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Resumen de la historia clinica



Miguel Ángel
Datos sociodemográficos.
▪ Hombre, 76 años de edad. Casado. Católico.
▪ Secundaria terminada (9 años de escolaridad).
▪ Fue comerciante ambulante durante 40 años, últimamente solo 

aconseja en el manejo del comercio. 
▪ Vive en una localidad urbana con alto grado de marginación.
▪ Nivel socioeconómico: E, bajo ingreso (apenas suficiente para pagar 

alimentos, transporte público, electricidad y agua potable). 
▪ Cuidadoras potenciales: esposa, 72 años, 6 años de escolairad, ama de 

casa, sin pensión; y 2 hijas, cada una vive con su familia nuclear. 



Antecedentes personales.
▪ Fumó de los 20-50 años, índide tabáquico 10 cajetillas-años.
▪ Consumió bebidas etílicas de los 20-50 años, principalmente los fines

de semana. Actualmente su consumo etílico es esporádico, 1-2 tarros 
de cervezas o 1 caballito de tequila por ocasión.

▪ Su vivienda es de concreto y ladrillos, cuenta con servicios urbanos 
básicos (electricidad, agua potable, drenaje, gas, teléfono).

▪ Se baña 2-3/semana, con cambio diario de ropa; higiene bucodental 
2/día, no usa hilo dental.

▪ Comportamiento sedentario y es inactivo físicamente, llega a caminar 
40 min/día, 5 días/semana, como parte de sus actividades cotidianas.

▪ No realiza ejercicio físico ni practica ningún deporte.



Antecedentes personales.
▪ Bebe 1 litro/día de agua; desayuna y cena pan dulce todos los días; 

bebe 2 refrescos con azúcar de 600 mL al día, come entre 6 y 8 
tortillas de maíz/día; suele consumir alimentos con exceso de grasas 
saturadas y de sal; casi no consume verduras ni frutas.

▪ A recibido anualmente la vacuna contra la influenza estacional.
▪ Usa gafas para leer desde hace casi 20 años (presbiopía).
▪ Sus pasatiempos son ver televisión, escuchar la radio y leer el 

periódico.
▪ En 2000 se le realizó una colecistectomía laparóscopia electiva, sin 

complicaciones por litiasis vesicular.



Condiciones de salud.
▪ Sobrepeso. En 1980, su peso máximo fue de 96 kg, estatura 1.72 m 

(índice de masa corporal de 32.4 kg/m2); desde 2015 su peso es de 85 
kg, estatura 1.70 m (índice de masa corporal de 29.4 kg/m2).  

▪ Hipertensión arterial. Detectada en 1990, usó captopril e 
hidroclorotiazida; actualmente usa amlodipino. Negó datos 
sugerentes de antecedente de crisis hipertensivas.

▪ Insuficiencia renal crónica leve-moderada: Diagnosticada en 2015, con 
filtración glomerular estimada en 48 mL/min/1.73 m2; sin albuminuria; 
manejada con furosemida.

▪ Osteoartritis de rodillas. Desde 2010, con dolor ocasional leve-
moderado; en época de lluvias o de frío, el dolor se exacerba, 
ocasiones en que se automedica con diclofenaco.

▪ Insomnio crónico. Desde 2015, se automedica con clonazepam.



Motivo de consulta.
▪ Acude a valoración de rutina al centro de salud comunitario para 

surtir su medicación habitual (amlodipino, furosemida, ranitidina, 
multivitamínico, clonazepam y diclofenaco).

Signos vitales y antropometría.
▪ Tensión arterial: 100/60 mmHg
▪ Frecuencia cardiaca: 70 latidos por minuto.
▪ Frecuencia respiratoria: 18 respiraciones por minuto.
▪ Temperatura: 37.0 °C. 
▪ Glucometría (posprandial):  112 mg/dL. 
▪ Oximetría de pulso: 92%. 
▪ Peso actual 80 kg, estatura 1.70 m, índice de masa corporal 27.7 kg/m2, 

perímetro de pierna izquierda 32 cm.



Exploración física.
▪ Acude acompañado de su esposa; se encuentra con alopecia 

parcial, facies no característica, con edad aparente similar a la 
cronológica, caminando sin ayuda, pero cojeando ligeramente.

▪ Presencia de otocerosis bilateral no obstructiva; reflejos pupilares 
normales, cataratas incipientes, movimientos oculares sin 
alteraciones, edentulismo parcial, sin uso de prótesis dental; 
movimientos cervicales pasivos y activos conservados, peristalsis 
disminuida.

▪ Crépitos a la palpación y movilización pasiva y activa de las rodillas; 
con leve reducción de rango de movimientos sobre todo en la rodilla 
derecha.
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