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EDITORIAL 
 

¿Es la aplicación de la Semiología Médica una vía de prevención del error médico? 
 

Is the application of Medical Semiology a way of preventing medical error? 
 

A aplicação da Semiologia Médica é uma forma de prevenir erros médicos? 
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En Medicina, la Semiología Clínica es el sistema de conocimientos que posibilita cómo identificar los 
signos o manifestaciones clínicas objetivas y los síntomas o percepciones subjetivas de una enfermedad, 
cómo buscar estas manifestaciones (semiotecnia), y cómo interpretarlas, jerarquizarlas y razonarlas, 
cómo reunirlas en síndromes (clínica semiológica o propedéutica), información que se obtiene mediante 
la aplicación del método clínico para la confección de la historia clínica, sobre todo a través de la 
entrevista médica, el interrogatorio y el examen físico del paciente. Es con ese conocimiento que se 
logra un diagnóstico médico. 
 
Por otra parte, el diagnóstico de algunas enfermedades y la decisión de indicar una prueba diagnóstica 
se dificulta si no se considera con suficiencia los fundamentos de la Semiología. 
 
A pesar de lo expresado, la ponderación de la aplicación de los avances de las tecnologías de la salud en 
el proceso de atención médica en detrimento de la aplicación del método clínico ha limitado el logro de 
la necesaria y suficiente interacción entre el médico y el paciente. 
 
En ocasiones, el profesional novel utiliza de modo desmedido los avances tecnológicos como vía para 
establecer en poco tiempo un diagnóstico médico. Tal vez, porque piense que el esfuerzo y tiempo 
invertido en la elaboración de la historia clínica no se compensa con el aseguramiento de resultados 
objetivos sustentado en un juicio diagnóstico, donde se complementan el saber teórico, el 
procedimental y el actitudinal con la experiencia y la reflexión valorativa del médico actuante. La 
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inadecuada ponderación del método clínico conlleva a la deficiencia del examen físico, un error médico 
que en la actualidad se le presta gran atención. 
 
El error médico puede generar un evento adverso, que puede ser prevenido con la aplicación correcta 
de la cultura acumulada relacionada con las ciencias de la salud. El Instituto de Medicina de la 
Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos cuando clasificó las causas del 
error médico, expresó: “Por inapropiado diagnóstico (misuse), errores en el diagnóstico, por diferentes 
factores, que demora o atrasa una oportuna conducta o tratamiento, que causan innecesarios eventos 
adversos y peligro de perder la vida. Se considera que este grupo incluye la mayoría de las causas de 
error médico.(1) 

 
Se hace necesario que cada profesional realice una reflexión autovalorativa de sus potencialidades para 
no incurrir en un error médico y de influir en los integrantes de su equipo de salud para evitar este 
desafortunado resultado de la atención médica; es importante que identifiquen y socialicen los factores 
que determinan su frecuencia en el contexto de actuación profesional, para lo cual resultan útiles las 
reuniones científicas, como la que se desarrollan en la Universidad de Ciencias Médicas de Guantánamo 
hace más de 15 años: el evento de Semiología Médica (SEMIOCLIN). 
 
A ello se convoca, a que todos los estudiantes de las carreras de Medicina y Estomatología, médicos y 
estomatólogos, en su modo de actuación apliquen el método clínico sustentados en el dominio de los 
fundamentos de la Semiología Médica, como una de las vías para la prevención del error médico, que 
redundará en una mejor calidad de la atención que se brinda a los enfermos, y al alcance de la 
excelencia en los servicios de salud que se ofrecen a la población científica. 
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