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GRADO FISIOTERAPIA 

TITULO CASO: Anamnesis del síntoma basada en el modelo biomédico 

 

RESUMEN DEL CASO 

Mujer de 35 años que acude por primera vez a consulta de Fisioterapia por dolor lumbar de 6 

semanas de evolución. El fisioterapeuta inicia la valoración del patrón clínico que presenta el 

paciente a través de la anamnesis del síntoma. 

Este caso plantea la trascendencia de desarrollar la anamnesis de una manera eficaz y 

eficiente, y cómo a partir de ella, podemos empezar a construir el razonamiento clínico 

utilizando un proceso cognitivo racional.  

El alumno experimentará la importancia de identificar correctamente el patrón clínico que 

presenta el paciente, y las consecuencias que tiene en la hipótesis diagnóstica inicial el hecho 

de no seguir una estructura a la hora de preguntar en relación al síntoma.  

 

SINOPSIS DEL CASO 

Consulta: Paciente de 35 años que acude por primera vez a consulta de Fisioterapia por dolor 

lumbar de 6 semanas de evolución 

 

OBJETIVOS GENERALES 

• Consolidar la aplicación del modelo de signos y síntomas en la práctica de fisioterapia 

• Implementar el uso de medidas de autoinforme en el proceso de razonamiento clínico  

• Inducir la construcción de una hipótesis diagnóstica inicial basada en la plausibilidad 

tisular 

 

OBJETIVOS DEL CASO 

• Estructurar la anamnesis basándose en el modelo biomédico 

• Desarrollar una anamnesis del dolor estructurada, amplia y profunda 

• Utilizar el sistema de banderas como método de screening clínico con el principal 

objetivo de descartar red flags 

• Identificar el patrón clínico (conjunto de signos y síntomas) que presenta el paciente 

• Aplicar el modelo hipotético-deductivo de razonamiento clínico 

• Establecer una primera hipótesis diagnóstica anatomopatológica y/o patomecánica y/o 

en relación al mecanismo subyacente predominante en el dolor del paciente 
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CASO CON ASPECTOS DE MEJORA 

Anamnesis fisioterapeuta: 

- Inicia la anamnesis con una pregunta que induce en el paciente un afrontamiento 

pasivo de los síntomas.  

- No identifica con exactitud que le ocurre al paciente y donde se localizan los síntomas. 

- No averigua la existencia de más de un tipo de dolor, así como la relación entre ellos. 

- En lugar de dejar que el paciente exprese como son las características cualitativas del 

dolor a través del cuestionario de McGill, condiciona con los adjetivos propuestos las 

respuestas del paciente en relación a dichas características.  

- Falta orden en la estructura de las preguntas: 

▪ Indaga sobre el inicio de los síntomas antes de conocer los factores que 

actualmente los modulan. 

▪ Pregunta sobre la existencia de dolor nocturno sin haberlo hecho previamente 

en relación a cómo se comporta el dolor durante el día. 

▪ Analiza la existencia de síntomas asociados sin apenas haber preguntado por 

el motivo de consulta. 

▪ Pregunta acerca de la existencia de síntomas neurales sin conocer en 

profundidad las características clínicas de los diferentes tipos de dolor que 

presenta el paciente. 

- Pregunta al mismo tiempo sobre más de un aspecto relevante del síntoma y, sin 

profundizar en ninguno de ellos xej intercala preguntas acerca del inicio del síntoma 

con otras en relación a los factores que lo aumentan y disminuyen el dolor.  

- No verifica la información dada por el paciente. 

- Analiza el comportamiento del dolor a lo largo del día con preguntas cerradas con lo 

que se pierde información relevante. 

- No evalúa como fue en un inicio la aparición de los síntomas, así como su evolución 

hasta llegar a día de hoy.  

- Juzga y se muestra poco empático con el paciente. 

- No utiliza el cuestionario de Oswestry para valorar el grado de discapacidad que 

provoca el dolor y en su lugar presupone que el dolor afecta mucho a sus actividades 

diarias. 

- Evalúa el estado de salud general del paciente a través de preguntas cerradas, lo cual 

no permite profundizar en las respuestas dadas por el paciente.  
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RESULTADOS ESPERABLES DEL CASO  

 
- Identifica el motivo de consulta principal y desarrolla las preguntas en relación al 

síntoma y a las comorbilidades de salud. 

- Analiza el síntoma de forma ordenada y exhaustiva ( localización, intensidad, 

características cualitativas, factores que aumentan o alivian el síntoma, evolución de su 

aparición, factores desencadenantes, predisponentes y perpetuantes ). 

- Valora a través del comportamiento del síntoma la existencia de red flags. 

- Reconoce la posible estructura anatómica responsable del dolor, a partir del patrón 

clínico que presenta el paciente. 

- Implementa diversos cuestionarios y escalas en el proceso de razonamiento clínico. 

- Subclasifica el dolor utilizando el paradigma anatomopatológico y/o de mecanismos 

subyacentes 

- Construye una primera hipótesis diagnóstica coherente con la información 

proporcionada por el paciente durante la anamnesis. 

- Establece un diálogo con el paciente basado en el respeto y la empatía. 
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Indicadores de resultado 

 

 

CASO:  

Correcto Aspectos 

de mejora 

Comentarios (razona) 

 

Identifica el motivo de consulta principal y desarrolla las 

preguntas en relación al síntoma y a las comorbilidades de 

salud 

   

Analiza el síntoma de forma ordenada y exhaustiva  

(localización, intensidad, características cualitativas, factores que 

aumentan o alivian el síntoma, evolución desde su aparición, factores 

desencadenantes, predisponentes y perpetuantes) 

   

Valora a través del comportamiento del síntoma la existencia 
de red flags. 

   

Reconoce la posible estructura anatómica responsable del 

dolor, a partir del patrón clínico que presenta el paciente. 

   

 

Implementa diversos cuestionarios y escalas en el proceso de 

razonamiento clínico. 

   

Subclasifica el dolor utilizando el paradigma 

anatomopatológico y/o de mecanismos subyacentes 

   

Construye una hipótesis diagnóstica inicial coherente con la 

información proporcionada por el paciente durante la 

anamnesis 

   

Establece un diálogo con el paciente basado en el respeto y la 

empatía 
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Otros comentarios: 
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PUNTOS DEBRIEFING 

 

Anamnesis fisioterapeuta: 

- Valorar el tipo de preguntas que formula el fisioterapeuta en relación al síntoma. 

- Evaluar el proceso de análisis del síntoma: estructura, orden y profundidad de las 

preguntas.  

- Examinar las acciones objetivas que usa el fisioterapeuta para calibrar la información 

proporcionada por el paciente. 

- Ponderar las preguntas que formula el fisioterapeuta para analizar el estado de salud 

general del paciente. 

- Analizar cómo el fisioterapeuta evalúa a lo largo de la anamnesis la posible existencia 

de Red Flags. 

- Inspeccionar y debatir acerca del proceso que utiliza el fisioterapeuta para identificar la 

posible estructura anatómica responsable del dolor (hipótesis diagnóstica inicial). 

- Examinar que herramientas utiliza el fisioterapeuta para valorar el grado de 

discapacidad que provoca el dolor en el paciente y si es relevante dicho análisis. 

- Debatir acerca de la primera hipótesis diagnóstica establecida por el fisioterapeuta a 

partir de la información proporcionada por el paciente durante la anamnesis. 

 

 


