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El método clínico es el proceso o la secuencia orde-
nada de acciones que los médicos han desarrollado 
para generar su conocimiento desde el comienzo de 
la era científica. Es el método científico aplicado a 
la práctica clínica, es el orden recorrido para estu-
diar y comprender el proceso de salud y de enfer-
medad de un sujeto en toda su integridad social, 
biológica y psicológica [1].

En la Antigüedad, y por mucho tiempo, fue el 
método clínico la única herramienta del médico 
para poder llegar a realizar un diagnóstico certero y 
tratar a sus pacientes. Sin embargo, con el paso del 
tiempo fueron surgiendo y desarrollándose equi-
pos, procederes y técnicas que dieron paso al surgi-
miento y perfeccionamiento de los llamados hoy en 
día medios diagnósticos. 

De esta forma, el médico ya no sólo dispone del 
método clínico, pues cuenta con otras herramien-
tas al alcance de su mano que le permiten conocer 
la morfología del más intricado de los órganos de la 
anatomía humana, a la vez que posee un laborato-
rio clínico, cada vez más potente, capaz de realizar 
una extensa batería de estudios complementarios, 
con la finalidad de identificar las concentraciones 
de miles de sustancias por mínima que éstas sean. 

Los adelantos científicos llevan también al mejor 
conocimiento de las etiopatogenias; al desarrollo de 
nuevas terapéuticas, ya sean estas médicas o qui-
rúrgicas, y al desarrollo de la rehabilitación [2]. Los 
medios diagnósticos forman parte del método clí-
nico, complementan los diagnósticos planteados 
por el médico como resultado de la aplicación del 
ya mencionado método, ayudan a tomar decisiones 
terapéuticas y a seguir la evolución de distintas en-
tidades, y pueden confirmar el diagnóstico de en-
fermedades en sus estadios tempranos e incluso 
detectar enfermedades con un curso asintomático.

Es evidente que los avances científicos tecnoló-
gicos han contribuido significativamente a elevar la 
calidad en el diagnóstico y el tratamiento de prácti-

camente todas las enfermedades. Pero, por otro 
lado, han generado un problema a nivel mundial y 
es la crisis en la que se encuentra sumido el método 
clínico ante el excesivo uso de los medios diagnósti-
cos producto del creciente desarrollo tecnológico. 
¿Cuáles son las causas de este problema, qué conse-
cuencias trae consigo y cuál serían las vías para su 
solución?

Autores como Moreno [3] y Aparicio [4] han lla-
mado a este fenómeno la crisis universal del méto-
do clínico, donde se conjugan una serie de factores, 
entre los que se incluyen de manera significativa el 
inadecuado uso de los adelantos y descubrimientos 
científico-técnicos, los adelantos en los medios 
diagnósticos y la decisión de muchos profesionales 
de la salud de dedicar cada vez más tiempo a las 
responsabilidades asistenciales en detrimento de su 
papel como docentes clínicos. Se puede afirmar que 
se ha sustituido la capacidad de observar y escu-
char al paciente, de razonar e interpretar signos y 
síntomas, por una conducta más facilista y mercan-
tilista, que, lejos de beneficiar, perjudica al enfermo 
y al sistema de salud [5].

Existe una crisis del método clínico que tiene 
consecuencias preocupantes en la profesión médi-
ca que afecta a todos, países desarrollados y subde-
sarrollados. Esta crisis gira, sobre todo, alrededor 
de los siguientes aspectos: deterioro de la relación 
médico-paciente, menosprecio del valor del inte-
rrogatorio y del examen f ísico, y sobrevaloración 
de la función de la tecnología [2]. Existe coinciden-
cia en que el desarrollo tecnológico vertiginoso ha 
estimulado una mentalidad que lleva a los profesio-
nales de la medicina a realizar determinadas inves-
tigaciones no porque sean necesarias, sino porque 
son posibles [6].

El uso irracional de los estudios complementa-
rios en la práctica médica implica un impacto so-
cial negativo de la ciencia y la tecnología en la me-
dicina no sólo por el sometimiento innecesario de 
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las personas al procedimiento, el sobreuso del equi-
pamiento tecnológico, el gasto excesivo de recursos 
materiales y la sobrecarga de trabajo del personal 
que los realiza, sino también por la dependencia 
diagnóstica tecnológica del médico, en detrimento 
de la aplicación del método clínico. Al finalizar, se 
pone en consideración para la reflexión la frase de 
Bernard Lown: ‘la sangre del paciente va camino al 
laboratorio antes de terminar de hablar con él y 
mucho antes de ponerle una mano encima’ [7].

El sometimiento médico a los exámenes diagnós-
ticos complementarios es un ejemplo de avance tec-
nológico con retroceso intelectual, lo cual está lejos 
de ser una buena combinación. Es posible que de-
trás de tanta solicitud de estudios complementarios 
exista una carencia de palabras, un silencio por lo 
no preguntado, lo no escuchado, lo no explicado [7].

Esta forma de actuar ocasiona el abandono del 
método clínico, que es lo fundamental en la aten-
ción médica, provoca que algunos médicos, en mu-
chos países, dejen de ser verdaderos médicos para 
convertirse en indicadores de exámenes y pruebas 
con el propósito de hallar el diagnóstico. No son 
médicos que utilizan el método adecuado para ob-
tener el diagnóstico de la afección del paciente me-
diante la indagación y el razonamiento. Esa manera 
de actuar da lugar a la fragmentación de la atención 
médica y a la pérdida de habilidades para realizar el 
interrogatorio y el examen f ísico, lo que produce 
resultados negativos [2].

Por otro lado, esta crisis ha calado incluso en el 
interior de muchas universidades médicas, en las 
cuales, quizás, en los planes de estudio desempeñe 
un papel fundamental la enseñanza y la aplicación 
del método clínico, pero, en el entorno diario en el 
que se desarrolla el estudiante durante la realiza-
ción de sus prácticas, la realidad respecto al uso del 
método clínico sea otra.

El proceso de formación docente del profesional 
de la salud debe estar basado en el aprendizaje del 
método clínico, ya que éste constituye su principal 
herramienta para llegar al diagnóstico de las enfer-
medades. El resultado final de su aplicación no 
debe reflejar ninguna contradicción entre éste y los 
adelantos de la revolución científico-técnica [5,8]. 

La clave en la solución de esta llamada crisis del 
método clínico radica en el esmero de cada profe-
sional de la salud en la realización de un exhaustivo 
interrogatorio y un minucioso examen f ísico, de 
modo que se llegue a un número reducido de diag-
nóstico o al diagnóstico definitivo a través del ra-
cionamiento que emana del método clínico, y en-
tonces a partir de este punto sean indicados los 
exámenes complementarios necesarios para confir-

mar el diagnóstico o para el seguimiento de la evo-
lución de una determinada enfermedad diagnosti-
cada con anterioridad. 

Otra clave para frenar la utilización excesiva de 
los medios diagnósticos descansa en justificar la 
necesidad de cada uno de los exámenes comple-
mentarios indicados a un determinado paciente de 
modo que, para ello, se tenga que recurrir a la apli-
cación del método clínico. Además, es necesario 
incrementar los conocimientos de los estudiantes 
de medicina acerca de la importancia del método 
clínico y las ventajas que éste ofrece, a la par que se 
enseñe rigurosamente y se presencie su aplicación 
como una escena diaria y casi obligatoria por parte 
de los estudiantes, en su día a día, en las diferentes 
instituciones hospitalarias donde se desarrolla su 
formación.

El flujo en la atención del paciente debe ser, en 
primer lugar, la aplicación del método clínico, y lue-
go, la realización de estudios complementarios, y no 
a la inversa, pues el uso de las tecnologías, lejos de 
elevar la calidad en la atención al paciente, lo que 
provoca es un aumento del estrés del paciente, una 
exposición de éste a riesgos innecesarios o incluso la 
producción de daños al paciente, como, por ejem-
plo, los ocasionados producto del uso reiterativo a 
los rayos X o la adquisición de un germen intrahos-
pitalario por una extracción sanguínea para un estu-
dio complementario, además de los ya mencionados 
gastos innecesarios de recursos generados por la 
exagerada utilización de los medios diagnósticos. 

En el futuro, sin lugar dudas, la ciencia continua-
rá creando las más disímiles tecnologías, que segu-
ramente tendrán un impacto positivo en el campo 
de las ciencias médicas, pero aboguemos por con-
vertir su aplicación en una de las etapas del método 
clínico y no dejemos bajo ningún concepto que el 
método clínico se convierta en una etapa de su apli-
cación.
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