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El método clínico y el desarrollo tecnológico  

The method and development  
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El siglo XVIII fue decisivo en el surgimiento de numerosos médicos que, basados en 
la observación, hicieron grandes aportes a la aparición y desarrollo del llamado 
método clínico donde se describieron signos, síntomas y síndromes, que fueron 
organizados y clasificados para su aplicación teórico- práctico.1 
         
En 1865 Claude Bernard explicó los pasos a seguir en la investigación científica, 
creando así el método científico. La aplicación de este al individuo fue el que dio 
origen al método clínico. Este fenómeno no fue estático, pues en los años 30 del 
siglo XX se fue introduciendo y perfeccionando el Laboratorio Clínico que mejoró las 
posibilidades diagnósticas. Durante mucho tiempo la comunidad médica vivió una 
etapa de aporte tecnológico en el proceso del desarrollo del método clínico, hasta la 
explosión científico-técnica donde los médicos dejaron de confiar en las técnicas 
alcanzadas para confiar más en los equipos tecnológicos creados y manejados por 
el propio hombre.1,2 

 
¿Cómo ocurrió este fenómeno?  
 
El proceso de diagnosticar ha sido complejo e imbrica procesos científicos, 
empíricos y de observación, logrando un procesamiento cognitivo que se expresa en 
el diagnóstico. La exploración médica necesita de habilidades que se van creando a 
partir de la aplicación ordenada y repetida del examen físico.3  
 
Este proceso genera una relación entre el médico y el paciente que constituye la 
expresión más humanista y sensible conocida, la relación médico-paciente, donde la 
base fundamental de esta es el interrogatorio. En la práctica habitual los 
profesionales tienen deficiencias que hacen fallidas las técnicas aprendidas y 
muchas veces las suplen con los medios diagnósticos.3 
 

Al publicar “El método clínico: muerte y resurrección”, el profesor Ilizástigui, alertaba 
sobre la necesidad de su perfeccionamiento ante los nuevos cambios, pero sin 
perder las esencias. También, otros maestros de la medicina cubana han insistido 
que en medio del maremágnum tecnológico que vivimos, el método clínico es más 
necesario que nunca, si tratamos de cuidar cabalmente a nuestros pacientes como 
verdaderas personas.4,5 

 

El método clínico debe incorporar nuevos conocimientos, capacidades, y actitudes 
necesarias que permitan su adecuación al contexto educativo actual y responder a 
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las exigencias de la sociedad. Su aprendizaje debe ser en cada escenario del sector 
salud: docente y asistencial, intencionado desde la universidad.5 

 

Cambiar la metodología establecida, como nos enseñó el maestro Ilizástigui, 
"...transformar el método clínico, requiere cambiar cómo los médicos piensan y 
sienten (...) es la formación de ciertas cualidades: autoconocimientos, sentido moral, 
sentimientos, valores y conductas, hábito reflexivo, capacidad de empatía y atención 
comprensiva.3 Corresponde a nuestra generación y las venideras, impedir que se 
rompa la estructura y enseñanza del método clínico. 
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