
El médico debe examinarlo siempre 
 
Los pacientes tienen derecho a recibir una consulta completa y los 
médicos el deber de brindarla. 
 
“El médico ni me miró”. Esta frase, que muchos pacientes pronuncian al salir del 
consultorio después de esperar semanas y hasta meses por una cita, es cada vez más 
frecuente. Pone de manifiesto la preocupante tendencia de un buen número de 
médicos que prestan sus servicios al sistema de salud oficial de no examinar a sus 
pacientes.  
 
Aunque los profesionales culpan de esta situación a las limitaciones de tiempo y al 
excesivo papeleo que tienen que tramitar, eso no justifica que la consulta, que es el 
acto médico por antonomasia, deje de brindárseles de manera íntegra a los pacientes, 
independientemente de que sean vistos por un médico general o un especialista. 
 
En ese sentido, toda persona debe saber que la consulta es un espacio de 
comunicación en doble sentido, donde el enfermo puede exponer sus molestias, dudas 
y temores y el médico está en la obligación de atenderlo y resolverle sus inquietudes 
bajo los principios éticos que rigen su profesión. También deben conocer las partes 
que conforman la consulta para exigirlas siempre y sacarles el máximo provecho a las 
citas. Estas son las siguientes. 
 
Interrogatorio 
Es una conversación que empieza con el motivo de consulta. Es importante que tenga 
clara la explicación de para qué va. Por ejemplo: “desde hace una semana tengo 
mareos”. El médico le preguntará desde cuándo tiene la molestia, su intensidad, qué 
otros síntomas experimenta, si ha tomado algo y si ha recibido tratamientos. En 
seguida, le hace un chequeo rápido de la cabeza a los pies con preguntas como ¿ha 
tenido dolor de cabeza? Luego le preguntará por los antecedentes, como 
enfermedades o cirugías. 
 
Examen clínico 
Toda consulta de primera vez se realiza con el paciente sin ropa y cubierto con una 
bata dispuesta para este objetivo. Sin excepción se deben medir signos vitales como el 
pulso y la frecuencia cardiaca. El médico observa si el paciente está pálido, consciente 
o si se agita.  



También se escuchan el corazón, la respiración y los ruidos abdominales. Además 
palpa, moviliza y se centra en las partes de la consulta, sin dejar de lado que hay que 
profundizar en caso de hallazgos específicos. A diferencia de la consulta general, los 
especialistas se fijan en los órganos y sistemas específicos. 
 
Exámenes de laboratorio 
Usted debe saber que los exámenes de laboratorio, las radiografías y los estudios que 
ordena el médico son para confirmar el diagnóstico que ya le hizo. De ahí que sea 
anormal que se soliciten antes de examinar a los pacientes o, lo que es peor, sin 
haberlo hecho. El médico le solicitará en esta parte de la consulta lo que considere 
necesario para complementar su análisis. Pregunte si tiene dudas. 
 
17,2 días tarda una cita con especialistas en Colombia  
Así lo reveló la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) del 2011. No obstante, en la ECV del 
2003, la oportunidad era de 11 días para una cita con especialista. 
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