
Diagnóstico
Richard M. Rosenfeld

Editorial 
Cada estudiante de primer año de Medicina aprende que el diagnóstico 

precede al tratamiento, pero a pocos se les enseña a reconocer su posibilidad de 
fallar o el manejo de la incertidumbre que se asocia a cada decisión. Continúe 
leyendo para entender los peligros de negar la incertidumbre y lo que puede 
hacerse para actuar con inteligencia cuando lo inevitable aparece. 
Carta al editor 

Por qué casi todas las noticias médicas hablan de tratamientos y poco sobre 
diagnóstico 

Imagino que la esperanza es eterna y poco se gana con hacer un diagnóstico 
correcto cuando hay muchos medicamentos, intervenciones. y procedimientos 
quirúrgicos a utilizar con gran optimismo. Más tarde o más temprano algo 
funciona y si no el efecto placebo o la cura espontanean puede aparecer. La 
mayoría de las enfermedades tienen sus altas y bajas y los pacientes buscan 
cuidados cuando están mal, generalmente mejoran después de la visita al médico 
(sin relación a lo que le haya hecho) como cortesía de un fenómeno estadístico 
llamado “regresión a la media.” 

Puede ser que el diagnóstico esta revalorizado con mayor poder de curación 
que antes, por qué perder tiempo siendo acertado cuando algo cercano puede 
ser suficiente? Paradójicamente, aunque han habido avances similares en las 
pruebas diagnósticas y estudios de imagen, las nuevas tecnologías pueden ocultar 
diagnósticos correctos y demorar tratamientos. 1 

Que puede hacerse para restaurar el trabajo detectivesco como antiguamente 
a los encuentros médico-paciente, donde el médico escucha con atención, oye la 
historia del paciente y con cuidado pone las piezas juntas para un diagnóstico claro 
antes de dar el tratamiento. Espero sus comentarios sobre este hecho importante.

Diagnostically yours, 
James Watson, MD 

Always Truthful Alley, USA 
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Respuesta	del	Editor	
Si quiere llamar la atención de su médico hágale dos simples preguntas: 

(1) Cual es su diagnóstico y (2) Que tan seguro esta de el? La segunda pregunta 
probablemente provocara la reacción más fuerte ya que implica que él o ella 
pueden estar errados o al menos no tan seguros del diagnóstico. Y si las dos 
primeras preguntas no provocan reacción pregúntele si se lavó las manos; pero 
esa es otra historia.2 

De manera que por qué obsesionarse sobre la seguridad del diagnóstico? 
Porque simplemente, todo lo demás depende de esto. Sin un diagnóstico correcto 
la más costosa terapia de última generación no producirá el efecto deseado y al 
revés puede presentar eventos adversos o daños. Como lo advirtió Anna Walker, 
“Es muy importante que los pacientes y el público entiendan los beneficios de los 
tratamientos y el cuidado posterior y, el riesgo que resultaría sin un diagnostico 
apropiado.”3 

Su es usted un padre de familia considere la última vez que fue al médico 
cuando su niño tenía fiebre y dolor de garganta. Aunque lo más probable era 
que se trataba de una infección viral, pueden haberle prescrito un antibiótico sin 
necesidad, especialmente si el doctor era más viejo o estaba muy ocupado.4 Al 
igual que en las infecciones de oído en las que el diagnóstico puede ser difícil y se 
prescriben antibióticos aunque haya poca certeza diagnóstica.5 Aunque estas dos 
condiciones son generalmente auto limitadas, la enfermedad coronaria no lo es, 
sin embargo está plagada de variaciones en la práctica relacionadas a la certeza 
diagnóstica.6 

Un pequeño secreto en Medicina es que los médicos generalmente están 
inseguros pero raramente lo admiten. El hacer un diagnóstico con certeza es 
increíblemente difícil: los signos y síntomas del paciente y los resultados de las 
pruebas pocas veces llevan a un diagnóstico como aparece en los libros de texto y 
en todos, menos en los más sencillos, hay siempre un nivel de incertidumbre. La 
incertidumbre no es necesariamente mala cuando se reconoce y se maneja apro-
piadamente. La verdad toma tiempo para aparecer y así también los diagnósticos; 
lo que no es aparente en la primera evaluación puede emerger gradualmente a 
medida que la evolución permite más claridad. 

Jerome Groopman,1 quien enfoca este punto en el libro "Como piensan los 
médicos", atribuye tres tipos de incertidumbre a Renée Fox: poco	conocimiento,	
limitación	en	el	conocimiento	actual	y	la	dificultad	de	reconocer	entre	las	dos. 
Creo que las últimas dos están en relación con la incertidumbre en Medicina ya que 
los médicos pueden acceder al conocimiento actual con gran rapidez utilizando 
internet. Groopman observa que los especialistas en particular demuestran una 
certeza clínica no congruente. Se han capacitado tanto que se basan en su vasto 
conocimiento y dejan de observar la gran variabilidad de la biología humana.”1 

Para llegar a mejores diagnósticos hay que admitir la incertidumbre, saber 
que está presente y tomar los pasos necesarios para minimizarla al detectarla. Sin 
relación a su nivel de conocimiento médico considere lo siguiente antes de aceptar 
la proclamación del médico como un evangelio:
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1. Evalúe	 la	 capacidad	de	 escuchar	de	 su	médico. Todos los diagnósticos 
médicos se inician con una historia. Un clínico metódico escucha atentamente, 
le interrumpe solo cuando es necesario y le presta mucha atención a la 
narrativa del paciente en relación a los hechos. La práctica médica eficaz 
requiere competencia en la narrativa: una habilidad para absorber, interpretar 
y actuar en la historia del paciente.7 Como dice el dicho tenemos dos oídos 
y una boca por una buena razón: el escuchar debe ser más importante que 
hablar. El clínico generalmente interrumpe al paciente pocos segundos 
después de iniciar la historia; si su médico es así piense más detenidamente 
en su confianza en sus habilidades para escuchar. 

2. Preste	atención	al	examen	clínico. Algunos diagnósticos dependen de los 
síntomas, pero la mayoría requiere confirmación en el examen físico. La 
diligencia o falta de ella en el examen puede mejorar la capacidad diagnóstica 
o llevar al médico a estar sin definir diagnóstico. Si usted no es médico, su 
manera de saberlo es solo una sensación, estaba el doctor completamente 
enfocado o parecía con prisa o poco interesado. No hay ningún problema en 
preguntar: ¿que encontró en mi examen? ¿Si requiere de más información? 

3. Sea	 escéptico	 con	 el	 diagnóstico. Generalmente se da un diagnóstico o 
sospecha diagnóstica al terminar la historia y examen físico. Pero recuerde 
que hay dos posibilidades: el médico esta correcto o está equivocado. La 
situación es más complicada ya que los médicos piensan que están correctos 
cuando están errados o que están errados y están correctos. Un buen clínico 
piensa en término de probabilidades no solo admitiendo la posibilidad de 
error sino estimando la posibilidad de esto. La única seguridad en Medicina 
es una certeza ilusoria: una arrogancia que pone a alguien por encima de 
la posibilidad de error de juicio. Como persona que recibe un diagnóstico 
médico asegúrese de preguntar: ¿Cuan seguro está de éste diagnóstico? ¿Hay 
otras posibilidades? 

4. Cuestione	todos	los	exámenes	diagnósticos Los pruebas diagnósticas son 
apropiadas cuando su habilidad para reducir la incertidumbre es mayor que 
los costos, o daños asociados. Los médicos deben discutir explícitamente 
estos temas y los pacientes tienen derecho a una explicación clara. Una 
actitud de “ bueno, no hace daño hacer más pruebas” debe evitarse ya que 
los falsos positivos ocurren y pueden llevar a biopsias innecesarias, cirugías 
o procedimientos. Cuando se solicita una prueba, asegúrese de preguntar, 
¿cuan especifico es este examen?, y si ¿puede alterar mi tratamiento? 

5. Pida	una	segunda	opinión Si una enfermedad es de corta duración, no com-
plicada, el esfuerzo de pedir una segunda opinión no es necesario. De otra 
manera una segunda opinión es prudente cuando el tratamiento tiene efectos 
secundarios significativos, el problema persiste o recurre o el problema es 
complejo (enfermedades raras, enfermedades crónicas múltiples) o progre-
siva (cáncer, enfermedades neuromusculares) Una segunda opinión a tiem-
po puede reducir la incertidumbre y mejora la confianza en el tratamiento. 
Dejarle saber al médico la segunda opinión puede ser reveladora: si él o ella 
se muestra incomodo o lo evita, será mejor que busque otra persona. 



49    XIV Manual de OtOrrInOlarIngOlOgía PedIátrIca de la IaPO!

Podemos sentirnos confiados de un diagnóstico cuando va acompañado de 
una historia médica completa, un examen físico adecuado, una declaración de 
confianza en el diagnóstico (como posiblemente, muy posible, casi seguro, no 
seguro) un comentarlo de otras posibilidades y un comentario sobre la necesidad 
de otros exámenes, si necesario, Lo más importante, debe haber la posibilidad de 
aceptar un error. Por ultimo debe haber un plan claro de esfuerzos para confirmar 
o reevaluar si la condición se pone peor o no responde como se anticipa. 

La gama de pruebas diagnósticas aumenta cada día llevada por las nuevas 
tecnologías que apoyan la búsqueda de la certeza. Una prueba ideal identificara 
correctamente al 100% de los individuos con una patología (sensibilidad) y el 
100% de los individuos sin esa patología (especificidad). Algunas pruebas pueden 
estar cercanas a estas cifras - las llamadas estándar oro - mientras que otras 
pueden no ser mejores que lanzar una moneda. La mayoría se encuentra entre 
estos dos extremos, siendo mejores en sensibilidad o especificidad pero menos 
frecuentemente en ambas. En base a esas propiedades debe preguntar por el valor 
predictivo de un resultado positivo y uno negativo, siendo que cualquiera de ellos 
puede estar errado. 

Los resultados de las pruebas generalmente se caracterizan como positivas y 
negativas convenientemente dejando por fuera la posibilidad de incertidumbre. El 
no tener en cuenta la incertidumbre en una prueba positiva puede retrasar el trata-
miento apropiado o resultar en una complicación innecesaria o efectos colaterales. 
El no detectar incertidumbre en un resultado negativo puede dar una confianza 
irreal llevando a que una enfermedad seria no diagnosticada continúe su progre-
sión. La respuesta no es hacer más pruebas ya que cada una lleva un riesgo de 
error que multiplica la incertidumbre. Solo al admitir la incertidumbre podremos 
pensar en una solución para reducirla.

He escrito anteriormente sobre la inevitable incertidumbre en la práctica de 
la Medicina por lo que para que volver al mismo tema? Debido a que el cuidado 
médico efectivo descansa en una plataforma de diagnóstico del que parte el 
aconsejamiento, solicitud de pruebas, considerar la historia natural, y sopesar las 
posibilidades de manejo. Un mal diagnóstico en Medicina es paralelo a falta de 
liderazgo en los negocios; implementación experta de una idea o visión errónea 
que raramente produce el resultado esperado a menos que intervenga la suerte. 
Humildemente sugiero que la “suerte” no es la plataforma ideal en la que debemos 
confiar el resultado médico. 

La Medicina moderna puede beneficiarse de algo de filosofía o más especí-
ficamente epistemología: el estudio de la naturaleza del conocimiento específica-
mente en referencia a sus límites y validez.9 Podemos iniciar esta tarea confesando 
los límites del conocimiento, aceptando la incertidumbre que nos acompaña y 
haciendo investigaciones sobre cómo manejar la incertidumbre que existe. Algu-
nas estrategias comunes de administración incluyen confesar nuestra incertidum-
bre a los pacientes, solicitando segundas opiniones, y referir los pacientes a otros 
médicos con más experiencia, cuando necesario. Una manera menos apropiada 
seria asignar términos no específicos para los síntomas de los pacientes (ronquera 
para disfonía, dolor de garganta para faringitis, secreción nasal para rinitis). 
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El diagnóstico es finalmente un reconocimiento de patrones: encontrar la 
enfermedad específica, o desorden o síndrome que tiene estos signos, síntomas y 
resultados de pruebas. Sin embargo, generalmente la imagen es más parecida a una 
pintura impresionista que un realismo fotográfico. Pero aun las formas elusivas 
del impresionismo asumen algo de claridad cuando se observan de lejos así como 
un diagnóstico elusivo puede hacerse claro con reflexión, enfocandose, o con una 
segunda opinión. En algunos casos por supuesto el diagnóstico se mantiene difícil, 
aun con los mejores esfuerzos. Recordando a Osler: el confesar nuestra ignorancia 
es generalmente más sabio que continuar buscando hipótesis diagnósticas. ”10 
Aunque esta cita tiene más de 100 años el admitir nuestra posibilidad de fallo 
nunca saldrá de moda. 

Rosenfeld R. M., Otolaryngology - Head and Neck Surgery 2014; 151:1-3. 
Reprinted with permission by SAGE Publications, Inc.
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