
 Recogida de datos clínicos 

Los datos clínicos a recoger, en medicina de familia, son cualesquiera que 

resulten significativos, a lo largo del tiempo y del espacio, para cualquiera 

de los actores implicados en relación con la resolución de las necesidades de 

salud emergentes entre esos actores. Tradicionalmente, en la historia clínica en 

papel o electrónica se recoge:  La anamnesis (información surgida de la entrevista 

clínica proporcionada por el propio paciente, o familiar en el caso de niños o de 

alteraciones de la conciencia del propio paciente); Exploración física o examen 

físico; Exploración complementaria (pruebas o exámenes complementarios) de 

laboratorio, diagnostico por imágenes y pruebas especiales realizados en el 

paciente; Diagnósticos presuntivos; Juicios de valor que el propio médico extrae 

o de documentos que él elabora para fundamentar un diagnóstico, prescribir el 

tratamiento y, finalmente, dejar constancia del curso de la enfermedad; 

Tratamiento instaurado. Pero, la salud, sus determinantes y la vida están 

complejamente entrelazadas. Según el reporte de LaLonde, del año 1974  

realizado en Canadá, sugiere que existen cuatro determinantes generales que 

influyen en la salud, a los cuales llamó, “biología humana”, “ambiente”, “Forma 

de vida” y la “organización del cuidado de la salud". Estos determinantes  están 

íntima y complejamente entrelazados en una red de múltiples nodos y relaciones 

inseparables y a su vez con los menos inmediatos que determinan el resto de la 

vida y pueden cambiar a lo largo del tiempo. Puede tener interés, por tanto,  

registrar en la historia clínica en papel o electrónica cualquiera de los datos 

relacionado con estos determinantes si resultan significativos para cualquiera de 

los actores implicados en la intervención sanitaria (tanto favorables como 

desfavorables para los intereses de los actores implicados).  Dado que las causas 

y las consecuencias en salud están en la misma red no es fácil diferenciar los 

datos recogidos en causas y consecuencias de la salud porque cada elemento 

puede ser causa o consecuencia para un actor u otros según la cadena 

epidemiológica que se seleccione.  Los pacientes y las causas de sus problemas 

forman un todo. Las causas y los efectos en la salud no tienen porque estar 

próximos en la red ni en el tiempo por tanto la proximidad en ambos aspectos no 

debe ser la prioridad en la recogida de datos. Por ello, podríamos considerar que 

la guía en la recogida de datos no son tanto la etiología ni el tratamiento sino la 

necesidad emergente que emana de la intención consciente o inconsciente de los 
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diversos actores que se organizan con la intención de facilitar o mejorar la salud 

de algún actor dado.  El concepto de emergencia se relaciona estrechamente con 

los conceptos de autoorganización (donde un sistema aumenta su complejidad 

simplemente porque es su tendencia) y superveniencia y se define en oposición a 

los conceptos de reduccionismo y dualismo. El pensamiento crítico y sistémico, que 

facilitan la comprensión de los sistemas complejos, deberían guiar, por tanto, la 

selección de datos. 
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