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Figura 1. Portada del libro Semiología de las principales manifes-
taciones clínicas

El libro Semiología de las principales ma-
nifestaciones clínicas, editado reciente-
mente  por la FES Zaragoza, UNAM  abor-
da aspectos fundamentales de la relación 
médico paciente, de la entrevista clínica 
y, en especial, el estudio detallado de las 
principales manifestaciones clínicas. En 
este sentido, el estudio semiológico de las 
manifestaciones clínicas ayuda al juicio y 
al razonamiento clínico; es decir, la semio-
logía estudia detalladamente el significado 
de las manifestaciones clínicas; ante un 
síntoma o signo que presenta el enfermo, 
el indagar cuándo empezó, a qué se le atri-
buye, dónde lo ubica el enfermo, cuál es su 
tipo,  cuál es su intensidad, cuál es su ho-
rario de predominio, con qué otras manifes-
taciones se acompaña, qué terapéutica se 
ha empleado hasta ahora y qué resultados 
se han obtenido, cómo ha evolucionado y 
cómo se encuentra actualmente dicha ma-
nifestación clínica; todo esto permite ubicar 
si el padecimiento es agudo o crónico, su 
probable causa y el aparato o sistema que 
afecta y cómo se comporta. La semiología 
de las manifestaciones clínicas constituye 
un aspecto fundamental para el diagnóstico 
clínico del enfermo, junto con los antece-
dentes o factores de riesgo, la exploración 
física y los estudios paraclínicos. Así, esta 
obra, aporta contenidos que llenan el va-
cío existente en la literatura de esta área, 
apoyando el aprendizaje de los alumnos de 
medicina, enfermería y odontología.



84                                                                                                       © Casos y revisiones de salud 2021;3(1)D.R. :83-84 ISSN 2683-1422

Con el avance tecnológico, pareciera que es 
mejor indicarle al enfermo que se realice una 
batería de exámenes paraclínicos, para ver qué 
encontramos, invirtiendo el orden de los facto-
res, ya que se pretende realizar diagnósticos a 
través de la información proporcionada por los 
exámenes de laboratorio y gabinete; sin embar-
go, lo correcto, con base en la metodología del 
estudio clínico, es realizar una historia clínica 
adecuada, y ya teniendo un diagnóstico clínico, 
se indican los estudios específicos complemen-
tarios para precisar los niveles del diagnóstico.

Este libro se presenta en siete capítulos.

En el capítulo 1,  se definen términos importan-
tes en el terreno de la clínica médica.

En el capítulo 2, se analiza la metodología de la 
práctica clínica: el interrogatorio, la exploración 
física, el diagnóstico, el manejo terapéutico y la 
redacción del expediente clínico.

En el capítulo 3, se describen los capítulos de 
la historia clínica por separado, cómo se inte-
rrogan y cómo se redactan; lo anterior, es in-
dispensable en la adquisición del conocimiento 
y desarrollo de habilidades por los estudiantes.

En el capítulo 4, se encuentra la redacción de 
varias historias clínicas de diversos pacientes, 
conjuntando todos los datos de los componen-
tes de la historia clínica descritos en el capítulo 
3.

En el capítulo 5,  se describe la ficha de identifi-
cación de los diferentes aparatos y sistemas, to-
mando en cuenta los principales padecimientos 
(se realiza la descripción breve de cada uno de 
ellos) que predominan de acuerdo con la edad, 
sexo, ocupación, lugar de origen y residencia, 
datos que tampoco se encuentran de manera 
puntual en los textos de propedéutica clínica.

En el capítulo 6,  se mencionan las manifesta-
ciones clínicas referentes a cada aparato y/o 
sistema.

El capítulo 7 es la parte más amplia de este 
libro, en él se describen las principales mani-
festaciones clínicas de los diferentes apara-
tos y sistemas en orden alfabético. Se estudia 
en cada manifestación clínica su definición, la 
etiología, en algunas de ellas existe la clasifi-
cación, después se menciona la fisiopatología y 
finalmente la semiología mediante sus criterios 
semiológicos y los diagnósticos relacionados: 
fecha y modo de inicio; causa aparente; sitio o 
ubicación; tipo; intensidad; duración, frecuencia, 
horario de predominio y periodicidad; fenóme-
nos que desencadenan, aumentan y calman; 
manifestaciones acompañantes; terapéutica 
empleada y resultados obtenidos; evolución y 
estado actual. 

Los textos existentes no  presentan  la semiolo-
gía de manera  lógica, ordenada y completa de 
cada manifestación clínica, por lo que está obra 
llena dicho vacío, para facilitar  la  formación 
académica de las carreras de licenciatura de las 
ciencias de la salud.

El libro además de la revisión y actualización 
conceptual  es producto de la  experiencia clíni-
ca y docente de la autora, quien ha contribuido 
en la formación clínica de varias  generaciones 
de estudiantes de medicina de la FES Zaragoza, 
UNAM. 

El texto es de acceso libre y puede ser consulta-
do en la siguiente liga:
https://www.zaragoza.unam.mx/wp-content/
Portal2015/publicaciones/libros/csociales/
Semiologia-elect.pdf 
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