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Introducción

Este módulo cubre dos habilidades muy importantes en el manejo sindrómico 
de casos: historia clínica y examen físico. 

Aun si posee una amplia experiencia en entrevistar pacientes, entrevistar a 
alguien con síntomas de una ITS puede ser difícil. Los síntomas se presentan 
en el área genital y los pacientes deben describir su conducta sexual, con 
lo cual la vergüenza puede interferir con la entrevista. Tales sentimientos 
pueden inducir a los pacientes a ocultar información y tener dificultades para 
responder preguntas delicadas con precisión. 

Necesitará ganar la confianza del paciente rápidamente para poder 
confeccionar una historia clínica precisa en el poco tiempo disponible. 

Por consiguiente, este módulo lo ayudará a agudizar su conocimiento para 
confeccionar la historia clínica y realizar el examen físico correctamente.

¿Alguna otra 
enfermedad genital?

Realice la historia clínica y 
examine el exudado uretral si 

es necesario

Sí

No

Tratamiento para gonorrea y clamidia

proporciónelos

se dispone de las instalaciones necesarias

los síntomas persisten

¿Exudado
confirmado?

El paciente se queja de 
exudado uretral o disuria

condones y proporciónelos

si se dispone de las 
instalaciones necesarias

persisten

No

Utilice el diagrama de flujo 
correspondiente

Sí
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Objetivos de aprendizaje
Al finalizar este módulo y realizar las actividades prácticas sugeridas, debería 
poder confeccionar la historia clínica de un paciente con ITS y realizar el 
examen físico. Estará capacitado para: 

describir el desafío de entrevistar a un paciente que sospecha de una 
ITS y la necesidad de ofrecer confidencialidad y privacidad;

explicar la importancia de expresar respeto por todos los pacientes;

enumerar una variedad de habilidades de comunicación verbal y no 
verbal que puede utilizar para reunir información eficazmente y para 
garantizar el cumplimiento del paciente;

practicar el uso de habilidades verbales y no verbales;

identificar las cuatro áreas de información a cubrir durante la entrevista 
con el fin de poder llegar a un diagnóstico sindrómico preciso;

recordar los pasos a seguir en el examen clínico con hombres y mujeres 
para poder realizar un examen eficaz.

Plan de acción
Para alcanzar un estándar apropiado en estas habilidades, y sentirse seguro 
en lo que está haciendo, necesita practicar. 

Si está estudiando con un grupo, su tutor o educador concertará sesiones de 
práctica tales como estudios de caso o dramatizaciones. 

Si está estudiando por su cuenta, el plan de acción en este módulo le pedirá 
que practique con uno o dos proveedores de servicios, tomando turnos para 
ser el paciente y el entrevistador. Coordine el encuentro con sus colegas. (Si 
los colegas necesitan ser persuadidos, esta puede ser una oportunidad para 
comentar sobre la frecuencia o las complicaciones de las ITS y los problemas 
para controlarlos). 
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1: Las necesidades del paciente con ITS

Esta sección lo capacitará para:

describir las posibles necesidades de un paciente con ITS cuando visita 
un centro de salud, incluidas las necesidades del entorno del centro y 
del proveedor del servicio;

considerar las diferentes necesidades de los pacientes de diferente 
sexo y edad. 

Estos son los tres objetivos de la historia clínica y el examen: 

1. Llegar a un diagnóstico sindrómico de una ITS preciso y eficaz;

2. Establecer el riesgo de transmisión o contagio de ITS del paciente; 

3. Investigar sobre las parejas sexuales que puedan haber sido infectadas. 

Debido a que gran parte de la información que necesita es personal y 
delicada, el paciente puede sentir timidez o vergüenza. De hecho, muchas 
personas ya se sienten nerviosas con sólo asistir al centro de salud. Tales 
sentimientos serán más fuertes cuando los síntomas aparezcan en el área 
genital.

Actividad 1

Recapacite sobre las siguientes preguntas:

¿Cómo se sentiría usted si asistiera a un centro de salud con esos síntomas?

¿Cómo se hubiera sentido si fuera más joven o más mayor?

Analice estas preguntas con sus colegas: ¿Cómo se hubieran sentido ellos?
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No existen respuestas correctas o incorrectas para estas preguntas. 
La variedad de sentimientos posibles van desde timidez, nerviosismo y 
ansiedad, a vergüenza y terror. La intensidad de estos sentimientos puede 
depender de la conciencia de la persona sobre la ITS y las creencias 
sobre las causas, su edad, su sexo y su clase social, e incluso si conoce al 
proveedor de salud. 

Como consecuencia de estos sentimientos las personas rara vez se 
presentan por el síntoma que más le preocupa. Por ejemplo, un paciente 
con una úlcera genital puede consultar, en un primer momento, por un 
dolor de garganta o cabeza. Descubrir los síntomas reales depende de las 
habilidades, la actitud y los ánimos que brinde el proveedor de salud 

Actividad 2

Teniendo en cuenta sus sentimientos si tuviera los síntomas de una ITS, ¿qué lo hubiera 
ayudado a relajarse y sentirse más seguro?

Recuerde que no existen respuestas correctas o incorrectas porque cada 
paciente puede tener necesidades distintas. Pero algunos factores pueden 
coincidir en todos los pacientes. 

Las necesidades básicas del paciente

El paciente puede sentir vergüenza o preocupación, por consiguiente es 
importante que el proveedor de servicios y el entorno hagan que se sienta 
cómodo. 

El entorno
La confidencialidad y privacidad son cruciales: un espacio para hablar donde 
nadie pueda ver u oír, y la necesidad especial de confidencialidad para el 
paciente. 

El proveedor de servicios 
Quizá lo más importante: los pacientes necesitan sentir que el proveedor 
de servicios los comprende y respeta y está dispuesto a escucharlos. Para 
conseguirlo debe desarrollar una relación de comunicación con el paciente y 
no ser sentencioso.
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Actividad 3

Como proveedor de servicios que debe entrevistar a una persona con una ITS, ¿cómo se 
sentiría al realizar preguntas personales sobre los síntomas y parejas sexuales? 

¿Qué ocurriría si el paciente fuera más joven o más mayor que usted? ¿Qué ocurriría si fuera 
del sexo opuesto?

Hacemos esa prequnta para demostrar que los pacientes no son los únicos 
que están preocupados o sienten vergüenza. El proveedor de servicios puede 
sentir vergüenza también, porque la sexualidad es algo privado y personal 
para cada individuo. Es importante que reconozca sus propios sentimientos 
al realizar esas preguntas, para poder comenzar a trabajar positiva y 
empáticamente con todos sus pacientes. 

Hasta ahora, hemos repasado algunas de las posibles dificultades en la 
entrevista a pacientes con síntomas de ITS y hemos considerado algunas 
de las necesidades básicas del paciente. También hemos sugerido la 
importancia de establecer una buena relación de comunicación y de mostrar 
respeto. ¿Cómo podemos hacerlo?



Organización Mundial de la Salud

Historia clínica y examen físico

6

2: Cómo establecer una buena relación de
comunicación con el paciente

Esta sección lo capacitará para: 

identificar numerosas habilidades, tanto verbales como no verbales, que 
puede utilizar para establecer una buena relación de comunicación con 
el paciente;

enumerar cuatro técnicas no verbales que puede utilizar para expresar 
respeto y atención.

¿Cómo podemos establecer una buena relación de comunicación con el 
paciente? Lo primero que necesitamos son las habilidades de comunicación. 
Estas incluyen: 

nuestras habilidades verbales: la manera de hablarle al paciente y 
hacerle preguntas;

nuestras habilidades no verbales: cómo nos dirigimos al paciente. 

En esta sección, nos concentramos en lo que podemos hacer para que el 
paciente se relaje al comienzo de la entrevista y en cómo usar el apoyo de 
nuestra conducta no verbal. 

Lea el siguiente estudio de caso y luego responda las dos preguntas a 
continuación. 

La Sra. Gilda es enfermera en el centro de salud local en el pueblo natal de 
Swati. La enfermera Gilda ha tenido una mañana muy ocupada. Todavía está 
escribiendo notas para el registro médico junto a un asistente de registro que 
está parado cerca esperando que termine, cuando Swati entra en la sala. La 
enfermera Gilda mira brevemente al paciente y dice “un momento, por favor”. 
Swati arrastra sus pies y mira al suelo. 

Cuando la enfermera Gilda termina de escribir, se reclina en su silla, suspira 
y apoya sus manos en el escritorio. Luego mira a Swati severamente y 
pregunta: “¿En qué puedo ayudarla?” 

Swati se queda quieta, mirando el suelo y arrastrando sus pies con 
nerviosismo. El colega de la enfermera Gilda recoge su nota y se va.

La enfermera Gilda repite la pregunta con impaciencia.

“Bueno … señora”, tartamudea Swati, “Yo … No me encuentro bien … es mi 
estómago, está … 

“!Dios mío! ¡Dímelo de una vez!" dice la enfermera Gilda. Swati comienza a 
llorar.
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Preguntas

1. ¿Si USTED fuera Swati, cómo se sentiría?

2. ¿Qué estuvo mal en la conducta de la enfermera Gida ?

Remítase a nuestros comentarios en la página 43.

El proveedor de servicios en nuestro estudio de caso cometió varios errores. 
Por consiguiente, ¿que podemos hacer para establecer una buena relación 
de comunicación y ser respetuosos? 

Un primer paso sería saludar al paciente de manera apropiada y con 
amabilidad y presentarse, como a usted le gustaría si fuese el entrevistado: 

sonría y utilice un tono de voz cordial;

preséntese;

utilice el nombre del paciente si lo conoce;

ofrezca al paciente tomar asiento;

comience la historia clínica cuando haya privacidad;

haga contacto visual si es culturalmente apropiado;

sea respetuoso y comprensivo, especialmente cuando el paciente, 
como Swati, tartamudea y titubea.
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La clave de la conducta no verbal eficaz es tratar al paciente con respeto y 
brindarle plena atención:

Mantenga el contacto visual apropiado. El contacto visual, cuando es 
culturalmente apropiado, muestra que usted está interesado en los 
problemas del paciente. Transmitimos una cantidad considerable de 
información a través de la comunicación no verbal, como la expresión 
facial y los movimientos oculares. Mire y escuche y preste atención a los 
sentimientos tanto como a los hechos 

Escuche atentamente lo que dice el paciente La escucha activa es una 
función de la atención que prestamos con respecto a la persona que 
estamos intentando ayudar. Cuando escuchamos con comprensión 
existe verdadera comunicación. Escuchar a otra persona con 
inteligencia, comprensión y habilidad no es tan simple. Por ejemplo, 
se cree que el cerebro puede procesar alrededor de 500 palabras por 
minuto. Una persona promedio habla a una velocidad de 150 palabras 
por minuto. Esto permite al cerebro la capacidad de procesar 350 
palabras por minuto. El truco es utilizar esta capacidad de escucha 
activa y no vagar hacia “qué hay de cena hoy” y “me pregunto que 
debería decirle a esta persona cuando termine”. 

Escuchar implica el uso de gestos y señales tanto verbales como no 
verbales. Por ejemplo, ¿su expresión facial es relajada o tensa? ¿Qué 
hace con sus manos y pies durante la sesión? Si gesticula demasiado 
con sus manos, esto puede distraer la atención del paciente. El 
tamborileo de los dedos sobre la mesa es un signo claro de impaciencia 

signo de agitación y resultar molesto para el paciente. 

Estos gestos son con frecuencia subconscientes, pero el entrenamiento 
y la dramatización pueden ayudarnos a observar y controlarlos. La 
postura corporal también es importante. La postura colapsada da la 
impresión de aburrimiento, fatiga o falta de interés. Un educador debe 
comprender la situación, comprenderse a sí mismo y sus reacciones 
y prejuicios para poder trabajarlos apropiadamente. Para mostrar que 
está escuchando, inclínese un poco hacia el paciente, asienta con la 
cabeza y comente de vez en cuando para alentarlo. Evite estar inquieto 
o escribir mientras el paciente está hablando y no interrumpa a menos 
que sea necesario clarificar un punto.

Refleje la conducta del paciente. Por ejemplo, siéntese si el paciente se 
sienta y póngase de pie si el paciente lo hace, inclínese hacia delante 
o hacia atrás si el paciente lo hace. Esta es una manera útil de mostrar 
que comparte los sentimientos del paciente. También muestra igualdad, 
pararse al lado de alguien puede parecer intimidatorio.

Manténgase tan cerca del paciente como se acepte culturalmente. Un 
escritorio o mesa forma una barrera entre el paciente y el proveedor de 
servicios, por lo tanto, si es posible, siéntase en la esquina del escritorio 
o mesa. 
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Estos cuatro puntos son muy simples, pero pueden significar la diferencia 
entre ganar o perder la confianza y confidencialidad del paciente. ¿Podemos 
estar seguros de mostrar una conducta de apoyo con todos los pacientes? 

Resumen
En esta breve sección hemos introducido los aspectos no verbales de la 
conducta de apoyo y hemos mostrado su gran importancia para establecer 
una buena relación de comunicación. 

Como demuestra el caso de la enfermera Gilda, no se trata sólo de nuestra 
conducta, también son importantes nuestras palabras. Este es el tema de la 
próxima sección.

Para finalizar esta sección, complete las siguientes actividades. 

Actividad 4

Garantizar la privacidad y confidencialidad 

a) Considere su propio ambiente de trabajo: ¿hasta qué punto puede entrevistar a los 
paciente en privado? 

b) Si prevé dificultades para brindar un espacio privado para la entrevista, analice esta 
importante cuestión con sus colegas o supervisor y sugiera maneras de garantizar la 
privacidad.
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Actividad 5

Para agudizar sus habilidades no verbales 
La conducta no verbal ocurre constantemente durante la vida diaria; por lo tanto tendrá 
muchas oportunidades de desarrollar o agudizar sus habilidades interpersonales. Estas son 
algunas sugerencias. 

a) A menudo, la conducta verbal y no verbal están en conflicto, como cuando un colega 
que parece agobiado o tenso nos dice que está “bien”. Preste atención a la conducta no 
verbal de otras personas durante los próximos días. ¿Con qué frecuencia confirma lo que 
la persona está diciendo? ¿Con qué frecuencia expresa algo más o diferente sobre los 
sentimientos de la persona? 

b) Como la conducta no verbal es a menudo involuntaria, no siempre nos damos cuenta de 
todos los “mensajes” que le transmitimos a las otras personas. Es importante desarrollar 
nuestra propia conciencia: cuando estemos hablando con alguien, verifiquemos el 
movimiento de nuestras manos, nuestra expresión facial y postura corporal. ¿Qué le 
transmiten a las otras personas respecto de nuestros sentimientos? 

c) Con un grupo de colegas, analice preguntas como estas: 

¿Cómo expresamos sentimientos de cansancio, frustración, impaciencia, enojo, alegría y 
depresión, por ejemplo? 

¿Qué ejemplos pueden compartir sobre la observación de la conducta no verbal? 
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¿Tienen algún buen ejemplo de conducta no verbal que choque con, o que confirme, lo 
que alguien está diciendo?

3: Las habilidades verbales en la historia clínica

Después de analizar formas de comunicarnos eficientemente de manera no 
verbal, en esta sección consideraremos las habilidades para interrogar en la 
historia clínica y diversas otras habilidades no verbales. 

Esta sección lo capacitará para: 

utilizar preguntas “abiertas” y “cerradas” eficazmente durante la 
entrevista;

identificar un número de habilidades paraverbales que lo ayudarán a 
recoger información de manera eficaz y manejar las emociones del 
paciente;

resumir las características de una buena práctica de entrevista. 

Cómo interrogar 
Como confirmará la Sección 3, se necesita reunir mucha información de los 
pacientes con síntomas de ITS. Necesitará realizar preguntas no sólo sobre 
los síntomas y antecedentes médicos del paciente, sino también sobre los 
antecedentes de su pareja sexual. Necesita reunir esta información en un 
lapso de tiempo breve. ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? 

Para recurrir a su propia experiencia, pruebe con estas preguntas.

Pregunta

3. Hay errores en cada una de las seis preguntas a continuación y en la página siguiente. 
Examine cómo se sentiría al responder cada una de las preguntas y luego indique cómo 
se podrían mejorar.

a) (Al comienzo de la entrevista) “¿Nombre? ”

b) “Dígame sus antecedentes clínicos.”
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c) “¿Cuántas parejas sexuales ha tenido, cuándo y quienes son?”

d) “¿Ha tenido sexo con otras personas además de su marido?”

e) “Los síntomas sólo se repiten durante sus períodos, ¿no?”

f) ¿Sus menstruaciones son normales?”

Remítase a nuestros comentarios en las páginas 43–44.

La pregunta 3 nos sirve para presentar algunos consejos generales útiles 
para interrogar a pacientes con ITS:

siempre formule sus preguntas con cortesía y respeto, sin importar 
cuán ocupado o apurado esté;

utilice palabras que el paciente comprenda. Evite el uso de términos 
médicos que el paciente no pueda llegar a comprender;

realice preguntas específicas para que el paciente sepa exactamente 
cómo responder;

realice una pregunta a la vez: las preguntas dobles confunden;

realice preguntas sin prejuicios morales;

evite preguntas “guiadas” que esperen una confirmación por parte del 
paciente: permita que la persona responda con sus propias palabras;

solicite el permiso del paciente antes de preguntar sobre su ITS o 
conducta sexual.
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Actividad 6

Enumere la mayor cantidad posible de localismos o términos populares para los siguientes 
términos biomédicos. También piense en otras palabras o frases que las personas usan para 
describir en su aspecto, sensación u olor.

Término biomédico Términos de la lengua local 

Pérdida vaginal en 
mujeres 

Exudado uretral en 
hombres

Dolor al orinar

Irritación vaginal

Dolor abdominal 
bajo en mujeres

Dolor durante la 
relación sexual

Prurito en el área 
vaginal
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Término biomédico Términos de la lengua local 

Úlceras genitales o 
llagas abiertas 

Imposibilidad de 
orina orinar

Tumefacción 
glandular o bubones 
en el área genital 

Dolor y tumefacción 
en los testículos 

(a un hombre) 
¿Podría exprimir su 
uretra, por favor?

(A una mujer) 
¿Podría separar 
los labios con sus 
dedos, por favor?

Preste atención a las palabras que las personas utilizan para referirse a los/as trabajadora/es 
sexuales, el sexo casual y otros tipos de actividad sexual. 

¿Hasta qué punto podría utilizar el lenguaje que acaba de escribir? ¿Por qué o por qué no?



Organización Mundial de la Salud

Historia clínica y examen físico

15

Preguntas abiertas y cerradas
Cuando reunimos información, podemos formular dos tipos principales de 
preguntas: preguntas abiertas y preguntas cerradas.

Las preguntas abiertas permiten que el paciente dé una respuesta 
detallada o continúe hablando:

“¿Qué le preocupa?” 

“¿Qué tipos de medicina está tomando en este momento?” 

Las preguntas cerradas solicitan que el paciente responda una palabra o 
frase breve, a menudo con un “sí” o un “no”. 

“¿Le duele la hinchazón?” 

“¿Se retrasó su período?” 

“¿Tiene una pareja estable?” 

“¿Qué edad tiene?” 

Las preguntas abiertas permiten que el paciente explique algo con sus 
propias palabras, y diga todo lo que piensa que es importante. Esto significa 
que es posible reunir mucha más información con una sola pregunta abierta 
que con varias cerradas. Además, debido a que los pacientes a menudo 
tienen problemas para hablar sobre su sexualidad, las preguntas abiertas 
pueden ayudarlos a sentir que controlan la situación y a estar más cómodos. 

Las preguntas cerradas, por otro lado, piden al paciente que responda 
una pregunta precisa basada en las palabras del proveedor de servicios. 
Las preguntas cerradas normalmente se guardan para más adelante en la 
entrevista, cuando ya ha ganado la confianza del paciente y está verificando 
detalles en particular. 

Para ejemplificar la diferencia entre las preguntas abiertas y cerradas, 
contraste los dos ejemplos en la página siguiente. Preste atención a la 
cantidad de información que reúne el proveedor de servicios en cada 
ejemplo. 
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Ejemplo 1: Una entrevista con preguntas cerradas

Paciente: “Me duele la panza”. 

Proveedor de servicios: “Lo siento mucho. ¿Dónde le duele?” 

Paciente: “Aquí”. 

Proveedor de servicios: “¿El dolor es constante?” 

Paciente: “No”. 

Proveedor de servicios: “¿Siente molestia?”

Ejemplo 2: Un interrogatorio con preguntas abiertas

Paciente: “Me duele la panza”. 

Proveedor de servicios: “Lo siento mucho. Hábleme de este dolor”. 

Paciente: “Bueno, comenzó hace una semana. Al principio 
sólo me molestaba un poco aquí abajo, pero a 
veces el dolor es intenso. Duele cuando tomo 
asiento o me levanto, no se parece para nada al 
dolor del período”. 

Proveedor de servicios: “¿Qué más le preocupa?” 

Paciente: “Bueno, hay otra cosa. Hay una especie de agua 
que no suelo tener. No me duele pero me da 
vergüenza.

En el segundo ejemplo, el proveedor de servicios reúne mucha más 
información, simplemente utilizando preguntas abiertas: “Cuénteme sobre 
este dolor” y “¿Qué más le preocupa?. También se podría decir que la 
paciente parece más cómoda que en el primer ejemplo: tal vez sienta que 
controla el interrogatorio. 
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Expertos en entrevistas a pacientes con ITS sugieren que es importante 
formular la segunda pregunta, “¿Algo más?”, varias veces. Esto se debe 
a que algunos pacientes sienten tanta vergüenza por los síntomas, que 
describen otros síntomas no relacionados, como un dolor de cabeza, antes 
de sentirse suficientemente cómodos para describir un síntoma relacionado 

consultas con frecuencia revela información útil. 

Una vez que esté seguro de comprender completamente el problema del 
paciente cómo él/ella lo percibe, las preguntas cerradas serán útiles para 
obtener detalles específicos que necesita saber. 

Si está aprendiendo sobre las preguntas abiertas y cerradas por primera vez, 
utilice las siguientes preguntas a modo de repaso.

Preguntas

4.  ¿Cuáles de estas preguntas son abiertas?    ¿ABIERTAS?

¿Tiene una secreción? 

¿Está casada/o? 

¿Qué le está preocupando? 

¿Es doloroso? 

¿Utilizó un condón durante su última relación sexual? 

¿La secreción es lechosa o transparente? 

¿Cómo es el dolor? 

Hábleme de sus períodos

5. A continuación hay cinco afirmaciones. Indique cuáles VERDADERO FALSO

marcando el cuadro correcto.

a)  Las preguntas cerradas son muy últiles al comienzo 
     de la entrevista.

b)  Las preguntas abiertas permiten al paciente
    responder con sus propias palabras e ideas –
    de esta manera permiten al proveedor de servicios 
    comprender mejor al paciente.
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VERDADERO   FALS0

c)  Una buena entrevista médica comienza con
     preguntas abiertas y luego continúa con preguntas cerradas.

d)   Las preguntas cerradas permiten descartar
      síntomas específicos.

6. ¿Qué tipo de pregunta abierta sería bueno formular al paciente varias veces, y por qué?

Las respuestas se encuentran en las páginas 44–45.

Habilidades verbales específicas
Además de la conducta no verbal positiva y el interrogatorio adecuado 
y respetuoso, algunas técnicas y habilidades específicas pueden ser 
sumamente útiles para entrevistar pacientes con ITS. Pueden ser útiles para 
contener las emociones del paciente y también para obtener información de 
manera efectiva. 

Estas son las seis habilidades: 

facilitación;

dirección;

resumen y clarificación;

empatía;

consuelo;

expresión de compañerismo. 
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Facilitación 
Hace referencia al uso de palabras, sonidos o gestos para alentar a los 
pacientes a seguir hablando. Asentir con la cabeza y levantar las cejas son 
dos ejemplos de facilitación no verbal. El objetivo es alentar al paciente a 
continuar. Este es un ejemplo de facilitación verbal en la práctica: 

Paciente: “No estoy segura … es embarazoso”. 

Proveedor de servicios: “No hay problema, lo escucho”. 

Paciente: “Bueno, es que …” 

Proveedor de servicios: “¿Sí?”

Paciente: “Tengo una llaga …” 

Dirección
Este abordaje es útil cuando un paciente está confundido y no sabe por 
dónde empezar, o cuando habla rápidamente y mezcla temas de interés. Es 
útil para ordenar las ideas y dar la información de manera secuencial. 

Paciente: “No sé, está desde hace tres semanas. ¿Qué le 
diré a mi marido? ¿Alguien se podría enterar? 
Quiero decir, ¿se puede curar?” 

Proveedor de servicios: “Primero descubramos cuál es el problema. 
Podemos solucionar eso, y luego podemos 
analizar qué le dirá a su marido”.

La orientación también permite al paciente compartir inquietudes y 
preocupaciones más fácilmente. 

Resumen y clarificación 
El resumen y la clarificación permiten verificar que comprendió al paciente 
correctamente. El paciente también puede corregir cualquier malentendido. 
Para ponerlo en práctica, deben parafrasear lo que el paciente dijo, luego 
preguntar si su resumen es correcto. Utilice esta habilidad cuando el paciente 
ha mencionado una cantidad de cosas que usted quiere confirmar. 

Proveedor de servicios: (Resumen) “Entonces está preocupada sobre 
qué decir a su marido, y siente mucha vergüenza 
con respecto a esta infección. Quiere saber si se 
puede curar”.

(Clarificación) “¿Estoy en lo cierto?” 

Paciente: “Así es”. ¿Qué me pasa?” 
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Empatía
Esta podría ser la habilidad más importante de todas para contener los 
sentimientos del paciente. Si observa que el paciente está nervioso o tenso, 
por ejemplo, puede expresar su empatía comentando que lo ha notado. 
Esto muestra que permite al paciente expresar sus miedos, y establece una 
comunicación más abierta. Al igual que la facilitación, alienta al paciente a 
continuar hablando: 

Proveedor de servicios: (Suavemente) “Veo que está muy preocupado al 
respecto”. 

Paciente: “Sí, hace más de una semana que esto me 
preocupa. Estoy muerta de preocupación”. 

Consuelo
Tranquilizar al paciente es una manera eficaz de mostrar que acepta los 
sentimientos del paciente y que el problema tendrá alguna solución. Indica 
con palabras y gestos que la ansiedad del paciente se puede manejar: 

Proveedor de servicios: “Comprendo que esté preocupada por estos 
síntomas. Tan pronto como confirme cuál es su 
problema, probaremos con un tratamiento que la 
hará sentirse mejor”.

Paciente: “Eso sería bueno” ¿Hay algo más que quiera 
saber?”

Expresión de compañerismo 
Expresar compañerismo confirma un compromiso para ayudar al paciente. El 
compromiso podría ser del proveedor de servicios de forma personal, como 
en el ejemplo siguiente, o en nombre del equipo del centro de salud: 

Proveedor de servicios: “Hizo lo correcto al venir a buscar tratamiento aquí. 
Antes de irse vamos a asegurarnos que sepa todo 
lo necesario sobre la prevención de la infección. Y 
también encontraremos la mejor manera de hablar 
sobre esto con su marido”. 

Paciente: “Gracias. No quiero que esto vuelva a ocurrir”.

Los proveedores de servicios más experimentados suelen utilizar algunas 
de estas habilidades de entrevista. La clave para entrevistar pacientes que 
puedan tener una ITS es utilizar las seis habilidades la mayor parte del 
tiempo. La próxima pregunta lo ayudará a familiarizarse con cada una de 
estas habilidades.
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Pregunta

7. Trate de identificar las diferentes habilidades de comunicación que utiliza el proveedor 
de servicios en el estudio de caso a continuación. Subraye cada ejemplo que 
identifique, e indique la habilidad en la columna de la derecha. La primera ya está 
subrayada e identificada. 

Enfermera
Patel: 

“Buen día. Por favor, tome asiento … Soy 
la enfermera Patel. ¿Y su nombre es …?

Una presentación cordial y una 
pregunta abierta 

Juan: “Juan Pérez”. 

Enfermera 
Patel: 

“¿Cómo puedo ayudarlo Sr. Pérez?” 

Juan: “Bueno, me corté el brazo ayer mientras 
sacaba la cepa de un árbol viejo. Mire, el 
corte es bastante profundo”. 

Enfermera 
Patel: 

“Ah, no está tan mal, pero hizo bien en 
venir a hacerse limpiar la herida, Sr. 
Pérez. La limpiaré y cubriré sin ningún 
inconveniente ... ¿Vive lejos? 

Juan: “Vivo a 5 millas, cerca de (menciona un 
pueblo)” 

Enfermera 
Patel: 

“Bien”. (Limpia y cubre la herida). “¿Hay 
algo más que le preocupe, Sr. Pérez?” 

Juan: “Bueno … hay algo más …” (se ríe 
nerviosamente). 

Enfermera 
Patel: 

“Tal vez esto le resulte un poco 
embarazoso ...” 

Juan: “Sí … es mi (se inclina y susurra) ... es mi 
pene”. 

Enfermera 
Patel: 

“¿Sí?” 

Juan: “Bueno (vacila), hay una … (vacila), hay 
una especie de ... llaga”. 

Enfermera 
Patel: 

“Y esta llaga le preocupa”. 
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Juan: “Sí. No me duele, pero no se ve bien. Me 
preocupa un poco. Quiero decir, una de 
mis novias dijo … bueno, que es algo 
malo y no saldría conmigo ... Pienso que 
pudo haber venido de una amiga del bar, 
o tal vez de una de mis novias”. 

Enfermera 
Patel:

“Hábleme de esta llaga”.

Juan: “¿Qué puedo decirle? No me duele …” 
(se encoge de hombros)

Enfermera 
Patel:

“¿Hace cuanto que la tiene?”

Juan: “Creo que desde hace un mes. Mi tío 
dice que no es nada para preocuparse, 
pero pienso que es por una mujer ... si 
supiera cuál ...” 

Enfermera 
Patel:

“Está claro que le preocupa saber dónde 
se contagió esta llaga, Sr. Pérez, pero 
pienso que primero debemos descubrir 
de qué se trata. Pienso que también 
necesitamos hablar sobre cómo prevenir 
para que no vuelva a ocurrir … Pero 
primero, necesito examinar la llaga …”

Juan: (mira sorprendido). 

Enfermera 
Patel:

“Sé que puede resultarle embarazoso 
pero necesito hacerlo para poder decidir 
cual es el problema. ¿Así está bien?”

Juan: “Sí, eso creo … (de mala gana).

Enfermera 
Patel:

“Debo estar segura antes de darle un 
tratamiento …”

Juan: “Va a estar todo bien, ¿ no es cierto?”

Enfermera 
Patel:

“Sí, y con su ayuda podremos curarlo 
completamente. Necesita estar seguro 
que no volverá a ocurrir, pero le diré lo 
que necesita saber y lo ayudará a decidir 
qué hacer. ¿Está bien?”

Juan: (Aliviado) “Sí!”

Nuestros comentarios se encuentran en la página 45 a 47. 



Organización Mundial de la Salud

Historia clínica y examen físico

23

Resumen
En esta sección hemos explorado en detalle algunas habilidades de 
entrevista útiles. Hemos sugerido cuándo y cómo puede utilizar preguntas 
abiertas y cerradas durante la entrevista, y hemos presentado seis 
habilidades adicionales y algunos consejos generales. Estos le permitirán 
cumplir con los objetivos de la entrevista: obtener información de manera 
eficaz en el tiempo disponible y ayudar a contener los sentimientos del 
paciente. 

Ahora sabe lo que necesita hacer: 

apreciar la importancia de mostrar respeto hacia cada paciente con ITS, 
a través de la bienvenida, la privacidad y confidencialidad y el respeto 
por sus opiniones y puntos de vista;

realizar preguntas sin prejuicio moral;

utilizar los términos del paciente, o palabras que él o ella comprenda 
con facilidad;

solicitar permiso para formular preguntas personales o examinar al 
paciente;

diferenciar las preguntas abiertas y cerradas y utilícelas de manera 
adecuada;

reconocer seis habilidades verbales adicionales que lo ayudarán a 
obtener información y brindar apoyo al paciente de manera eficaz: 

– facilitación;

– dirección;

– resumen y clarificación;

– empatía;

– consuelo;

– expresión de compañerismo.

La sección a continuación cubre la información que usted necesita al elaborar 
la historia clínica de un paciente con una ITS.  
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4: Recopilación de información 

En esta sección explicaremos la clase de información que necesita obtener 
al confeccionar la historia clínica del paciente. Esperamos que utilice las 
habilidades de comunicación cubiertas en la última sección ya que, como 
hemos mostrado, son indispensables para la historia clínica con pacientes 
con ITS. 

Esta sección lo capacitará para: 

identificar la información general que necesita obtener;

explicar por qué esta información es necesaria;

cotejar la información que necesita con las habilidades de entrevista 
que aprendió. 

Mejorar su habilidad para obtener información sobre el paciente le ayudará 
a llegar a un diagnóstico preciso de la ITS en el tiempo disponible. La 
información obtenida será el punto de partida para la comprensión de las 
conductas de riesgo de transmitir o contraer una ITS en el futuro, como 
también para la derivación y tratamiento de la pareja.

En primer lugar, vale recordar por qué confeccionamos la historia clínica. Lo 
hacemas con el fin de: 

1. Llegar a un diagnóstico sindrómico de ITS preciso; 

2. Establecer el riesgo de transmisión o contagio de ITS del paciente;

3. Investigar sobre las parejas sexuales que puedan haber sido infectadas. 

Esta es la información que necesita obtener, en este orden aproximado: 

1. Los detalles generales del paciente.

2. La enfermedad actual del paciente. 

3. Sus antecedentes clínicos. 

4. Sus antecedentes sexuales. 
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Guía para la confección de la historia clínica 
1. Detalles generales 

Edad

Número de hijos 

Localidad o domicilio 

Empleo

2. Enfermedad actual 
Motivo de consulta y duración 

Hombres: 
– Si es un bubón inguinal: ¿es doloroso? ¿Asociado a úlcera 

genital? Tumefacciones en otra parte del cuerpo? 

– Si es tumefacción escrotal: ¿antecedentes de traumatismo? 

Mujeres: 

de riesgo positiva?* 

– Dolor abdominal bajo: ¿sangrado o pérdida vaginal? 

– ¿Embarazo o parto doloroso o difícil? 

– ¿Menstruación dolorosa, difícil o irregular? 

Hombres y mujeres: 
– Si es una úlcera genital: ¿es dolorosa? ¿Recurrente? ¿Aspecto? 

¿Comienzo espontáneo? 

– Otros síntomas, ¿prurito o molestia? 

3. Antecedentes clínicos 

¿Resultados de pruebas? 

¿Resultados de pruebas? 

Medicamentos actuales.

Alergias a fármacos. 

4. Antecedentes sexuales 
¿Sexualmente/a activo actualmente?

¿Nueva pareja sexual en los últimos tres meses?

Evaluación de riesgo*.

* Nota: La evaluación de riesgo es un conjunto de preguntas específicas para las pacientes 
femeninas que consultan por pérdida vaginal. Las preguntas están diseñadas para ayudar 
a los proveedores de servicios a decidir sobre la etiología; deberían adaptarse a las 
situaciones sociales y conductuales locales. El Módulo 4 analizará las posibles preguntas. 
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Es posible adaptar la guía para incluir la información que podría ser valiosa. 
Por ejemplo, en algunos ámbitos podría ser importante saber si los pacientes 
masculinos están circuncidados o cuántos embarazos han tenido las 
pacientes.

Actividad 7

Indique las preguntas que tenga con respecto a la guía para la confección de la historia 
clínica y analícelas con su supervisor o colegas.

Cómo formular preguntas 
A continuación, consideraremos cómo formular las preguntas para obtener 
esta información. Sería fácil convertir las preguntas de la historia clínica en 
preguntas cerradas, pero eso implicaría formular muchas más preguntas. Por 
ejemplo, sólo para obtener información relacionada al dolor abdominal de una 
paciente, podría convertir la información en preguntas cerradas como estas: 

¿Siente algún dolor abdominal bajo? 

¿Siente dolor durante la relación sexual? 

¿Tiene alguna secreción vaginal inusual? 

¿Cuándo fue su último período menstrual? 

¿El período fue inusual en algún aspecto? 

¿Sus períodos son regulares? 

¿Son dolorosos? 

¿Ha faltado algún período? 

¿Se retrasan sus períodos? 
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En lugar de preguntas cerradas, podría obtener la mayor parte de la 
información con una o dos preguntas abiertas: 

Proveedor de servicios: “Hábleme de este dolor en la panza”.

Paciente: “Bueno, comenzó hace una semana. Al principio 
sólo me molestaba un poco aquí abajo, pero a 
veces el dolor es intenso. Duele cuando tomo 
asiento o me levanto, no se parece para nada al 
dolor del período”.

Proveedor de servicios: “¿Qué más le preocupa?”

Paciente: “Hay otra cosa. Tengo perdidas vaginales que no 
son usuales en mi (duda). No son dolorosas pero 
tienen un olor desagradable.”

Proveedor de servicios: “¿Son sus periodos regulares?”

Paciente: “Sí, son regulares y me producen un poco de 
dolor pero esto es diferente.”

Este otro ejemplo ilustra la confección de la historia clínica de un paciente. 
Observe cuando el proveedor de servicios utiliza preguntas abiertas y 
cerradas además de la facilitación y cualquiera de las otras habilidades 
verbales. 

Proveedor de servicios: “Necesitaría hacerle unas preguntas personales 
ahora … sobre su sexualidad. Entiendo que es 
difícil hablar sobre esto, pero le aseguro que nadie 
más lo sabrá”. 

Paciente: “¿Por qué le interesa información sobre mi 
sexualidad?” 

Proveedor de servicios: “Es una buena pregunta. En parte para poder 
garantizar el tratamiento adecuado, y además 
para saber cuántas personas podrían tener la 
misma infección. ¿Le parece bien?” 

Paciente: “... Sí … está bien”. 

Proveedor de servicios: “¿Estuvo sexualmente activa durante los últimos 
tres meses aproximadamente? 

Paciente: “Bueno, sí, eso creo”. 

Proveedor de servicios: “Hábleme de ello”.
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Paciente: “Qué quiere saber?”.

Proveedor de servicios: “Con qué frecuencia, esa clase de datos”.

Paciente: “Bueno … Tengo dos novios … Bueno, hay otro 
amigo con el que a veces tengo relaciones pero 
generalmente no está ...

Proveedor de servicios: “¿Cuándo fue la última vez que tuvo relaciones 
con el amigo que está mucho fuera de la ciudad?”.

Paciente: “No puedo recordar … Creo que en algún 
momento el mes pasado”.

Proveedor de servicios: “¿Y con respecto a sus otros dos novios?”.

Paciente: “Bueno, Ro es mi verdadero novio. Pasamos 
la noche juntos hace dos noches. Bueno … lo 
hacemos con frecuencia”:

Proveedor de servicios: “¿Y con respecto a sus otros novios?”.

Paciente: “Ro no sabe de los otros”.

Proveedor de servicios: “Está bien. Dejemos ese tema para más tarde. Es 
muy valiente con todo esto”. 

Paciente: “Bueno … Lo veo todos los martes. Generalmente 
… pero no lo vi el último martes porque estuve 
con mis padres”.

Proveedor de servicios: “¿Sabe si alguno de sus novios tiene una 
secreción en este momento?”.

Paciente: “No … En realidad, no estoy segura … No lo sé”.

Proveedor de servicios: “No importa” ¿Algún otro novio en los últimos tres 
meses?”.

Paciente: “No”.

Proveedor de servicios: “Está bien. Colaboró muy bien, ahora le voy a 
explicar de qué se trata esta pérdida …”
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Preguntas

8. Diseñe algunas preguntas para hacer a un hombre de 25 años de edad sobre sus 
antecedentes sexuales. Tiene una úlcera genital y dice haber sido tratado por lo mismo 
hace cuatro años.

b) Luego escriba algunas preguntas CERRADAS que podría hacer si el paciente no 
brindara la suficiente información en respuesta a las preguntas abiertas. Recuerde 
los principios del interrogatorio de apoyo que exploramos en la Sección 2.
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9. En este punto, vale volver a enfocar la dificultad de analizar preguntas como estas.

a) ¿Se sentiría incómodo formulando las preguntas que acaba de escribir? Si fuera 
así, ¿cuál sería la razón?

b) ¿Cómo se sentiría si el paciente fuera más joven o más mayor que usted? ¿Por qué 
piensa que se sentiría diferente?

c) ¿Qué pasaría si el paciente fuera un adolescente hombre o mujer, supongamos de 
16 años de edad?

d) ¿Por qué cree que los antecedentes sexuales es la última de las cuatro áreas sobre 
la que interrogaría al paciente?

Nuestros comentarios sobre estas preguntas se encuentran en la página 48.
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Resumen
En esta tercera sección, hemos enumerado la información de la historia 
clínica que debería obtener para diagnosticar una ITS y, posteriormente, 
para educar a los pacientes y manejar a su pareja o parejas. También hemos 
sugerido el uso de preguntas abiertas y cerradas y otras habilidades verbales 
para la obtención de esta información. 

En las páginas siguientes ofrecemos algunas preguntas para analizar con 
sus colegas y una actividad de dramatización para practicar lo que aprendió 
hasta ahora en este módulo.
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Actividad 8

Preguntas de análisis

Con sus colegas: 

si no lo ha hecho ya, analice sus respuestas a las preguntas 8 y 9. 

analice las formas culturalmente aceptables de dirigirse a hombres y mujeres de 
diferentes edades.

observe la guía para la historia clínica en la página 52, y analice el lenguaje y la 
terminología que los pacientes usarían para expresar esos términos. 

Práctica de habilidades: actividad de dramatización 

Lo única manera de agudizar sus habilidades de comunicación es practicándolas; por 
eso, esta actividad es muy importante. Si está estudiando en un curso, entonces su tutor 
organizará la actividad para usted. Si está estudiando por su cuenta o con un grupo informal, 
pida a sus colegas que practiquen con usted. 

La idea es que una persona represente el rol del paciente con una ITS, mientras que otra 
represente el rol del proveedor de servicios. Una tercera persona observarà la interacción 
y brindará retroalimentación al proveedor de servicios. Los roles pueden rotarse, para que 
todos tengan la oportunidad de representar los tres roles. 

 Los objetivos de la actividad son: 

practicar las habilidades de comunicación para entrevistar pacientes, con el fin de 
entrevistar pacientes con ITS reales con más seguridad;

practicar para obtener la información relevante enumerada en la página 25;

ser más consciente de sus fortalezas en la comunicación y aclarar cuáles son las áreas 
que quisiera mejorar.

.
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 LOS TRES ROLES

El rol del paciente 

Su rol es representar al paciente con ITS que acude al centro de salud en busca de 
tratamiento. Decida quién es usted y cuáles son sus características. Las siguientes 
preguntas pueden ser útiles. No permita que su entrevistador vea sus notas por adelantado. 
Personifique al paciente de la manera más realista posible. Intente SER esta persona, 
respondiendo honestamente a la persona que lo entrevista. No intente ponérselo fácil o difícil 
a su entrevistador.

¿Cuál es su nombre?

¿Su sexo y edad? 

Describa su personalidad: extrovertido o tímido, etc. 

Describa sus creencias, religión, educación y ocupación. 

¿Qué síntomas de ITS presenta? ¿Algo más? 

¿Cuántas parejas sexuales tiene? 

Si sólo tiene una pareja sexual, ¿sabe si él/ella tiene otras parejas sexuales? 

¿Cómo se siente con respecto al centro al que acudió? 

¿Cómo se siente con respecto a sus síntomas, y a comentarlos con otra persona? 

Despues de la dramatización, brinde retroalimentación a su entrevistador sobre la calidad de 
su actuación. 

Concéntrese especialmente en cómo se SINTIÓ como paciente: ¿el entrevistador lo hizo 
sentir cómodo y relajado? ¿Cómo lo consiguió? 

¿Pudo decir lo que quería? ¿El proveedor de servicios pudo averiguar toda la 
información que usted había anotado? 

¿A qué técnicas de interrogatorio respondió positivamente y cuáles resultaron negativas? 
Si algunas resultaron negativas, ¿por qué? 
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El observador

El rol del observador es muy importante porque brindará al “entrevistador” retroalimentación 
objetiva sobre las habilidades que demostraron durante la dramatización. Mientras observe, 
utilice la lista a continuación para tomar notas sobre lo que hace el entrevistador. 

Intente ser tan objetivo y servicial como pueda al dar retroalimentación al entrevistador. 
Sea claro sobre lo que hizo bien y explique por qué. También esté dispuesto a criticar al 
entrevistador, pero en una forma positiva, con respecto a lo que necesita practicar o mejorar. 

Lista de verificación para la observación 

El entrevistador … Utilice este lado para sus notas 

¿Trató al paciente con respeto? 

¿Utilizó conducta no verbal adecuada 
para mostrar que estaba escuchando? 

¿Obtuvo el permiso del paciente 
para hacer preguntas delicadas y 
embarazosas? 

¿Contuvo las emociones del paciente 
con eficacia? 

¿Utilizó preguntas abiertas y limitó la 
cantidad de preguntas cerradas? 

¿Utilizó eficazmente estas seis habilidades 
verbales? 

Dirección

Resumen y clarificación 

Empatía

Consuelo

Compañerismo 

cuatro áreas de información requeridas? 

Detalles generales 

Enfermedad actual 

Antecedentes clínicos 

Antecedentes sexuales 
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El proveedor de servicios 

La dramatización debería durar alrededor de cinco minutos. Durante la actividad intente 
utilizar todas las habilidades verbales y no verbales exploradas en este módulo; sea 
consciente de los sentimientos del paciente y responda a estas emociones. Intente también 
obtener la mayor cantidad de información adecuada posible sobre el paciente en el tiempo 
disponible. 

Mientras el “paciente” refine quién es su personaje, usted puede mirar la lista de 
verificación del observador para ver la clase de habilidades que debería practicar. 

Durante la entrevista, tal vez le sea útil tener el módulo abierto a la página 25 para recordar 
la información que necesita.

Después de la entrevista, recibirá las impresiones del paciente y del observador. El 
observador se concentrará en las habilidades enumeradas en la lista de verificación, 
mientras que el paciente describirá cómo se sintió durante la entrevista. El/ella también dirá 
si omitió algo importante sobre el/ella.
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5: Examen físico 

EL propósito del examen físico es confirmar los síntomas de ITS que el 
paciente describió al verificar los signos de la ITS. Esta sección explica qué 
hacer cuando se examina a pacientes hombres y mujeres. 

El examen de las partes más privadas del cuerpo de una persona requiere 
tacto, sensibilidad y respeto por parte del proveedor de servicios. Los 
pacientes pueden sentir vergüenza o incomodidad. Sugerimos maneras de 
ayudar al paciente a comprender la importancia del examen y superar su 
timidez.

Esta sección lo capacitará para: 

comportarse profesionalmente con el paciente antes y durante el 
examen;

tranquilizar al paciente reacio a ser examinado y ganar su confianza y 
su cooperación;

realizar un examen físico eficaz en pacientes hombres y mujeres.

Preguntas

10. ¿Qué recursos cree que son necesarios para realizar un examen físico?

11. ¿Qué miedos tienen las personas con respecto a ser examinados?

12. ¿Qué podría hacer para tranquilizar a los pacientes antes del examen físico?

Remítase a nuestros comentarios en las páginas 48 y 49.



Organización Mundial de la Salud

Historia clínica y examen físico

37

A partir de estas preguntas surgen una cantidad de puntos importantes. 
Debido a que las personas pueden ser tímidas y aun reacias a que le 
examinen los genitales, usted debe mantener una conducta profesional:

garantice la privacidad;

explique qué hará y por qué el examen físico es importante; 

solicite al paciente el permiso para realizar el examen físico; 

aunque tenga escaso tiempo para examinar al paciente, nunca se 
muestre impaciente; 

realice el examen físico con seguridad y, a su vez, sea sensible a las 
necesidades del paciente. 

Para la mayoría de los síndromes, el examen físico es esencial para 
llegar a un diagnóstico. Sin embargo, nunca debemos obligar a nadie a 
ser examinado. Entonces, ¿qué puede decir a un paciente reacio a ser 
examinado? 

Pregunta

13. Considere estas situaciones. ¿Qué haría o diría para persuadir a un paciente a realizar el 
examen físico?

a) Un paciente del mismo sexo que el proveedor de servicios se niega a ser 
examinado, diciendo que el/ella ya explicó claramente el problema.

b) Una mujer joven tiene miedo de hablar, pero comunica no verbalmente su 
descontento acerca de ser examinada. 

c) Un paciente masculino se muestra reacio a ser examinado por la proveedora de 
servicios o viceversa.

Compare sus ideas con las nuestras en la página 49.
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Entonces, además de nuestra conducta profesional y a su vez comprensiva, 
y la necesidad de privacidad del paciente, es una buena idea ofrecer a 
los pacientes la oportunidad de que haya otra persona presente si así lo 
prefieren. 

Tres principios generales para el examen físico sindrómico 
Antes de analizar los pasos del examen físico de pacientes hombres y 
mujeres, recuerde: 

1. El diagnóstico sindrómico requiere una buena historia clínica e 
inspección de los genitales externos. 

2. Recomendamos el uso de guantes. 

3. Como en cualquier otra parte del programa de manejo de casos 
de ITS, esta sección abarca el examen de sólo siete síndromes de 
ITS. No se toman en cuenta ITS como sarna o pediculosis, cuyo 
tratamiento debería formar parte de sus responsabilidades de 
manera normal. 

Al examinar el abdomen, tenga cuidad de no causar al paciente ningún dolor 
indebido. Realice la palpación del abdomen suavemente y preste atención 
a cualquier signo de dolor o molestia en el paciente. Tenga en cuenta que el 
diagnóstico diferencial de la enfermedad pélvica inflamatoria (EPI) incluye 
apendicitis aguda, abscesos pélvicos u obstrucción intestinal. 

Examen físico de pacientes masculinos para síndromes de ITS
1. Recomendamos que solicite tanto a pacientes femeninos como 

masculinos que se recuesten cómodamente en una cama diván para el 
examen genital. En primer lugar solicite a los pacientes masculinos que 
se retiren la camisa, luego deben recostarse en el diván cama y bajar 
la prenda inferior para exponer el área desde la cadera a las rodillas. El 
paciente debería cubrirse con una sábana para mantener la dignidad y 
respeto. 

Donde no haya un diván cama disponible un paciente masculino se 
puede examinar en posición de pie, pero no es lo ideal. En tal caso 
debería darse una explicación. Debería solicitarse al paciente que 
exponga el área desde el pecho hasta las rodillas para el examen. 

2. Realice la palpación de la región inguinal para detectar la presencia o 
ausencia de nódulos linfáticos agrandados o bubones. 

3. Realice la palpación del escroto, buscando las partes individuales de la 
anatomía:

– testículos;

– cordón espermático; 

– epidídimo. 
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4. Examine el pene, prestando atención a erupciones o llagas. Luego 
levante el prepucio, y observe:

– glande;

– meato uretral.

Si no observa un exudado uretral evidente, exprima la uretra o solicite al 
paciente que lo haga suavemente para extraer la secreción. Si observa 
un exudado, límpielo con un hisopo y elimínelo en un recipiente a 
prueba de goteo para su incineración.

5. Registre la presencia o ausencia de:

– bubones;

– úlceras;

– exudado uretral, indique color y cantidad. 

Examen físico de pacientes femeninos para síndromes de ITS 
1. Recomendamos que solicite tanto a pacientes femeninos como 

masculinos que se recuesten cómodamente en una cama diván para 
el examen genital. Debería solicitarse a los pacientes femeninos que 
expongan el área desde el pecho hasta las rodillas para el examen. El 
paciente debería cubrirse con una sábana para mantener la dignidad y 
respeto. 

2. Realice la palpación del abdomen en busca de masas pélvicas y 
molestias, teniendo sumo cuidado de no lastimar al paciente. 

3. Realice la palpación de la región inguinal para detectar la presencia o 
ausencia de nódulos linfáticos agrandados o bubones. 

4. Solicite al paciente que flexione sus rodillas y separe sus piernas, luego 
examine la vulva, el ano y el periné. 

5. El examen físico puede incluir, si es posible, un examen pélvico 
interno con (a) tacto bimanual para verificar una EPI activa; forma, 
tamaño y posición del útero en busca de masas uterinas, por ejemplo, 
embarazo y (b) exploración con espéculo para verificar la naturaleza 
de la pérdida vaginal, cervicitis purulenta y/o erosiones. Si se dispone 
de instalaciones para microscopía o laboratorio, se pueden obtener 
muestras de secreción cervical y vaginal para estudios de diagnóstico. 

6. Registre la presencia o ausencia de:

– bubones;

– úlceras;

– secreción vaginal, indique tipo, color y cantidad. 

El Módulo 4 ofrece orientación sobre el examen físico para los síndromes de 
ITS específicos. 
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Revisión 
Ahora que ha completado el Módulo 3, debería estar capacitado para: 

identificar los recursos (un consultorio que brinde privacidad, tiempo 
y recursos humanos) y las instalaciones (cama diván, iluminación, 
guantes, etc.) requeridas para la historia clínica y el examen físico de 
los pacientes;

ofrecer privacidad y confidencialidad a los pacientes tanto durante la 
historia clínica como durante el examen físico;

apreciar el desafío único de entrevistar a un paciente con una ITS;

anticipar la posible ansiedad y vergüenza de los pacientes, y reconocer 
sus propios sentimientos;

establecer una relación de comunicación con el paciente con una ITS y 
ganar su confianza;

identificar las cuatro características esenciales de la comunicación 
verbal y no verbal;

utilizar preguntas abiertas para confeccionar la historia clínica del 
paciente con una posible ITS, continuando con preguntas cerradas 
cuando necesite obtener detalles específicos;

utilizar las seis habilidades verbales adicionales que le permiten 
trabajar con los sentimientos del paciente con el fin de obtener 
información con eficacia;

enumerar las cuatro áreas de información que necesita descubrir 
durante la entrevista;

explicar cómo realizar un examen físico eficaz en pacientes hombres y 
mujeres;

tranquilizar al paciente que se muestra reacio a ser examinado y 
obtener su conformidad.

También hemos brindado listas de verificación para el examen físico en 
pacientes hombres y mujeres. 

El próximo paso es muy importante, debido a que necesita practicar lo que 
aprendió. El plan de acción le permitirá hacerlo. 



Organización Mundial de la Salud

Historia clínica y examen físico

41

Plan de acción 
Le aconsejamos que analice las siguientes preguntas con sus colegas. 

1. Si ya ha examinado a pacientes con ITS, enumere los problemas que 
se presentaron en la columna izquierda a continuación. Luego, en 
la columna a la derecha, indique cómo resolvió el problema, o cómo 
podría solucionarlo en el futuro. 

Si nunca ha examinado a un paciente para ITS, ¿qué problemas 
prevé (columna a la izquierda), y cómo podría solucionarlos (columna 
derecha)?

Problema Cómo solucionarlo

2. Analice el entorno (recursos humanos e instalaciones) en su centro de 
salud: ¿hasta qué punto es posible ofrecer privacidad, confidencialidad 
y tiempo a los pacientes con ITS? Si es necesario, ¿qué puede hacer 
para mejorar la situación? 

3. Sólo puede aprender o perfeccionar estas habilidades a través de la 
práctica. Por lo tanto, si ha practicado a través de dramatizaciones con 
colegas, sugerimos que tome nota de al menos seis situaciones de 
historia clínica y examen físico. El formulario en la página siguiente le 
servirá para registrar su experiencia de forma sistemática para poder 
revisarlo sólo o con otra persona. Su objetivo es lograr seguridad en sus 
habilidades para que la interacción con los pacientes sea más eficiente 
y provechosa.
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Registro de plan de acción: historia clínica y examen físico

Nombre de la clínica: 

Historia confeccionada el día: Problemas/logros (considerar habilidades 
personales y de diagnóstico)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Examen físico realizado el día: Problemas/logros 

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Respuestas
1. La conducta de la enfermera Gilda demuestra que piensa que Swati 

es insignificante. El problema es que la persona tratada así a menudo 
se toma ese mensaje a pecho, como lo hace Swati. La respuesta de 
otros pacientes dependerá de su carácter y experiencia. Por ejemplo, 
una persona autoritaria podría enojarse con la enfermera Gilda. Dado 
que Swati ya parece perturbada y tímida, hay poca probabilidad de una 
entrevista exitosa.

2. ¿Cuál fue el error de la enfermera Gilda? No es difícil criticarla. Quizás 
haya encontrado otros puntos al margen de la siguiente lista:

ella no saluda a Swati en absoluto, y tampoco se presenta;

apenas mira a Swati durante los primeros minutos;

comienza a hablar mientras hay alguien más aún en la habitación;

habla y se comporta de manera desagradable e impaciente;

no demuestra empatía por la vergüenza de Swati, de hecho, 
concluye con irritación: “!Dios mío! ¡Dímelo de una vez!”

Desafortunadamente, casi todos podemos recordar la situación singular 
de haber sido tratados de esa manera ... 

3. No se preocupe si esta actividad le resulta difícil, sobre todo si no ha 
tenido práctica previa en entrevistas. Queríamos plantear estos puntos:

a) Al comienzo de la entrevista: “¿Nombre?”

Esta no es una manera cordial de comenzar una entrevista. 
Siempre debemos ser corteses: “¿Cuál es su nombre?” o “Por 
favor, dígame su nombre”. ¿Y con respecto a la presentación al 
cliente?

b) “Dígame sus antecedentes clínicos”.

Esta pregunta es demasiado imprecisa. Los pacientes podrían no 
saber por donde empezar, qué son los antecedentes clínicos o 
qué aspectos de sus historia necesita saber. La pregunta debe ser 
más precisa. 

c) “¿Cuántas parejas sexuales ha tenido, cuándo y quiénes son?”

Una pregunta difícil de hacer en la mayoría de las situaciones, 
pero particularmente problemática en esta instancia debido a que 
son tres preguntas diferentes. 
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Realice sólo una pregunta a la vez: Mejor aún, resultaría menos 
sentencioso preguntar sobre su pareja o parejas actuales en primer 
lugar, con una pregunta abierta como “¿Podría hablarme de su pareja 
actual?” Otro consejo: cuándo empiece haciendo preguntas muy 
personales, comience solicitando permiso al paciente. Reconozca que 
la pregunta será difícil de responder: el paciente sentirá que comprende 
mejor sus sentimientos. 

d) “¿Ha tenido sexo con alguien más además de su marido?” 

Esta pregunta sugiere juicio moral por parte del proveedor de 
servicios. Debemos realizar preguntas libres de tales juicios 
morales siempre que sea posible. 

e) “¿Los síntomas sólo reaparecen durante sus períodos, no es así?

Esta pregunta atribruye al paciente palabras que no ha dicho. Se 
conoce como una pregunta “guiada”. Evite ese tipo de preguntas. 
“¿Cuándo tiene este problema?” o “¿Qué es lo que empeora el 
problema?” sería mejor. 

f) “¿Sus menstruaciones son normales?” 

El consejo aquí es evitar utilizar expresiones médicas que el 
paciente podría no saber o malinterpretar. Es mejor preguntar al 
paciente cuál es su problema o cómo podría ayudarlo. 

4. Si recuerda que las preguntas cerradas pueden responderse con una 
frase corta o con “sí” y “no”, entonces esta pregunta debería ser fácil. 
Hay sólo tres preguntas abiertas que el paciente puede responder a su 
manera: 

¿Tiene una secreción? Cerrada

¿Está casada/o? Cerrada 

¿Qué lo está preocupando? Abierta 

¿Le duele? Cerrada 

¿Utilizó un condón la última vez que tuvo una 
relación sexual? 

Cerrada 

¿La secreción es lechosa o transparente? Cerrada 

¿Cómo es el dolor? Abierta 

Hábleme de sus períodos. Abierta 
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5. a) Las preguntas cerradas son muy útiles al comienzo de la 
entrevista.

específicas, no es verdad que sean útiles al comienzo de la 
entrevista: por el contrario, es mejor evitarlas hasta un momento 
posterior de la entrevista.

b) Las preguntas abiertas permiten al paciente responder con sus 
propias palabras e ideas, y así permiten al proveedor de servicios 
comprender mejor al paciente.

preguntas abiertas al comienzo de la entrevista. Permiten obtener 
información de manera rápida y eficiente, reunir información 
importante que de otra manera hubiera omitido, y comprender las 
percepciones, preocupaciones y lenguaje del paciente, lo cual 
será importante posteriormente si necesita educar al paciente 
sobre una ITS.

c) Una buena entrevista médica comienza con preguntas abiertas y 
continúa con preguntas cerradas.

de las preguntas abiertas y cerradas? El valor de las preguntas 
cerradas yace en verificar y obtener detalles específicos 
posteriormente en la entrevista.

d) Las preguntas cerradas permiten descartar síntomas específicos. 

síntomas específicos, pero acuérdese de comenzar con preguntas 
abiertas en las primeras fases de la entrevista. 

6. El tipo de pregunta abierta que es bueno repetir varias veces durante 
la entrevista es “¿Algo más?” o ”¿Hay algo más que le preocupe?”. 
Tales preguntas permiten al paciente abordar sus preocupaciones más 
importantes o privadas a su manera. Recuerde que muchos pacientes 
con síntomas de ITS podrían sentir tanta vergüenza, que al comienzo 
son reacios a admitirlos. Debe demostrar paciencia, respeto y dar 
ánimo. 

7. En la página siguiente, hemos señalado las habilidades principales que 
utiliza la enfermera Patel. Si no está seguro sobre algún aspecto de esta 
actividad, analice sus hallazgos con un colega o tutor. 

También puede comentar cualquier otra cosa que la enfermera Patel 
podría haber dicho o hecho con este paciente … 
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Enfermera 
Patel: 

“Buenos día. Por favor, tome asiento … 
Yo soy la enfermera Patel. ¿Y su nombre 
es …?” 

Una presentación cordial y una 
pregunta abierta.

Juan: “Juan Pérez”. 

Enfermera 
Patel: 

“¿Cómo puedo ayudarlo Sr. Pérez?” 

Juan: “Bueno, me corté el brazo ayer mientras 
sacaba la cepa de un árbol viejo. Mire, el 
corte es bastante profundo”. 

Enfermera 
Patel: 

“Ah, no está tan mal, pero hizo bien en 
venir a hacerse limpiar la herida, Sr. 
Pérez. La limpiaré y la cubriré sin ningún 
problema ... ¿Viene de un lugar distante 
a curar su herida?” 

Ofrecer tranquilidad 

Juan: 
pueblo) 

Enfermera 
Patel: 

“Bien. (Limpia y cubre la herida). ¿Hay 
algo más que le preocupe, Sr. Pérez?” 

Juan: “Bueno … hay algo más …” (ríe 
nerviosamente). 

Enfermera 
Patel: 

“Tal vez siente un poco de vergüenza 
sobre esto …”

Empatía

Juan: “Sí …vea, es mi (se inclina hacia delante 
y susurra) ... es mi pene”.

Enfermera 
Patel: 

“¿Sí?” 

Juan: 
tengo una especie de ... llaga”. 

Enfermera 
Patel: 

“Y esta llaga le preocupa”. Empatía/verificación 

Juan: “Sí. Vea, no duele, pero no se ve bien. 
Me preocupa un poco. Quiero decir, una 
de mis novias dijo … bueno, que es algo 
malo y que no quería salir conmigo... 
Pienso que pudo haber venido de una 
amiga del bar, o tal vez de una de mis 
novias”. 
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Enfermera 
Patel:

“Hábleme de esta llaga”. Abierta, dirección

Juan: “¿Qué puedo decirle?” No me duele …”) 
(se encoge de hombros). 

Enfermera 
Patel: 

“¿Cuánto tiempo hace que la tiene?” Cerrada, utilizada para obtener 
información. 

Juan: “Creo que desde hace un mes. Mi tío 
dice que no es nada para preocuparse 
pero pienso que es de una mujer ... si 
averiguo 
cuál …” 

Enfermera 
Patel: 

“Está claro que está preocupado sobre 
donde se contagió esta llaga, Sr. Pérez, 
pero pienso que primero debemos 
averiguar de qué se trata. Creo que 
también deberíamos hablar sobre 
cómo prevenir para que no vuelva 
a ocurrir … Pero primero necesito 
examinar la llaga …”

Empatía, dirección 

Juan: (mira sorprendido). 

Enfermera 
Patel: 

“Sé que esto puede darle vergüenza 
pero necesito hacerlo para poder decidir 
cuál es el problema. ¿Así le parece 
bien?”

Empatía, consuelo, compañerismo 

Juan: “Sí, eso creo …” (de mala gana). 

Enfermera 
Patel: 

“Debo estar segura antes de darle un 
tratamiento …” 

Juan: “¿Va a estar todo bien, no es cierto?” 

Enfermera 
Patel: 

“Sí, y con su ayuda podremos curarlo 
completamente. Necesita estar seguro 
que no volverá a ocurrir, pero le diré lo 
que necesita saber y lo ayudaré a decidir 
qué hacer. ¿Le parece bien?”

Consuelo, compañerismo 

Juan: (Aliviado) “!Sí! ”.
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8. Analice sus propias preguntas con colegas: ¿Están de acuerdo que a 
través de las preguntas se puede obtener información rápidamente? 
¿Qué más podría hacer o decir? 

9. Si es posible, comparta sus pensamientos con colegas. 

a) La mayoría de las personas sienten incomodidad al realizar 
preguntas tan personales al comienzo. Es bastante normal 
sentirse así. Con la experiencia, muchos proveedores de servicios 
pierden la vergüenza, pero pocos pacientes lo hacen. 

b) La respuesta a esta pregunta depende de valores culturales, 
sociales y también individuales.

c) Esta pregunta también depende de valores culturales y sociales. 
Puede ser particularmente difícil mostrar respeto si siente un 
prejuicio moral sobre la conducta de una persona joven. Sin 
embargo, es muy importante que el paciente adolescente sienta 
que puede confiar en usted: una actitud cordial y respetuosa es la 
clave. 

d) Debido a que la sexualidad es un tema difícil de analizar, es 
una buena idea comenzar realizando preguntas menos difíciles 
y utilizar habilidades de comunicación efectivas. Esto significa 
que tiene tiempo para ganar la confianza del paciente antes de 
preguntar sobre sus antecedentes sexuales.

10. Para realizar un examen físico necesita: 

una habitación privada, bien iluminada; 

una camilla para que el paciente se recueste, y una silla;

aunque el diagnóstico sindrómico de ITS en mujeres no requiere 
necesariamente el tacto vaginal, la Organización Mundial de la 
Salud recomienda que utilice guantes;

¡tiempo!

(Esto ultimo puede limitar la duración del examen físico. El manejo 
de un paciente con una ITS puede llevar desde 5 a 15 minutos. En 
un país africano, por ejemplo, los proveedores de servicios pasan 
cinco o seis minutos con cada paciente. En otro, 20 centros de 
salud dedicaban en promedio 15 minutos a las mujeres y 10 a los 
hombres, sin incluir el tiempo de espera.)

11. La mayoría de los pacientes siente mucha timidez al mostrar los 
genitales a otra persona, especialmente a un miembro del sexo 
opuesto. Algunas personas también pueden sentir vergüenza de sus 
síntomas, aunque sea precisamente la ansiedad sobre los síntomas la 
que les haya llevado al centro de salud. Las mujeres jóvenes pueden 
sentir rechazo al tacto genital interno, especialmente si no se les explica 
adecuadamente de qué se trata. 
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12. Los dos factores más importantes para tranquilizar a las pacientes antes 
del examen físico son garantizar la privacidad y la confidencialidad.

13. El objetivo de todas estas preguntas es enfatizar que, cuando sea 
posible, deberíamos respetar los deseos del paciente.

a) En la primera situación, tanto el proveedor de servicios como el 
paciente son del mismo sexo y la paciente rehúsa ser examinada. 
Es importante persuadir al paciente:

explique por qué el examen físico es importante, 
concretamente que necesita asegurar que le dará el 
tratamiento correcto, y lo ayudará a estar seguro;

enfatice que el examen será lo más breve e indoloro posible;

investigue por qué el paciente siente tanto rechazo.

b) y c)

 Muestran dos pacientes reacios a ser examinados. Uno parece 
nervioso o tímido, el otro prefiere ser examinado por alguien de su 
mismo sexo. En ambos casos, la buena práctica sugiere que sea 
examinado por alguien del mismo sexo, si es posible. Si no es posible, 
solicite la presencia de un miembro del equipo del mismo sexo que el 
paciente.
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Glosario

chancroide

Empatía El reconocimiento y la inmersión en los sentimientos de otra persona

Epidídimo Un conducto alargado similar a un cordón, a lo largo del borde 
posterior de los testículos, donde se almacenan, transitan y maduran 
los espermatozoides.

El uso de palabras, frase o sonidos para animar o facilitar a una 
persona la realización de una función

Glande La cabeza del pene

Masas pélvicas Cualquier crecimiento o bulto en la región pélvica

Meato uretral Abertura de la uretra

Menstruación El flujo de sangre mensual a partir del tracto genital femenino

Nódulos linfáticos Masa de tejido pequeña que forma parte del sistema linfático

Palpar Examinar o percibir con la mano

Perineo El área entre el ano y el escroto o vulva

Preguntas abiertas Preguntas que invitan a dar respuestas detalladas, generalmente 
comenzadas en ¿Cómo? ¿Qué? ¿Dónde? O ¿Por qué? (ver 
también preguntas cerradas)

Preguntas cerradas Preguntas que sólo provocan respuestas de una o dos palabras, por 
ejemplo “¿Está casada?” (comparar con preguntas abiertas)

Región inguinal Ingle

Úlcera Una llaga o defecto local de un órgano o tejido

Genitales femeninos externos
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