgo para la 
salud visual, así como la necesidad de ciertas condiciones para realizarlas. Los 
riesgos son un indicador vinculado con frecuencia a determinadas enfermedades 
facilitadas por la ignorancia y la incultura. 

Motivo de consulta. 

Debe expresar la principal motivación que lleva al paciente a solicitar atención 
médica, y cuando no es así, en casos en que la iniciativa parta del policlínico, las 
razones médicas que la determinan. También puede tratarse de personas sanas, 
en quienes se realiza un “control de salud visual” con fines fundamentalmente pre-
ventivos y educativos como: embarazadas, recién nacidos, lactantes, preescolares 
y escolares, adolescentes, ancianos, trabajadores con riesgo laboral y otros.  

Refracción del paciente.  

Deben recoger en forma breve y concisa los rasgos fundamentales del problema 
refractivo del paciente: ¿cuándo inició su problema visual?, ¿cuándo fue su primer 
examen visual?, ¿por qué acudió a la misma?, ¿cómo ve de lejos?, ¿cómo ve de 
cerca?, ¿problemas en la lectura?, ¿se brinca los renglones cuando está leyendo? 
¿entiende la lectura inmediatamente?, ¿presenta problemas de enfoque al cambio 
de distancias? También es importante el tiempo de evolución, ¿ha usado lentes?, 
¿desde cuándo?, ¿cuándo fue el último cambio de graduación?  

Patologías oculares del paciente. 

Debe recoger en forma breve y concisa los rasgos fundamentales del problema de 
salud ocular (patologías) que presenta o ha presentado el paciente. Dentro de este 
rubro se deben cubrir: infecciones; traumatismos; enfermedades oculares; ciru-
gías, evolución de las mismas, y tratamientos que ha llevado a cabo.   

Salud general del paciente.  

Permite identificar los principales factores de riesgo de enfermedades ocasionales 
(gripe) y crónicas trasmisibles: diabetes, hipertensión, asma; no trasmisibles: hábi-
to de fumar, sedentarismo, hábitos dietéticos y tensión emocional; así como sín-
dromes: Down, Marfan, etc. Es importante considerar los tratamientos recibidos, 
así como la evolución de los mismos. 

En rigor, no siempre se trata de una enfermedad. Como hemos señalado, una 
persona sana puede ser atendida para controlar riesgos de enfermedad, mediante 
acciones de promoción de salud y protección específica. La simple pesquisa resul-
ta aleccionadora para el paciente, y sirve de base para emprender ulteriores ac-
ciones educativas tendientes a modificar esos hábitos nocivos, tanto en sanos 
(promoción de salud) como en sujetos afectos (rehabilitación). 

Antecedentes refractivos y de patologías oculares familiares.  



Los antecedentes refractivos resultan trascendentes en la pesquisa de problemas 
refractivos (miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia); y los antecedentes 
de patologías oculares, en la pesquisa de enfermedades hereditarias (como cata-
rata congénita, retinitis pigmentaria, miopía progresiva, queratocono, acromatop-
sias)  

Antecedentes de salud general de familiares.  

Resultan trascendentes en la pesquisa de enfermedades hereditarias (como el 
asma bronquial, la diabetes mellitus, la hipertensión, la anemia drepanocítica), en-
fermedades trasmisibles (como la tuberculosis pulmonar, la lepra, la hepatitis in-
fecciosa) y en trastornos de base sanitariocultural (como el parasitismo, los tras-
tornos nutricionales por defecto y por exceso).  

La realización del examen físico es consustancial a la entrevista. Cuando el médi-
co dispone de los datos requeridos, arriba a las conclusiones diagnósticas y traza 
un plan terapéutico. Posteriormente indica exámenes complementarios, si son ne-
cesarios.  

Aprendizaje significativo 

Debido a que esta investigación se realiza con fines educativos, se incluyen en el 
marco teórico los elementos fundamentales de la Didáctica que se utilizaron, tanto 
en el diseño de la actividad didáctica que se realizó para la clase, como los que 
permitieron el proceso de investigación, a partir de los resultados de la acción do-
cente. 

Un concepto importante en las teorías de psicología constructivista, es el aprendi-
zaje significativo, propuesto por David Ausubel, quien hizo énfasis en elaborar la 
enseñanza a partir de los conocimientos que tiene el alumno. De acuerdo con 
este concepto, el primer paso es averiguar lo que sabe el estudiante para así co-
nocer la lógica que hay detrás de su pensamiento y actuar en consecuencia (Au-
subel, 1963). Para Ausubel la enseñanza es un proceso por el cual se el estu-
diante sigue aprendiendo a partir del conocimiento que ya tiene. La educa-
ción es algo más que una transmisión de datos unilateral. El conocimiento verda-
dero sólo puede nacer cuando los nuevos contenidos tienen un significado a la luz 
de los conocimientos que ya se tienen, es decir que los nuevos aprendizajes se 
deben conectar con los anteriores.  

Las fases del aprendizaje 

Al diseñar una unidad didáctica, además de comenzar identificando los conoci-
mientos que ya tiene el alumno, se requiere plantear actividades de aprendizaje 
paulatinamente más complejas y abstractas, para trabajar continuamente en la 
zona de desarrollo próximo y como consecuencia, propiciar la ampliación paulatina 
de la misma (Vigotsky, 2008). 

Para definir el orden en que se presentan las actividades en una secuencia didác-
tica, encontramos la propuesta de Jorba y Casellas (1997), en la cual se presenta 



una estrategia para elaborar secuencias didácticas, con los criterios de avance, 
basadas en la complejidad y abstracción, llamada ciclo de aprendizaje. Dicho ciclo 
se divide en cuatro fases: exploración, nuevas ideas, estructuración y aplicación. 
Estas fases tienen diferentes objetivos tal y como describe el diagrama de la figura 
1.  

Este trabajo se centra en una actividad propuesta para la fase de aplicación, por lo 
que se describirá más explícitamente.  

 
Figura 1. Fases del ciclo de aprendizaje y sus características  

(Jorba y Casellas, 1997). 
 

Fase de aplicación  

Se considera que, para conseguir que el aprendizaje sea significativo, se deben 
presentar actividades que permitan a los estudiantes poner en práctica y aplicar 
los conocimientos y herramientas aprendidas en la unidad de aprendizaje. Esta 



etapa también permite que el estudiante compare su punto de vista con el inicial 
para reconocer su progreso.     

Uno de los problemas más importantes que tiene que afrontar el profesorado en 
su tarea docente es el hecho de que los alumnos tienen dificultades en hacer la 
transposición de los aprendizajes adquiridos a partir de manipulaciones y expe-
riencias con ejemplos concretos. La búsqueda de anclajes en la estructura cogniti-
va de los estudiantes, que faciliten la transposición, es uno de los campos más 
importantes de la investigación didáctica; y el reto que se debe afrontar para en-
contrar respuesta al problema de la gran cantidad de contenidos que se pretende 
que los alumnos aprendan en las etapas de la escuela obligatoria (Jorba y Case-
llas, 1997).  

 
En general, todos los modelos didácticos constructivistas insisten en considerar 
que, sin esta fase, es muy difícil que los estudiantes realicen un aprendizaje signi-
ficativo; por ello es necesario que tengan la oportunidad de considerar los nuevos 
aprendizajes en toda una gama de situaciones, o a través de una serie variada de 
ejemplos, los cuales los acerquen a la vida profesional. Estas situaciones deberían 
ser progresivamente más complejas y relacionadas con situaciones cada vez más 
distantes de lo cotidiano.  
 
DESARROLLO 

Se solicitó a los alumnos que, como trabajo final para la asignatura de “Propedéu-
tica Clínica”, diseñaran su propio interrogatorio. A continuación, se presentan las 
redes sistémicas de las diferentes partes del interrogatorio.  

 
Figura 2. Red sistémica Datos generales del paciente. 

 



En la red sistémica presentada en la figura 2, se encuentran las categorías de “Re-
ferencial”; “Identificación del paciente”; “Datos de contacto” y “Actividades del pa-
ciente”. Estas son las partes básicas del aspecto de Datos generales.  

Para la primera categoría que es el “Referencial”, únicamente tenemos la etiqueta 
de fecha, en donde sólo 16 alumnos la solicitaron en su interrogatorio. Este dato 
es básico, ya que permite saber cuándo inicia su tratamiento el paciente, así como 
su evolución.  

En la siguiente categoría “Identificación del paciente”, se tienen tres etiquetas el 
nombre, que todos los alumnos incluyeron; la edad, que también fue incluida por 
todos; y finalmente, el sexo del paciente, dada por 15 alumnos. Las dos primeras 
etiquetas son datos fundamentales para saber cómo dirigirnos al paciente, mien-
tras que la segunda y tercera etiquetas nos refiere a posibles motivos de consulta. 

Para la categoría de “Datos de contacto”: la dirección, el teléfono, el celular, y el 
correo electrónico. Estos datos son importantes para mantener una comunicación 
constante con el paciente, permite dar seguimiento a sus respectivos tratamientos, 
aclarar dudas sobre la aplicación de los mismos, así como la programación para la 
siguiente consulta. Es relevante observar que varios estudiantes no tomaron datos 
para poder contactar a su paciente; sólo 20 alumnos tomaron dirección y teléfono; 
3 celular; y 2 correo electrónico, este último podría tener un bajo índice de presen-
cia, debido a que es una categoría relativamente nueva, sin embargo, el creciente 
uso de comunicaciones digitales lo vuelve necesario.  

La categoría final, “Actividades del paciente”, con etiquetas: ocupación, pasatiem-
pos y riesgos, permite saber las necesidades visuales del paciente, en sus activi-
dades cotidianas. Todos los alumnos tomaron en cuenta la ocupación, sin embar-
go, sólo 9 tuvieron presente los pasatiempos del paciente. Esto conllevó a que tan 
sólo 11 tomaran en cuenta los riesgos que implican sus actividades cotidianas en 
relación con su salud visual. Al mismo tiempo se puede observar que los riesgos 
sólo tomaron en cuenta tres rubros: generales, laborales y químicos; se ignoró el 
análisis de la ocupación, pasatiempos y riesgos que presenta cada paciente. 

Para la red sistémica de “Motivos de consulta” (figura 3), tenemos por categorías: 
“Motivo de consulta”; “Síntomas” y “Evaluación Temporal”. 



 
Figura 3. Red sistémica, Motivos de consulta. 

 

Para la categoría que es “Motivo de consulta” (figura 3) tenemos las etiquetas de 
motivo de consulta, queja principal y ¿qué problema presentan sus ojos?, en don-
de 21 de los alumnos inician de manera correcta la anamnesis al preguntar el mo-
tivo de consulta o bien cuál es la queja principal por la que el paciente se presenta 
a consulta. 

Sin embargo, cuando dos alumnos preguntan ¿qué problemas presentan sus 
ojos? no permite al paciente manifestar toda su problemática, ya que le hace sa-
ber que sólo puede proporcionar información específica a este órgano. 

Es preocupante observar que un alumno no dio importancia a las necesidades del 
paciente y por lo tanto le faltarán bases para saber cómo debe actuar ante el mis-
mo. 

En la segunda categoría “Síntomas”, se tienen cinco etiquetas: “Síntomas genera-
les”, en la que sólo tres alumnos preguntaron; “Manifestaciones sensitivas”, cuatro 
alumnos solicitaron que les especificaran su sintomatología, pidiendo que señala-
ran la región anatómica donde se llevaba a cabo; en “Asociación”, 2 alumnos pre-
guntaron si podían asociar su sintomatología con algún evento más (lectura, canti-
dad de luz, tipo de luz artificial o solar); “Cefalea”, dos alumnos preguntaron si su 
sintomatología era la cefalea, pregunta importante para la relación de problemas 
visuales, siempre y cuando se especifique la zona exacta donde se manifiesta; y 
“Descripción”, dos alumnos solicitaron la descripción de su sintomatología (dolor, 
luces, etc.). Es importante conocer la sintomatología del paciente, ya que refuerza 

Generales 



el motivo de consulta y al mismo tiempo nos da información si el problema es vi-
sual o es repercusión de una enfermedad sistémica. 

En la categoría “Evolución temporal”, implica desde cuándo inicia la sintomatolo-
gía, así como si se mantiene igual desde su primera manifestación, o ha aumenta-
do o disminuido con el tiempo; y se presenta bajo las etiquetas “¿Desde hace 
cuánto tiempo?” y “Tiempo de evolución”; las cuales fueron realizadas por sólo dos 
alumnos cada una.  

En la figura 4 se tiene la red para el aspecto “Refracción del paciente”, donde se 
observan las categorías de “Antecedentes refractivos”; “Síntomas” y “No preguntó 
nada”.  

Antecedentes refractivos, que es nuestra primera categoría, tenemos las etique-
tas: ¿ha utilizado lentes?; primera consulta; última graduación e historia visual, en 
donde sólo 20 alumnos de 24 la solicitaron en el interrogatorio, bajo estas diferen-
tes etiquetas. Esta información es básica, ya que permite saber cuándo inicia el 
problema visual del paciente, cuál es la evolución del mismo, si ha recibido algún 
tipo de tratamiento, y si el mismo ha sido corregido con lentes o con lentes de con-
tacto, así como poder formar un primer prediagnóstico (miopía, hipermetropía, as-
tigmatismo, y/o presbicia). 

La siguiente categoría “Síntomas” está dividida en dos etiquetas: “principales” y 
“secundarios”; las cuales fueron solicitadas para identificar si el problema es sólo 
visual o viene acompañado de problemas de visión binocular, percepción o habili-
dades visuales; lo que permite empezar a vislumbrar un segundo prediagnóstico. 

 
Figura 4. Red sistémica para Refracción del paciente. 

 



En la red sistémica presentada en la figura 5, se encuentran las categorías de 
“Padecimientos”; “Intervenciones”; “Síntomas” e “Historia ocular”. Es importante 
conocer las patologías oculares que padece o ha padecido el paciente, ya que el 
no conocer este dato puede dar un falso positivo en la refracción del paciente. 

 
Figura 5. Red sistémica de Patologías oculares. 

Para la primera categoría que es “Padecimientos”, se tienen las siguientes etique-
tas: infecciones; traumatismos, y enfermedades oculares; donde 18 alumnos de 24  
la solicitaron. Como se dijo anteriormente es importante conocer los padecimien-
tos del paciente, pero debe hacerse de forma específica, ya que los efectos ocula-
res son diferentes de acuerdo con su origen. 

En la siguiente categoría “Intervenciones”, tenemos dos etiquetas el tratamiento de 
infecciones, condición que tres alumnos incluyeron; las que sirven para conocer 
qué tratamientos ha recibido el paciente y qué influencia han tenido sobre la salud 
visual. Es importante saber el tratamiento llevado a cabo, ya que está intrínseca-
mente relacionado con la frecuencia con que se presenta. Se debe tomar en cuen-
ta si el paciente se auto medicó o si lleva a cabo las instrucciones dadas por el 
especialista. También es importante tomar en cuenta el periodo en que el paciente 
ha usado ciertos medicamentos, ya que estos pueden influir en su calidad visual 
tanto de forma temporal como permanente. La frecuencia también nos puede estar 
hablando de un padecimiento sistémico y que lo observado a nivel ocular sólo 
sean las secuelas del mismo.  

Para la tercera categoría: “Cirugías oculares”: 11 alumnos preguntaron si alguna 
vez han tenido una cirugía oftálmica. Hoy día son muy comunes las cirugías re-
fractivas, las cuales dependiendo de la técnica utilizada para “no usar lentes”, va a 
ocasionar diferentes tipos de problemáticas. Así mismo, a las personas operadas 



de catarata se les corrige con un lente intraocular (LIO), lo que si no lleva una 
buena recuperación crea muchos problemas visuales. 

Para la categoría de “Síntomas”, se presentaron dos etiquetas: ardor y molestias 
en general. Cuatro alumnos preguntan como síntoma principal si hay ardor y cua-
tro alumnos preguntan molestias generales. 

Ambas preguntas están en lo correcto, sin embargo, deja fuera mucha sintomato-
logías que nos puede estar dando información sobre lo que está ocurriendo a nivel 
ocular y que puede llevar al alumno a no profundizar y no poder llegar a crear una 
relación entre lo que siente el paciente y su problemática.  

En la categoría final: “Historia ocular”, 11 alumnos solicitan la historia ocular del 
paciente. Al ser una expresión ambigua, sobre todo para los pacientes nuevos o 
que no tienen instrucción médica biológica, por lo que se empiezan a mezclar pro-
blemas visuales y patológicos, pudiendo llevar al alumno inexperto a no lograr el 
objetivo de tener información valiosa para ayudar el paciente. 

En la red sistémica presentada en la figura 6, se encuentran las categorías de 
“Alergias”; “Lugar y fecha de última visita al médico”; “Padecimientos específicos”; 
“Síndromes”; “Medicamentos” e “Historial médico”. Tener conocimiento de la salud 
general del paciente, así como de los tratamientos recibidos y las probables aler-
gias, orientan a saber si la enfermedad sistémica que pudiera padecer tiene reper-
cusiones en la salud visual y ocular, que se vean reflejadas en su refracción. 

Para la primera categoría que es “Alergias”, únicamente 10 alumnos de 24 la soli-
citaron. Este dato es básico de tener en cuenta, ya que previene un posible cho-
que anafiláctico al momento de aplicar sustancias de diagnóstico (fluoresceína) o 
de recetar un medicamento.  

En la siguiente categoría “Lugar y fecha de última visita al médico”, dos alumnos 
consideran importante el lugar y la fecha de su última visita al médico por parte del 
paciente. Es importante saber cuándo fue el último chequeo que se tuvo con el 
médico general y qué diagnósticos le fueron dados; si hubo necesidad de realizar 
estudios (glucosa, colesterol, triglicéridos), o le hicieron pruebas de gabinete (toma 
de presión arterial). En cuanto al lugar, es importante cuando se sospecha que el 
paciente no tiene acceso a un médico con el material mínimo indispensable (se-
rranías). 

La categoría de “Padecimientos específicos”, está conformada por tres etiquetas 
“Comunes”, “Inusuales” y “Otros”.  La etiqueta Comunes presenta tres sub-
etiquetas: diabetes, hipertensión e hipertiroidismo. Cinco alumnos se enfocaron en 
preguntar sobre los niveles de glucosa que presenta el paciente, otros cinco con-
sideran importante conocer cómo se encuentra la tensión arterial del paciente, y 
tres alumnos indagan sobre un posible hipertiroidismo que pudiese presentar el 
paciente. 

 



 
Figura 6. Red sistémica Salud general del paciente 

 

Es importante conocer estos tres padecimientos, ya que su manifestación es la 
disminución de la agudeza visual, sin embargo, lo que realmente está ocurriendo 
es una degeneración a nivel de retina que puede provocar una ceguera irreversi-
ble, por lo que se debe estar atento, ya que se debe trabajar de manera interdisci-
plinaria con el médico oftalmólogo, el médico general, e incluso con el médico in-
ternista.  

La etiqueta “Inusuales” está conformada por tres sub-etiquetas: hipotiroidismo, 
lupus, miastenia gravis. De las cuales tres alumnos preguntan sobre hipotiroidis-
mo, tres más sobre lupus, y tres sobre miastenia gravis. Aunque las tres enferme-
dades sistémicas anteriores tienen repercusiones en la salud visual, su prevalen-
cia en la población es pequeña, por lo que difícilmente se tendrá un paciente con 
estas condiciones. 



De la etiqueta “Otros”, sólo tres alumnos preguntan por otro tipo de patología sis-
témica que presente el paciente, sin embargo, al ser ambigua la pregunta, no es 
fácil de contestar. 

De la siguiente categoría denominada “Síndromes”, se desprenden dos etiquetas: 
comunes e inusuales. De la etiqueta “comunes”, tres alumnos toman en cuenta el 
síndrome de Down y tres el síndrome de Marfan. Estos síndromes presentan pro-
blemas refractivos muy altos, por lo que es común que se presente este tipo de 
pacientes a consulta. Respecto a la etiqueta “inusuales”, tres alumnos se enfocan 
en el síndrome Dennie Morgan. Este síndrome no causa problemas visuales y se 
presenta en el recién nacido, con la característica de un doble pliegue en el pár-
pado inferior, que indica diferentes tipos de alergias. Debido a la edad en que lo 
presentan los pacientes, es el médico pediatra el que hace el diagnóstico y la de-
bida canalización. 

En la categoría “Medicamentos”, se encuentran dos etiquetas: “Para tratamiento” 
y “Afecta el sistema nervioso central” (SNC). En la etiqueta “Para tratamiento”, seis 
alumnos preguntan qué tratamiento han recibido para su enfermedad o problema 
sistémico. Esta información es vital ya que se debe saber si el tratamiento sistémi-
co está teniendo los resultados previstos y realmente tiene un problema refractivo, 
o si el tratamiento no causa los efectos esperados y crea un “problema visual” que 
realmente es sólo repercusión de la alteración sistémica. Respecto a la etiqueta 
“Afecta al Sistema Nervioso Central” (SNC), dos alumnos indagan sobre si el pa-
ciente utiliza medicamentos que lo afecten. Este tipo de medicamentos crea una 
visión borrosa, blefaroconjuntivitis y ojo rojo, entre otras; debido a que el ojo es 
una proyección directa del cerebro; sin embargo, esta pregunta debe estar rela-
cionada directamente cuando se sospecha de problemas que afecten al SNC y 
debe realizarse con mucho tacto, ya que el paciente se puede sentir agredido.     

La categoría final: “Historial Médico”, con etiquetas: “Historia médica”, “Anteceden-
tes heredofamiliares”, “Enfermedades sistémicas” y “Cirugías generales”. De la 
etiqueta Historia médica, ocho alumnos engloban bajo este título todos los pro-
blemas de enfermedades sistémicas, sin embargo, por la falta de experiencia, se 
presenta un desorden, combinando diferentes síntomas y tratamientos en los pa-
cientes con dos o más enfermedades en curso. Para la etiqueta “Antecedentes 
heredofamiliares”, tres alumnos los indagan. Como anteriormente se había dicho, 
es importante saber enfermedades a las que regularmente se es propenso por 
herencia, como: diabetes, hipertensión, etc.; pero muchas veces el paciente no 
comprende la terminología al preguntar si se presentan enfermedades heredofami-
liares, de manera directa. De acuerdo con la etiqueta Enfermedades sistémicas, 
once alumnos exploran sobre ellas. Como en el rubro anterior, muchas veces el 
paciente no comprende la terminología al preguntar si se presentan enfermedades 
sistémicas, lo que deja sin información muy valiosa al optometrista, pudiendo dar 
un tratamiento sesgado. Para la última etiqueta, denominada “Cirugías generales”, 
ocho alumnos muestran interés por saber si un paciente ha tenido algún tipo de 
cirugía, diferente al ocular. Esto es importante, ya que algunas cirugías tienen re-



percusión directa sobre el sistema visual, sin embargo, es importante conocer 
cuándo fue la cirugía, ya que, por lo general, después de cierto tiempo, estas de-
jan de afectar la visión. 

 

 
Figura 7. Red sistémica Antecedentes familiares. 

 

En la red sistémica de Antecedentes familiares (figura 7), con categorías: “Visua-
les”, “Oculares” y “De salud general”; se tiene que, en la categoría  “Visuales”, se 
tienen las etiquetas: “Problemas refractivos”; “Parientes que es usan lentes”; “¿A 
algunos familiares les han detectado problemas refractivos?” y “No preguntó”. Pa-
ra cada una de las etiquetas, incluyeron preguntas: dos, dos y cuatro alumnos, 
respectivamente.  Es importante la aclaración acerca de a qué familiares se refiere 
la interrogante, ya que, si no son parientes consanguíneos, la información no es 
relevante; es importante aclarar también a qué se refiere con problemas refracti-
vos.  

En la categoría “Oculares”, se tienen tres etiquetas: “Historial familiar ocular”; “Pa-
decimientos” y “No preguntó”: se observó que sólo 18 alumnos incluyeron pregun-
tas relacionadas con  las etiquetas: “Historial familiar ocular” y “Padecimientos”. Es 
indispensable saber los antecedentes patológicos oculares de los familiares direc-
tos del paciente, ya que muchos son propicios de ser heredables como el glauco-
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ma, la retinitis pigmentaria, y la acromatopsia (por ejemplo, el daltonismo), entre 
otros 

Para la categoría final, “De la salud general”, la conforman las etiquetas: “Historial 
familiar sistémico”, “Padecimientos” y “No preguntó”. En el caso de la etiqueta 
“Historial familiar sistémico, un alumno realizó esta pregunta. Dada su poca expe-
riencia, el hacer la pregunta de manera general puede suceder que no consiga 
toda la información que se requiere, ya que implica riesgos tanto en la salud gene-
ral como en la salud visual del paciente. Para la etiqueta “Padecimientos”, seis 
alumnos preguntaron sobre la salud general de los familiares directos del paciente 
de forma desglosada: 

Diabetes dos alumnos 

Hipertensión dos alumnos 

Enfermedades sistémicas cuatro alumnos 

Las dos primeras son sumamente importantes, debido a la prevalencia de estas 
en la salud de la población de los habitantes de México y su influencia en la salud 
ocular y visual del paciente, por factores hereditarios. 

 

Conclusiones  

Se realizó una actividad en la clase de Propedéutica Clínica, en la Licenciatura en 
Optometría, la cual consistió en que el estudiante realizase su propia propuesta de 
interrogatorio para un examen Optométrico.   

Encontramos que los estudiantes tienen problemas para la elección de informa-
ción que requieren del paciente, esto se observa al analizar su propuesta de toma 
de datos, en la cual se omiten datos básicos, como la fecha, lo cual no permite 
realizar un adecuado seguimiento del caso. La falta de datos como edad o sexo, 
impide realizar un prediagnóstico diferencial acotado; o el no preguntar la ocupa-
ción y pasatiempos del paciente, lo cual les permitirá evaluar riesgos en su salud 
visual.    

Por otra parte, encontramos que se toman datos que no son necesarios para el 
interrogatorio básico, por ejemplo, el preguntar síndromes de baja prevalencia en 
la población como fue: el síndrome de Dennie Morgan.  

Resulta relevante mencionar que los estudiantes muestran dar mayor peso, en la 
consulta, a la patología sobre los aspectos refractivos, lo cual denota problemas 
de autoevaluación, al no poder distinguir que el propósito principal de un optome-
trista es la corrección de problemas refractivos.  

Se recomienda para futuros cursos crear un manual de Propedéutica Clínica es-
pecífica para el área optométrica, ya que se carece de libros para esta Licenciatu-
ra, con la finalidad de dar una guía al estudiante que le permita poder llegar a un 
prediagnóstico.  
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