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Exploración 

física

Signo físico 

+ o -

•Prob

•Sensib
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Enfermedad



� Probabilidad pretest

� Sensibilidad y especificidad

� Cociente de probabilidades (Likelihood Ratio 
(LR))









� La base de la exploración física basada en la 
evidencia

De frecuencia

• Sensibilidad

De precisión 

diagnóstica

• Sensibilidad,

• Especificidad

• LR + y –





� Criterios de inclusión de estudios como parte 
de la bibliografía

� Condensación de LR de diferentes estudios



� Concordancia en lo observado por dos 
sujetos diferentes

� Indice Kappa
0,8-1 � Concordancia 

perfecta

0,2-0,8

0-0,2 � Mínima 

concordancia



Caso clínico 1

¿Podemos con la EF diagnosticar un EPOC 

sin necesidad de realizar una espirometría? 



� Varón. 80 años. 

� Acude a consulta por disnea progresiva de años 
de evolución, últimamente más incapacitante. 
Acompaña en los últimos 2 años de múltiples 
episodios de infección respiratoria que ha 
requerido tratamiento antibiótico (4 este último 
año).

� AP: No RAMC. HTA. Fumador de 30 paquetes-
año. SB: Disnea moderados-mínimos esfuerzos. 
No ortopnea. No DPN. Resto sin interés



� CyC: No IY

� AP:Crepitantes inspiratorios

Hipoventilación generalizada

� EEII: No edemas





Alt EF
Alt

espirometricas
Sintomas



Caso clínico 2

¿Podemos con la EF evitar un Eco Doppler

sistemático a todas las piernas hinchadas? 



� Mujer. 50 años.

� Acude a consulta por dolor y edema en 
pantorrilla derecha de 1 día de evolución. No 
fiebre. No traumatismo. No movimiento 
brusco. No otros síntomas asociados.

� AP: No RAMC. No FRCV. Ca mama en tto
activo con QT. No hábitos tóxicos.



� EEII: Edema duro hasta 1/3 superior del 
muslo. Aumento de temperatura a la 
palpación. Dolor a la palpación. Pulsos 
presentes. 





� EF correcta � diagnostico precoz

� LR poco significativos

� Eco doppler necesario, pero bien indicado



Caso clínico 3

¿Se puede sospechar un TEP 

rápidamente con la ayuda de la EF? 



� Mujer. 50 años.

� Acude a consulta por disnea de inicio súbito 
precedida de pérdida de conocimiento brusca 
con recuperación espontánea. Asocia dolor 
pleurítico. No tos, no expectoración. No 
fiebre. No otros síntomas asociados.

� AP: No RAMC. No FRCV. Ca mama en tto
activo con QT. No hábitos tóxicos.



� TA 85/40 FC 120 SatO2 75%

� MEG. Disneica y taquipneica a 30 rpm. 
Cianosis labial y en extremidades distales.

� CyC: Aumento de PVY. 

� Tórax: AP: MVC. AC: Taquicardica. No soplos.

� Abd: blando, no doloroso. Sin alteraciones.

� EEII: Edema duro hasta 1/3 superior del 
muslo. Aumento de temperatura a la 
palpación. Dolor a la palpación. Pulsos 
presentes. 





� Patología grave de difícil dx � requiere 
urgencia � EF y anamnesis eficaz = aumento 
de supervivencia





En la práctica diaria se 

obedece más a la realización 

de pruebas sin una clara 

indicación (sin alta sospecha)

Medicina defensiva ante la ley

Menos posibilidad de acceso 

a pruebas diagnosticas

Patologías de dificil 

diagnostico para discriminar 

y seleccionar aquellas para 

realizacion de PC



� McGee, Steven R. Evidence-based physical 
diagnosis / Steven McGee


