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Agradezco a los Dr. Prieto, Lorenzo y Pato, y a la Sociedade Galega de Neuroloxía, la 
invitación a participar en este Curso.  

El Dr. Prieto me indicó que el programa trataba del examen clínico básico, no 
instrumental, que tienden a olvidar las nuevas generaciones (Residentes), más 
acostumbrados a mirar al ordenador que al enfermo,  y a pedir pruebas 
complementarias, sobre todo de imagen, que a veces tampoco miran por sí mismos, sino 
al informe elaborado por otros,  quizá sin correlación con la clínica. 

Sin embargo me temo que el programa no se adapta del todo a esta intención. Por mi 
parte trataré de hacerlo, ciñéndome a conceptos básicos, bien conocidos, pero que se 
olvidan o no se practican. 

Empezaré dando ejemplo sin utilizar imágenes en diapositivas. Un experto es alguien 
que viene de fuera y enseña diapositivas. Yo soy de aquí, y no las enseñaré. No me 
considero experto en Historias clínicas, porque nunca se acaba de aprender, pero sí 
tengo experiencia con ellas. Claro que se ha dicho que la experiencia consiste en 
cometer siempre los mismos errores pero cada vez con mayor confianza. 

Como privilegio de la edad, me he iniciado en la Medicina cuando no existían la TAC 
ni la RM. He tenido la oportunidad de ver funcionar en Queen Square, Londres, el 
primer TAC utilizado en clínica neurológica, en 1974, de calidad pésima para el 
estándar actual, pero que dejaba sorprendidos a neurólogos y neurorradiólogos clásicos 
como McDonald Critchley, Bull, DuBoulay o Marcia Wilkinson.  

Después he podido dirigir la primera tesis doctoral realizada en España sobre TAC (de 
Romero Vidal) y la primera también sobre  RM (precisamente del Dr. Prieto).  



Por aquellas épocas se decía que un TAC vale más que una habitación llena de 
neurólogos. Puede ser cierto, pero sólo algunas veces. 

Los neurólogos actuales ignoran ya lo que era una ventriculografía o una 
neumoencefalografía. 

Hace 56 años que, como alumno interno, hice mi primera historia clínica, después de 
superar el segundo curso de la facultad y antes de empezar la asignatura de Patología 
General. El enfermo me dijo padecer de  “dolor de riñones” que se irradiaba a la pierna; 
ahora es obvio que se trataba de lumbociatalgia, pero en aquel momento yo me fui a 
estudiar las nefritis y el síndrome nefrótico para hacer el diagnóstico diferencial. 

No esperéis que esta tarde explique los pormenores de cómo se realiza una historia 
clínica, preguntando edad, síntomas, etc.  Ya estaréis familiarizados con ello. Os 
recomiendo la lectura de los capítulos correspondientes en la Neurología de Zarranz 
(lleno de sentido común) y el Examen Neurológico de la SEN (Codina, Giménez 
Roldán, Morales, con algunas irregularidades). Más bien predicaré una especie de 
homilía, que espero me perdonéis, sin detalles técnicos, y pondré algunos ejemplos de 
errores que se cometen cuando se descuidan las normas básicas. Consideradlo como una 
introducción a los temas que más adelante serán impartidos por otros colegas. 

¿Cómo se practica la Medicina? Con un método clínico ordenado, sistemático, en todos 
los casos, y que no debe saltarse por exigencias de presión laboral o por comodidad. 

Primer paso: La historia clínica comienza con la anamnesis. Hay que dar especial 
importancia al síntoma inicial y al síntoma dominante. Tener claro el motivo de la 
consulta. Dejar hablar al enfermo. Reconducir con preguntas sin perder el hilo 
conductor. 

Es el momento de establecer la relación médico-enfermo, basada en la confianza. 

La historia clínica debe permitir formular una hipótesis de diagnóstico y sospechar la 
etiología (sobre todo por el perfil temporal). 

Rehacer la historia clínica es la principal ayuda en casos de diagnóstico oscuro. 

No hay otro procedimiento para diagnosticar la gran mayoría de las cefaleas (migraña, 
tensión, cluster, neuralgia de trigémino), de las epilepsias, de los síncopes, de los 
vértigos, de las demencias. 

 

Segundo paso: Exploración física, manual, con martillo, algodón, diapasón, linterna, 
oftalmoscopio, tensímetro, fonendoscopio. Un material sumamente barato. 

Exige desnudar y tocar al enfermo, no mirarlo solamente desde el otro lado de la mesa. 



Pero ¿cuántos enfermos se sorprenden cuando se les dice que se descalcen, porque nadie 
se lo ha pedido antes? 

Me ha ocurrido esto con la presidenta de una asociación de enfermos con epilepsia que 
estuvo muy activa protestando, con una campaña en medios de difusión, por la demora 
en los estudios de video-EEG (se hacían a razón de uno por semana, y la lista de espera 
eran más de 200 pacientes). Cuando la consulté descubrí que nadie le había hecho nunca 
una exploración física, si bien tenía múltiples electroencefalogramas. 

La exploración física debe conducir a un diagnóstico sindrómico, a localizar 
anatómicamente la enfermedad, y a establecer la fisiopatología (por ejemplo, síndrome 
cerebeloso, polineuropatía, etc.). 

 

Tercer paso: Solicitud adecuada (si es preciso) de pruebas complementarias, guiada por 
la idea anterior.  

Nunca debe invertirse el orden. Es lamentable la práctica de empezar viendo una RM o 
un EEG. 

Las técnicas auxiliares para la confirmación diagnóstica son enormemente variadas, y 
potencialmente tienen  riesgos; hay que seleccionar las más adecuadas en cada caso y 
teniendo siempre en mente las limitaciones de tales procedimientos, que por su carácter 
impersonal y complejidad técnica frecuentemente adquieren una aureola de autoridad 
por encima de la posibilidad de error humano de las personas que la realizan, o bien sin 
interpretarlas correctamente. La acumulación de datos de laboratorio no libera al médico 
de la necesidad de la observación cuidadosa de su enfermo.  

Es cierto que en la actualidad se utilizan procedimientos rutinarios de screening (con 
autoanalizadores) basado en un grupo de determinaciones de laboratorio que con 
frecuencia anuncian la existencia de una enfermedad y pueden realizarse a bajo costo 
con una sola muestra de sangre. Pero su uso no debe confundirse con la petición 
indiscriminada de pruebas de laboratorio a todo sujeto. La correcta selección de 
procedimientos y apreciar el valor de la posible información derivada de ellos es un 
indicador de la efectividad en el arte y la ciencia de la medicina que tiene un médico. Y 
no debe confundirse la medicina tecnológica con la medicina científica. Mucha práctica 
médica es tecnológica, pero mínimamente científica, si por ciencia entendemos un 
cuerpo de hechos  observados sistemáticamente, clasificados y puestos bajo leyes 
generales. La práctica de la medicina es manifiestamente no científica, y los datos 
“basados en la evidencia” tienen valor dudoso. La naturaleza del trabajo clínico 
constantemente interfiere con la aplicación rígida del método científico. En la práctica 
es necesario tomar decisiones o emprender acciones que se basan solamente en 
evidencias tenues o fragmentarias, sin tener la certeza objetiva de los resultados de la 
acción emprendida. 



 

En Neurología conocéis múltiples ejemplos de enfermedades que se diagnostican en la 
primera inspección: reconocer inmediatamente al enfermo con Parkinson o con PSP, 
tortícolis espasmódica, blefarospasmo, síndrome de Rett, parálisis facial,  miastenia, 
espasmo hemifacial, parálisis bulbar progresiva, facomatosis, mixedema, hasta al 
Alzheimer que muestra perplejidad ante las primeras preguntas. El llamado “ojo 
clínico” no es más que la capacidad de observación de lo que tenemos delante y de lo 
que escuchamos. Conoceréis la frase: “Escucha al paciente, te está diciendo el 
diagnóstico”. 

 

Pondré unos cuantos ejemplos reales, vividos, de errores (míos o de otros) cometidos 
por no seguir el método clínico. Son anécdotas, pero juntos establecen una categoría. 

 

Enfermo conocido con enfermedad de Parkinson típica de larga evolución. Acude a su 
consulta habitual  quejándose de falta de fuerza y pérdida de peso. El neurólogo lo ve 
desde el otro lado de la mesa, y prescribe un aumento en la medicación.  El enfermo va 
a otro médico, que al  verlo desnudo advierte que tiene amiotrofias y está lleno de 
fasciculaciones. Ha aparecido como nueva enfermedad una ELA. 

 

Anciano operado de cáncer de pulmón que acude, tres veces en dos días,  al Servicio de  
Urgencias de un Hospital con guardia de neurología,  con gran agitación psicomotriz y 
estado confusional. Se practican dos estudios de  TAC craneal, que son normales. 
Recibe tranquilizantes y es enviado a su domicilio. Su familia lo lleva a otro neurólogo; 
la exploración física (inspección y palpación del abdomen) muestra un enorme globo 
vesical. El sondaje urinario suprimió inmediatamente la agitación y restableció un 
estado psíquico normal. 

 

Paciente de 80 años con enfermedad de Alzheimer conocida que bruscamente deja de 
mover una pierna y está muy inquieta.  Un TAC en urgencias muestra atrofia cerebral 
difusa. Es devuelta en ambulancia a su domicilio. Al día siguiente, en otro lugar, una 
exploración física mostró signos indudables de fractura de cuello de fémur. 

 

Hombre joven con episodios poco claros de mareo o síncopes Tiene estudios de EEG y 
ECG normales. La exploración física muestra varios pinchazos en el antebrazo 
izquierdo que dice son debidos a hacer una curva de glucemia. Las preguntas a los 



padres descubren que no se han realizado análisis recientes. Diagnóstico: abuso de 
heroína. 

 

Mujer joven con episodios recurrentes de cefalea unilateral pulsátil intensa de varias 
horas de duración, que aumenta con la actividad física y se acompaña de náuseas y 
fotofobia. Sin diagnóstico ni exploración física un médico le pide una RM, que es 
informada como normal excepto la presencia de un pequeño quiste pineal.  La he 
seguido durante más de 20 años; la migraña le ha desaparecido, pero la neurosis de 
angustia y el miedo a tener un tumor cerebral todavía persiste. Este “incidentaloma” ha 
condicionado su vida. 

 

Una enferma mayor es llevada a consulta por movimientos coreicos y demencia. Trae 
hechos un estudio genético para corea de Huntington y un análisis de ceruloplasmina y 
cobre, que son normales. La reconstrucción de la historia es la siguiente:  era 
previamente sorda y desarrolló ceguera progresiva. La privación sensorial le produjo 
confusiones y delirios. Recibió haloperidol y aparecieron bradicinesia y temblor. Le fue 
recetado Sinemet, respondió mal y se aumentaron las dosis. La suspensión de la 
medicación y una operación de cataratas curó todo menos la sordera. Es una cadena de 
despropósitos.  

 

Un hombre y una mujer, matrimonio de edad media, son diagnosticados 
simultáneamente de enfermedad de Parkinson idiopática después de diversos estudios 
en un servicio de neurología que incluyeron  descartar intoxicación por plomo o 
manganeso. Durante su ingreso hospitalario fueron tratados con Sinemet y mejoraron 
sus síntomas.  Meses más tarde empeoran, van y vienen al mismo centro,  y finalmente 
consultan en otro lugar. La historia clínica descubre que viven con una hija 
esquizofrénica. Posteriores averiguaciones confirman que ésta retira de la farmacia 
cantidades excesivas de haloperidol y que cocina la comida de sus padres. El estudio 
toxicológico de las orinas demostró la administración subrepticia del fármaco, y las 
medidas preventivas hicieron desaparecer definitivamente el síndrome parkinsoniano en 
ambos padres. 

 

Un varón de 45 años consulta, acompañado de dos familiares médicos,  y deposita sobre 
la mesa una enorme cantidad de pruebas que le fueron realizadas durante cinco años en 
varios hospitales de Sudamérica, España y Estados Unidos, y que no han aclarado su 
enfermedad. El síntoma fundamental es que le fallan las piernas y  no puede practicar 
los variados deportes que acostumbraba. Después de la historia clínica, la exploración 
física pone de manifiesto clonus de tobillos y signo de Babinski bilateral. Entre las 



pruebas realizadas figuraban resonancias magnéticas de cerebro, columna cervical, 
columna lumbar y rodillas; electromiogramas; determinaciones de porfirinas, etc. Tenía 
una radiografía completa de columna vertebral, en la que buscando intencionadamente 
se podía ver erosión de un pedículo de D6.  Solicitada la RM de esta región, que era la 
que justamente faltaba,   se comprobó la presencia de un neurofibroma en reloj de arena 
con compresión medular. Pocos días más tarde fue intervenido con éxito. Escribió una 
larga carta al último neurólogo de la que transcribo algunos párrafos porque ilustran el 
método clínico desde el punto de vista del enfermo: 

 

“Me parece también importante comentar que me llamó sobremanera la atención la 

forma en que usted llegó a un diagnóstico. Mis experiencias anteriores con varios 

médicos (traumatólogos, neurocirujanos y neurólogos) habían sido muy similares: el 

caso se describe como dolor lumbar y sensación de rodillas inútiles o hechas de corcho. 

El médico ordena resonancias magnéticas de rodillas y región lumbar y, luego de 

examinarlas, diagnostica que no hay nada malo en ninguna de esas áreas. Fin del caso, 

a pesar de que el paciente muy evidentemente presenta un cuadro  de incapacidad. 

Mi experiencia profesional es en ingeniería y es poco lo que sé de medicina. Por eso es 

posible que los siguientes comentarios sean algo aventurados y posiblemente 

equivocados. Sin embargo, creo que pueden tener algo de cierto. La medicina dispone 

hoy en día de herramientas muy sofisticadas. Resonancia magnética y electromiografía 

por nombrar solo dos. Parece haber una cierta inclinación por parte de algunos 

médicos de dejar que sean estas herramientas las que produzcan el diagnóstico y 

reducen así su papel al de intermediarios entre la herramienta (máquina o aparato) y el 

paciente. Una especie de intérpretes solamente de lo que dice la máquina. 

En  cualquier profesión, por sofisticadas que sean las herramientas de que se dispone, 

nunca existirá sustituto para la lógica y la razón aplicadas por la mente humana, 

guiada por la experiencia y respaldada por una base sólida de conocimientos sobre la 

materia.  En términos simples, el martillo nunca podrá sustituir al herrero. 

Es esto lo que me pareció realmente notable en la forma como usted llegó a un 

diagnóstico. Por primera vez, luego de muchos médicos y muchos años, se llegó a un 

diagnóstico sólido basado en un examen del paciente y en la interpretación lógica de lo 

observado. Posteriormente se utilizaron las herramientas para llegar a un nivel de 

detalle más preciso del diagnóstico ya establecido.” 

 

Parte de la  historia clínica son sus aspectos que podemos llamar terapéuticos. Son 
muchos los procesos en lo que lo único que se requiere como tratamiento es 
tranquilizar, de palabra, al enfermo. Pero para ello también hay que seguir el mismo 
método:  



Obtener una descripción cuidadosa del síntoma y de su significado. 

Realizar la exploración. 

Hacer un diagnóstico, o al menos un plan de acción diagnóstico. 

Explicar el síntoma al paciente. 

Por último, tranquilizarlo, si es el caso. Decir “no se preocupe” es ineficaz si se omiten 
las etapas previas, y por otra parte no es raro el caso del enfermo que fallece después de 
salir de una consulta, generalmente en urgencias, con el diagnóstico de un “bah-eso-no-
es-nada”. 

 

Como en todos los actos médicos, tampoco hay que olvidar la posibilidad de iatrogenia, 
por la palabra, durante la anamnesis. Ejemplo: Un neurofisiólogo entrega al enfermo un 
informe que dice “Electroencefalograma en los límites de la normalidad”. El paciente 
entiende que un poco más de alteración y se volverá completamente loco. 

 

Espero que esta introducción al Curso sea ociosa para todos vosotros, que mostráis el 
interés con vuestra presencia, pero en la práctica diaria de la Neurología detecto 
frecuentemente que no siempre actuamos según las buenas normas  recomendables. 

 

Muchas gracias. 


