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GUÍA PARA EL APRENDIZAJE. 

NOMBRE DE ALUMNO/A: ________________________________     CURSO:_________       

Asignatura: Sistema de Registro e Información en salud. 

OA 6: Registrar información, en forma digital y manual, relativa al control de salud de las 

personas bajo su cuidado, y relativa a procedimientos administrativos de ingreso, 

permanencia y egreso de establecimientos de salud o estadía, resguardando la privacidad 

de las personas. 

AE: Registra en forma digital o manual la información relativa al control de salud de las 

personas bajo su cuidado, según las normas vigentes. 

Objetivo: Conocer los conceptos de Anamnesis Próxima y Remota. 

 

Anamnesis 

Próxima y Remota 

 

Como se abordó en las clases anteriores la Ficha Clínica o Historia Clínica del paciente es 

un documento legal que se utiliza para mantener EVIDENCIA de cada una de las atenciones 

de salud que ha recibido un individuo durante su vida (desde su nacimiento). Los datos 

presentes en la ficha van desde los datos personales del paciente hasta por ejemplo los 

tratamientos que el individuo recibe o recibió. Este último dato está relacionado directamente 

con la materia de esta clase y da respuesta a las siguientes interrogantes. Nuestro paciente; 

¿Presentó alguna patología? ¿Tiene algún tipo de hábito? ¿Le habrán realizado alguna 

cirugía? ¿En qué parte de su cuerpo? ¿Tendrá antecedentes mórbidos familiares? ¿Cuáles 

son? entre otras interrogantes. 

Son demasiadas preguntas las cuales tienen diferentes grados de importancia, ya que, cada 

una influye directa o indirectamente en la atención de enfermería actual, la cual si tenemos 

acceso a sus respuestas nos permitirá realizar una mejor labor y con esto prestar un mejor 

servicio a cada paciente. 

Entonces ustedes se preguntarán ¿Cómo se clasifican o con que nombre puedo ubicar esta 

información? La respuesta es muy sencilla esta información se ubica en la Anamnesis del 

paciente la cual se divide en dos próxima y remota. 

Anamnesis es el término que se le da al conjunto de datos históricos que se recopilan de un 

paciente, la cual se utiliza como herramienta principal para su confección la entrevista 

personal con el paciente y de manera secundaria las evidencias de las acciones de los 

profesionales de salud. 



 Anamnesis Próxima: Corresponde a la enfermedad actual que presenta el paciente, 

el motivo por el cual acude al recinto asistencial. 

 

Ejemplo: “Asiste al servicio de urgencia paciente identificado con las iniciales N.A.R.C. de 

24 años, género femenino la cual indica sentir fuertes dolores de cabeza, dolor de cabeza, 

malestar en la garganta, mareos y refiere tener problemas para respirar. 

Se realiza control de signos vitales los cuales presentaron la siguiente valoración: 

P/A: 141/90 mgdl Hipertensión Arterial 

F/C: 120 ltdos x min Taquicardia 

F/R : 24 reps x min Polipnea 

T°: 39,8°C Fiebre 

El médico tratante da el diagnostica la paciente con COVID-19” 

A raíz de lo anterior la paciente seria derivada al servicio correspondiente para tratar su 

patología “COVID 19” por esta razón la anamnesis próxima que será incorporada en su ficha 

clínica seria Corona Virus o COVID-19. 

 

 Anamnesis Remota: Historia de enfermedades anteriores del paciente y sus hábitos 

personales 

 

Ejemplo: “Asiste a control cardiovascular paciente Angelina Jolie de 56 años la cual fue 

diagnosticada con Hipertensión Arterial hace 6 años atrás. En el control la paciente refiere 

que fuma 3 cigarros de tabaco diarios y que bebe ocasionalmente una lata de cerveza a la 

semana. Hace 3 años fue operada de histerectomía Laparoscópica por presentar diversos 

miomas en la zona uterina.” 

En el caso clínico mencionado, la anamnesis remota de la paciente seria la hipertensión 

arterial que presenta hace 6 años, los hábitos que presenta de fumar tabaco y beber cerveza 

ocasionalmente y la cirugía de 3 años de antigüedad. 

La finalidad de la anamnesis remota es tener conocimiento de lo que afecto al paciente y 

que puede provocar alguna alteración nueva. 

La paciente Angelina Jolie es una persona crónica, presenta Hipertensión Arterial, pero de 

todas formas tiene el hábito de fumar y beber alcohol lo cual altera su condición de salud. Lo 

más probable es que esta paciente no este estable con su patología. 

Las anamnesis nos sirven para tener una visión más amplia de la condición de nuestro 

paciente, nos permite anticipar algunas acciones que podrían traer consecuencias en su 

condición de salud. 

 

  



Actividad 

 

1) Registre la guía en su cuaderno 

2) Cree dos casos clínicos tomando como ejemplo los casos mencionados 

anteriormente. Primer caso clínico Anamnesis Próxima, segundo caso clínico 

Anamnesis Remota, debe utilizar lenguaje técnico para poder desarrollar la actividad. 

La finalidad principal de la creación de los casos clínicos es que usted sea capaz de 

identificar la información asociándola con la atención en salud. 

 

 

 

Fecha de Entrega 04 de Mayo hasta las 17:30 hrs. 

Con sus Profesoras Respectivas 

3E y 3F: Natalia Reyes “profesora.nataliareyes20@gmail.com” 

3G: Alison Caroca “alicarocav@gmail.com” 

Ante cualquier tipo de consulta SOBRE EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

comuníquese directamente con su profesora. 

 


