
 
 

MODELO DE HISTORIA CLINICA PARA LOS RESIDENTES: 

 

 

1-NOTA DE ADMISIÓN: escrita por el médico residente que recibe y explora al 

enfermo en el momento de su admisión, debe contener de manera sucinta y clara 

(ocupando aproximadamente 1 página escrita a máquina) lo siguientes datos: 

 

1.1-Identificación del paciente, tipo de admisión y motivos de ésta. 

1.2-Breve anamnesis de la enfermedad fundamental. 

1.3-Examen mental. 

1.4-Examen físico (consignando sobre todo los datos positivos y la existencia o no de 

lesiones traumáticas 

1.5-Recomendaciones (unidad en la que debe ser admitido, cuidados y vigilancia 

especial que necesite, tratamiento, etc.…) 

 

2-HISTORIA PSIQUIATRICA: 

 

2.1-Identificación: nombre, edad, estado civil, sexo, ocupación, idioma, ingresos, vive 

con, natural y vecino, médico de cabecera, avisar a. 

 

2.2-Motivos para la admisión/o consulta: se deben consignar las razones por la que el 

paciente, su familia, su médico, etc., decidieron que era necesaria su admisión. 

Igualmente se incluirán de manera textual y directa las observaciones más importantes, 

incluidas para enfermos psíquicos. 

 

2.3-Síntomas o quejas principales que presenta: aunque una gran parte de los 

paciente psiquiátricos niegan estar enfermos se deben registrar aquí los principales 

síntomas o molestias que aqueje, o en todo caso, su respuesta porque acude al Hospital. 

Es importante tratar de consignar las mismas palabras del enfermo. 

 

2.4-Anamnesis de la enfermedad actual: se describirán (en lugar de emplear términos 

técnicos como “expresaba ideas delirantes de persecución”, “presentaba un cuadro 

hipomaníaco”, etc.), los síntomas del enfermo desde el comienzo y señalando su 

cronología y evolución de su intensidad. Asimismo e señalarán las circunstancias 

ambientales y interpersonales que puedan tener alguna relación con estos síntomas. 

También hay que consignar las personas que fueron entrevistadas para obtener esta 

información y el grado de objetividad y veracidad que se les supone. 

 

2.5-Antecedentes familiares: inclúyase aquí enumeración y descripción de los padres y 

hermanos del enfermo, así como de otros familiares del enfermo que hayan jugado u 

papel importante en su vida o en su enfermedad. Son datos importantes: el número que 

el paciente hace entre sus hermanos, la edad de estos, la fecha de la muerte de padres o 

hermanos, causa de su fallecimiento, descripción de la personalidad, conducta, 

actitudes, relaciones con el enfermo, etc., de estos familiares. Igualmente se registraran 

las enfermedades psiquiátricas que hayan padecido. 

 



2.6- Antecedentes personales: son de gran importante ya que en muchos casos tienen 

gran relación con la enfermedad y la personalidad del enfermo. Los dados 

fundamentales a consignar son: 

 A) Infancia: interesa recoger las circunstancias individuales y familiares en que 

transcurrieron los primeros años de la vida del paciente, las actitudes de los padres y 

hermanos hacia el, y cualquier dato (separación del hogar, presencia de trastornos como 

enuresis, tartamudez, rabietas, fobias, sonambulismo, etc) que influyeran en el 

moldeamiento de su personalidad. Más que una biografía interminable interesa hacer 

resaltar aquellos hechos que se consideren relacionados con su personalidad o su 

enfermedad actual.  

 B) Formación  escolar y adolescencia: aquí interesa conocer no solo su 

expediente académico sino su relación con maestros y profesores y con sus compañeros, 

sus actividades de juego y deporte. Es importante sobre todo señalar los cambios que en 

todos estos aspectos han podido ocurrir durante su proceso formativo. 

 C) Historia profesional y laboral: es este un buen índice del grado de integridad 

psíquica  y funcionamiento social del paciente. Se describirán sus ambiciones 

profesionales, los cambios de empleo y motivos, su rendimiento, relaciones con jefes y 

compañeros, épocas en las que no haya trabajado y circunstancias relacionadas con 

estas ausencias, etc.… 

 D) Historia sexual y matrimonial: en general es difícil y no recomendable 

obtener detalles íntimos de la vida y preocupaciones sexuales del enfermo en las 

primeras entrevistas. Sin embargo existen algunos hechos, como su interés por el sexo 

contrario, edad de la menarquía y reacciones ante esta de las mujeres, etc., que pueden 

desde el principio sin amenazar demasiado la relación entre el paciente y su psiquiatra. 

En los casados es importante obtener datos sobre su conyugue, años que llevan casados, 

tipo de relación que haya existido entre ellos, etc., así como incluso el número y edades 

de los hijos y cualquier dato sobre ellos que estuviera relacionado con la situación actual 

o enfermedad del paciente. 

 E) Historia militar: en los hombres se debe reseñar la edad en que se 

incorporaron, duración del servicio, posibles incidentes o problemas que surgieron 

durante este, etc. Con cierta frecuencia (sobre todo en los trastornos de personalidad) se 

registran cambios en el carácter, conducta, actitud, etc., del paciente en el Servicio 

Militar o después de este. 

 F) Antecedentes penales: tienen mayor importancia en los psicópatas, 

alcohólicos y en general en todos aquellos individuos con actitudes antisociales o un 

ajustamiento social inadecuado. 

 G) Antecedentes médico-quirúrgicos: interesa reseñar aquí las enfermedades, 

intervenciones y hospitalizaciones. 

 H) Antecedentes psiquiátricos: incluirán los episodios anteriores  de ésta en otra 

enfermedad psiquiátrica que haya padecido el enfermo, describiendo su sintomatología, 

duración, tratamientos, si precisó o no abandonar el trabajo y hospitalizarse, etc.… 

 I) Resumen de la personalidad previa: se tratará aquí de resumir en dos o tres 

frases la personalidad y la evolución de esta que haya tenido el paciente hasta que 

sobrevino la enfermedad. 

 J) Situación actual: del mismo modo breve si indicará la posición actual del 

enfermo, donde vive, con quien convive, quienes conviven con él, status social y 

económico, el trabajo que desempeña etc. 

 

2.7-Examen mental: la inabordabilidad del paciente puede justificar que falten datos 

sobre su anamnesis y antecedentes familiares o personales (sobre todo si no logra 



comunicar con alguno de sus parientes), pero nunca que falte este examen mental pieza 

fundamental para evaluar ahora y a lo largo de su evolución su estado psíquico. En 

realidad el examen mental del paciente comienza en el momento en que nos ponemos en 

contacto con el. Durante la entrevista y el examen físico nos damos cuenta de su 

aspecto, actitud, conducta psicomotora, de su estado de ánimo, curso y contenido de su 

pensamiento e incluso de su atención, estado del sensorio, memoria, nivel aproximado 

de inteligencia, etc. No obstante, cuando caben dudas conviene aclararlas sobre estos 

datos, no se debe descuidar  el explorar más específicamente su estado afectivo, 

presencia o ausencia de alucinaciones o ideas delirantes, orientación y memoria, 

inteligencia, etc.  

El resultado final del examen mental se consignará del siguiente modo: 

  a) Aspecto general:  

   1) Se describirán aquí el hábito corporal del paciente. 

   2) Anomalías físicas evidentes. 

   3) Aspecto de salud física. 

   4) Expresión facial, y posturas 

   5) Vestimenta. 

   6) Apariencia de sucio o limpio. 

   7) Afectado etc. 

  b) Actitud y conducta: incluye la actitud del enfermo hacia el que lo 

examina (si establece o no “rapporf”, si coopera, si es evasivo y suspicaz, indiferente, 

negativista, etc.). También sus movimientos, gestos, tono de voz, mirada y conducta 

general (inquieto, agitado, agresivo, inhibido, autista, irritable, etc.). 

  c) Estado afectivo: se registrará aquí el estado general de ánimo 

deprimido, triste, eufórico, indiferencia afectiva y las oscilaciones afectivas durante la 

entrevista (ansiedad, sintonización y labilidad afectiva, incontinencia emotiva, etc.). 

  d) Curso del pensamiento: como es natural nos referimos sobre todo a la 

expresión verbal que el enfermo hace de sus pensamientos. Así notamos la rapidez o 

facilidad con que se expresa, y registramos la posible existencia de bradipsiquia, 

bloqueo del pensamiento, perseveración, prolijidad, aceleración del pensamiento, fuga 

de ideas, etc. En el aspecto motor es importante notar si existen afasias o disartrias. Su 

conversación puede ser amanerada, pedante o existir en ella estereotipias verbales, 

pararespuestas, etc. 

El grado de cohesión lógica  y gramatical se debe anotar en la forma de ser 

incoherentes, disgregado, etc. 

  e) Contenido del pensamiento: se registrarán aquí los principales temas o 

preocupaciones en la conversación del enfermo, la valoración que se haga de si mismo 

(ideas de grandeza, de autoacusación, etc.) así como la presencia  de alucinaciones, 

ideas delirantes, ideas de referencia, ideas obsesivas, fobias, preocupaciones de 

depresión o suicidio, sentimientos de extrañeza o irrealidad, etc. 

  f) Sensorio: exploremos aquí (aunque también nos valen los puntos que 

señalamos más abajo) el grado de lucidez y obnubilación, confusión mental, etc., que 

pueda existir.  

  g) Atención: aunque en la conversación del paciente se puede deducir el 

grado de atención al medio ambiente y a lo que decimos, a veces conviene explorarle 

mediante test sencillos por ejemplo contando de tres en tres a partir de cien y hacia 

atrás. 

  h) Orientación: del mismo modo en algunos casos hay que recurrir a 

preguntas (como ¿Qué día, mes y año es hoy? ¿Sobre que hora estamos?, ¿Dónde esta 

usted ahora?, ¿Cuánto tiempo ha estado Vd. aquí?, ¿Cómo se llama Vd.?, y que edad 



tiene, ¿Quién le parece que soy yo?, etc.) Para determinar la orientación alopsíquica 

(tiempo lugar y personal alrededor) y autopsiquica del enfermo. 

  i) Memoria: la memoria remota o de evocación queda con facilidad 

registrada cuando el paciente nos cuenta su enfermedad, su vida pasada, fecha de 

nacimiento, etc. La memoria reciente e inmediata puede probarse haciéndole repetir 

después de un intervalo un nombre (por ejemplo el del que efectúa el examen), una 

dirección, etc., e instándole a repetir una serie progresiva de cifras  hacia adelante y 

hacia atrás o también haciéndole  preguntas sobre hechos generales  o personales 

(festividades, acontecimientos de fecha próxima) recientes. 

  j) Inteligencia y cultura general: por el tipo de colaboración vocablos que 

usa el enfermo, etc., ya se puede obtener una estimación de su inteligencia. En muchos 

casos conviene aproximarse más haciéndole preguntas sencillas  de cultura general 

(cuantas patas tiene una gallina, quien es y donde reside el Papa, cuantos minutos hay 

en una hora… días en el mes, nombrar algunos pájaros, peces, ciudades etc.) 

estableciendo la capacidad de leer y escribir  y de hacer operaciones matemáticas 

sencillas. En algunos casos se requiere ser más precisos y recurrir a la administración de 

tests de inteligencia (Ravend, Wechsler, etc.). 

  k) Juicio y pensamiento abstracto de la conducta pasado y conversación 

presente del enfermo  podemos deducir su juicio práctico. Para explorar su juicio teórico 

se le puede hacer una serie de preguntas o exponerle unos problemas de fácil solución 

(¿Por qué nos exigen pagar impuestos?, ¿Por qué un terreno en la ciudad vale más que 

en el campo?, ¿Qué haría Vd. si estuviera en el cine y fuera el primero en observar 

fuego?. El pensamiento abstracto se puede explorar mediante la interpretación de 

refranes o mediante la prueba comparaciones (¿Qué tienen en común un plátano y una 

naranja, un perro y un gato, un coche y una motocicleta?. 

  l) Conciencia de enfermedad: prácticamente al llegar a este punto, 

sabremos por el enfermo si éste piensa que tiene una enfermedad psíquica o no, como 

valora su propia conducta, etc. 

 

2.8-Examen físico: debe hacerse a todo paciente psiquiátrico e incluir: 

  a) Aspecto general. 

  b) Piel, mucosas y apéndices cutáneos (pelo, uñas). 

  c) Cabeza (incluye oídos, ojos, boca y garganta). 

  d) Cuello. 

  e) Tórax (incluye mamas, aparato respiratorio, aparato circulatorio). 

  f) Abdomen. 

  g) Aparato genito-urinario. 

  h) Sistema locomotor. 

  i) Sistema  neurológico (incluyendo fondo de ojo). 

 

2.9-Formulación preliminar: se hace inmediatamente después de obtener los datos 

anteriores, y constará de: 

  a) Resumen ordenado de los datos más pertinente de la historia y 

exploración del enfermo. 

  b) Exposición de los factores orgánicos y psicodinámicos que influyen en 

la enfermedad, personalidad, pronóstico, etc. 

  c) Planteamiento del diagnóstico diferencial. 

  d) Diagnóstico en el momento actual. 

  e) Juicio pronóstico. 

  f) Recomendaciones (tratamientos, cuidados especiales) 



 

  


