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Apéndices. 

Apéndice A. Protocolo de exploración y diagnóstico en una 

consulta médica. 

Para poder determinar si un paciente es diabético o no se debe seguir el protocolo de 

diagnóstico que aplica un médico en consulta. En primer lugar se deben registrar los datos 

generales del paciente tales como nombre, edad, sexo, ocupación, domicilio y religión. La 

edad y el sexo del paciente sirven para colocarlo en posibles grupos de riesgo. La 

ocupación y el domicilio son importantes para conocer el entorno socioeconómico general 

del paciente. Es importante conocer si la religión del paciente le prohíbe consumir algún 

tipo de alimentos ya que este factor debe ser tomado en cuenta al momento de prescribir 

una dieta. Después se indaga acerca de los antecedentes heredo-familiares donde se rastrea 

en la historia familiar del paciente si existen registros de la enfermedad en otros parientes. 

Dado que la herencia juega un papel importante en los factores de riesgo de la enfermedad 

es importante conocer estos datos. También en la primera consulta se deben anotar datos 

referentes a la alimentación del paciente y revisar sus antecedentes patológicos. En el caso 

de la diabetes se pone especial atención en la presencia de enfermedades endócrinas, 

problemas en tiroides o glándulas suprarrenales, existencia de tumores en las glándulas o la 

presencia de teratomas (tumores encapsulados que contienen tejido desarrollado de otra 

parte del cuerpo). Una vez tomados estos datos en el expediente del paciente se procede a la 

exploración del padecimiento actual. Este consiste primero de un interrogatorio respecto a 

los síntomas presentados seguido de una exploración física para poder realizar un 

diagnóstico diferencial. Es hasta este momento donde el médico elabora sospechas de 

padecimiento y para realizar la confirmación ordena la elaboración de análisis clínicos. Las 

señales físicas características del síndrome de diabetes crónica que el médico busca en la 

etapa de diagnóstico son neoformaciones vasculares en ojos, aliento con presencia de 

aminas (“aliento a manzana”) o alteraciones en la piel. 

  


