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¿ Relación entre la clínica y 
la tecnología moderna ?

Corrientes de pensamiento
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Concepción Tecnologicista  

1. Concibe la atención médica  de manera que  la 
clínica se subordina por completo a los medios 
diagnósticos modernos.

2. Los complementarios constituyen el pilar 
fundamental para el diagnóstico y deben 
caracterizar el desarrollo científico de la 
medicina.
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Concepción Tecnologicista 

3. La relación médico paciente debe circunscribirse a 
lo imprescindible para realizar  las indicaciones de 
complementarios. 

4. Médico es el que sabe valerse de las tecnologías.
5. Deshumanización justificada , como precio 

inevitable de una mayor eficacia médica.  
Dr. House
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¿Conclusión válida?  

� El desarrollo impetuoso de nuevas técnicas de 
neuroimagen y de otros complementarios 
diagnósticos de avanzada, conducirán 
inevitablemente a la disminución progresiva  
del papel del método clínico.
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Concepción basada en el 
Método Clínico

� Parte de la relación Médico-Paciente como lo 
fundamental para alcanzar el diagnóstico.
� Se fundamenta en la fuente dialéctica de 

todo conocimiento basada en la interacción 
del sujeto con el objeto del conocimiento.
� Tiene a la práctica (interacción) como fuente, 

desarrollo y criterio de verdad del 
conocimiento (del diagnóstico y 
tratamiento).    
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El conocimiento humano se produce 
durante la relación del sujeto con el 

objeto del conocimiento.
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RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE
Relación médico paciente

OBJETOSUJETO
MÉTODO CLÍNICO
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19-04-0614-01-04
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Paciente de 23 años AHH sexo femenino. 
Confirmación diagnóstica.Pronóstico: 
enfermedad en actividad. Conducta a 
seguir: necesidad de tratamiento 
mantenido.



Infarto agudo y edema con 
ligero conflicto de espacio. 
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IGA: 47 años. Sexo femenino. Fumadora y adicta al 
alcohol. Confirmación diagnóstica. Pronóstico: 
secuelas importantes. Rehabilitación



22-03-200518-03-2005
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Hemorragia lobar por 
angiopatía cerebral amiloidea. 
La atrofia cerebral, y las hiperintensidades de 
sustancia blanca asociadas, auguran pronóstico 
reservado: recurrencia de hemorragia, demencia 
vascular o mixta. Conducta: actuar sobre factores de  
riesgo modificables. 
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OBJETOSUJETO
MÉTODO CLÍNICO
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Interacción SPECT-paciente
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Demencia 
frontotemporal

MBE. 75 aMBE. 75 añños, os, 
demencia de demencia de 
nueve  anueve  añños de os de 
evolucievolucióónn
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Escritura espontEscritura espontáánea nea 
1818--1111--0707
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Reflejo del médico Paciente
� Surge en la interacción 

sujeto-obejto.
� Es una unidad dialéctica 

de lo objetivo y lo 
subjetivo.

� Es verdad absoluta y 
relativa en unidad y lucha 
dialéctica  de contrarios 
que garantiza su 
desarrollo.

� Realidad objetiva 
independiente del sujeto. 

� Fenómeno patológico del 
enfermo (objeto), en su 
movimiento  e  
interacción con el 
organismo que determina 
una expresión clínica 
individual.  
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La verdad en el 
diagnóstico.
� Es absoluta por la determinación 

objetiva del reflejo

� Es relativa porque es un reflejo del 
sujeto, del médico. 
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Lo subjetivo en el 
diagnóstico

Está siempre presente, lo 
objetivo se refracta a través del 
sujeto.   
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Cefalea intensa occípito 
cervical izquierda

31-10-05
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Evolución ocho meses 
después

19-06-06
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Acerca del lugar y papel de las 
neuroimágenes y

complementarios en la clínica. 

Conclusione
s
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� Las neuroimágenes  y medios 
complementarios, con independencia 
del desarrollo tecnológico  alcanzado,  
forman parte, junto al método clínico,  

de la  interacción médico-paciente. 
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� La relación médico-paciente 
constituye un caso particular de la 

relación gnoseológica 
fundamental: origen, desarrollo, y 

criterio de verdad de todo 
conocimiento.
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� El método clínico y los 
complementarios forman una unidad  
dialéctica  de contrarios  que  están en 
interacción recíproca  y caracterizan el 

desarrollo científico  de la medicina  
moderna.
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� Está mediada por el tipo de investigación y la 
naturaleza del proceso patológico.

� Caracteriza el movimiento temporal y espacial del 
proceso patológico.

� Descubre interacciones del proceso que permiten 
dirigir y evaluar  la terapéutica empleada.
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Lugar y papel de las 
neuroimágenes y complementarios 

en la clínica 



Significación o papel de las 
neuroimágenes y estudios 

complementarios
� Contribuye a la confirmación del diagnóstico.
� Contribuye a establecer el pronóstico.
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TAC de cráneo
1. Hiperdensidad en 

dos acúmulos 
rodeados de 
hipodensidad 
correspondientes a 
hemorragia 
intraparenquimatosa 
lobar con edema 
perilesional.

2. Hipodensidad menos 
intensa 
periventricular 
correspondiente a 
leucoaraiosis 18-03-2005
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RMN AXIAL T2
1. Hemorragia lobar con 

aspecto heterogéneo, 
de hipointensidad 
central.

2. Hiperintensidad 
correspondiente al 
edema perilesional.

3. Hiperintensidad 
periventricular y de 
sustancia blanca 
central 
correspondiente a 
isquemia crónica

4. Hemorragia 
intraventricular 1

2

3

3

3

4
3

3

22-03-2005

1
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Estudios de PET
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A)Hipoperfusión ACMd por oclusión 
ACId. B y D) Reserva vascular 
ACTZ
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SPECT y Muerte cerebral 
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