Como guiar
Existe una gran cantidad de conocimiento médico disponible en el Internet y convertirse en un
paciente informado sobre sus síntomas o saber dónde encontrar atención puede ser un desafío.
Isabel Symptom Checker aborda estos problemas mediante el uso de la última tecnología de
búsqueda de inteligencia artificial (IA) para ayudarle a comprender los síntomas que está
experimentando e investigar las posibles causas de los síntomas y / o dónde encontrar atención.
Verificador de síntomas de Isabel es una adaptación del Generador de diagnóstico diferencial,
Isabel Pro, que ha sido utilizado por profesionales sanitarios de todo el mundo durante las últimas
dos décadas. Isabel brinda a los pacientes acceso a la información más actualizada y precisa
disponible en línea. Elija si desea investigar posibles afecciones o buscar atención e ingrese sus
síntomas a medida que los experimenta. Cada condición está vinculada a conocimientos de
referencia médica para ayudarle a aprender más sobre cada una. Isabel no está destinada a
reemplazar a su médico. En cambio, le ayudará a estar más informado y, si es necesario, a tener
una conversación más productiva con su médico sobre sus síntomas.
Esta es una guía de usuario detallada de ‘procedimientos’ que explica las diversas funciones de
Isabel.
¿Cómo usar Isabel?
¿Qué hace Isabel?
Isabel le ayudará a investigar sus síntomas, le sugerirá posibles afecciones y le ayudará a decidir
dónde buscar atención.
Dónde empiezo ? Que tipo de ayuda necesitas? Si quiere saber qué le pasa, vaya a "Comprender
mis síntomas".

Entiende mis síntomas
"Comprender mis síntomas" le ayuda a ver las posibles afecciones asociadas con sus síntomas, que
luego puede investigar y discutir con su proveedor de atención médica.

1 / Cuéntanos sus síntomas
Repase las preguntas que se muestran.
¿Cuantos años tiene?

El grupo de edad es obligatorio para todas las consultas.
¿Cuál es su género al nacer?
Elija su género seleccionando la respuesta adecuada.
¿Está embarazada?
Si ha seleccionado mujer y aparece la opción de embarazo, puede dejarla como "No sé". Sin
embargo, es posible que sus resultados no sean tan relevantes. Si sabe que está embarazada,
seleccione "Embarazada" o si está segura de que no está embarazada, luego seleccione "No
embarazada" para obtener los resultados más precisos.

¿De qué país es?
Debe entrar el pais donde vive actualmente.

Si viajó al extranjero y se enfermó poco después de regresar a casa, puede verse afectado por una
enfermedad más común en la región a la que viajó. Esto sería particularmente probable si ha
estado en una región tropical. En este caso, puede utilizar esta función para modificar los
resultados según el país que ha visitado. Por ejemplo, si ha viajado recientemente a Kenia,
seleccione Kenia como el país y las enfermedades encontradas en la región de África Oriental se
considerarán en los resultados si son apropiadas para sus síntomas. Las regiones utilizadas para la
enfermedad tropical están definidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Podría ser
muy importante mencionarle esto a su médico, ya que es posible que no haya considerado el
hecho de que ha viajado recientemente.
¿Cuáles son tus síntomas?
Puede ingresar cualquier combinación de síntomas o resultados de pruebas de laboratorio que
haya tenido, siempre que los describa con palabras y no con números (ver más abajo). A medida
que ingresa cada síntoma, presione la tecla "+" o "Regresar" para agregarlos al sistema. Lo que
ingresó aparecerá a continuación para que pueda revisarlo antes de enviar la consulta.

¿Cuáles son sus síntomas?
Puede ingresar cualquier combinación de síntomas o resultados de pruebas de laboratorio que
haya tenido, siempre que los describa con palabras y no con números (ver más abajo). A medida
que ingresa cada síntoma, presione la tecla "+" o "Regresar" para agregarlos al sistema. Lo que
ingresó aparecerá a continuación para que pueda revisarlo antes de enviar la consulta.

1. Utilice términos médicos en la medida de lo posible. "Dolor abdominal" es mejor que
"dolor de estómago", por ejemplo.
2. No utilice números en el cuadro de consulta. Si le dieron un resultado de prueba, ingrese
en el sistema el significado en palabras y no en números. Por ejemplo, si le han dado un
resultado de prueba de presión arterial 160/100, escriba “presión arterial alta”.
3. Ingrese solo resultados anormales de la prueba. No ingrese los que le han dicho que son
normales.
4. Revise su ortografía. Si una palabra está mal escrita, se resaltará en rojo en la página de
resultados.

Los resultados pueden parecer alarmantes, ya que a menudo incluirán cánceres y otras afecciones
de las que quizás no haya oído hablar. En esta etapa, debe concentrarse en obtener más
información sobre las condiciones sugeridas, haciendo clic en los nombres de las condiciones
(consulte a continuación para obtener más detalles).

A continuación, puede ver esta lista de varias formas:
•
•

•

Mostrar todos: esta lista normalmente incluye alrededor de 30 condiciones que coinciden
con sus síntomas.
Banderas rojas ( ) estas son condiciones que pueden causar daños graves si no se tratan
rápidamente. Si sospecha que puede tener una de estas enfermedades con señales de
alerta, llame o visite el servicio de emergencia de inmediato.
Común- Las enfermedades marcadas como comunes son, en general, aquellas que afectan
a más de 50 por 100.000 habitantes. Las enfermedades que no se marcan como comunes
son raras y generalmente afectan a menos de 50 por 100.000 habitantes.

¿Le gustaría recibir consejos sobre dónde buscar atención ahora?
Cuando haya terminado de revisar la lista de afecciones, si necesita asesoramiento sobre dónde
buscar atención para los síntomas que está experimentando, seleccione "Sí" para pasar a la etapa
final. Si tiene toda la información que necesita y no desea continuar, seleccione "No" y puede
volver a 1 / Cuéntenos acerca de sus síntomas para refinar sus síntomas actuales o borrar su
consulta y comenzar una nueva.
3 / ¿Dónde recibir atención?
La siguiente pantalla lo lleva a la herramienta de triaje de Isabel "Dónde recibir atención", que lo
ayuda a decidir si debe ir al Departamento de Emergencias de inmediato, ver a su médico de
cabecera u obtener atención a través de telemedicina o similar.

Responda a las 7 preguntas clínicas generales sobre sus síntomas y cómo le han afectado. Estas
preguntas son las que un médico le haría habitualmente durante su cita. A continuación,
seleccione "Obtener resultados". La herramienta de triaje combinará los resultados de su
verificador de síntomas con las respuestas a sus preguntas y calculará una puntuación que se
muestra en una barra de gradiente que indicará si debe buscar atención a través de la

telemedicina, su médico de familia o los servicios de emergencia. Si el resultado parece dudoso
pero si está muy preocupado, sería sensato acudir al Departamento de Emergencias.

Si desea un informe para llevarlo a su proveedor de atención médica, haga clic en 'Compartir
informe'. Esto compila un informe que registra todos los detalles que ha ingresado (síntomas,
resultados y las respuestas a las preguntas de clasificación) que puede enviar por correo
electrónico o llévelo con usted cuando vea a su proveedor de atención médica.

Información general
Iniciar

Haga clic en "Paso 1" en cualquier momento y podrá volver a la página de inicio principal y
empezar de nuevo.
Editar

En cualquier momento del proceso, si desea cambiar sus síntomas o agregar algo que haya
olvidado, simplemente haga clic en "editar" y podrá comenzar de nuevo con los últimos síntomas
que ingresó.
Compartir, imprimir o guardar

Estos le permiten guardar, imprimir o enviar por correo electrónico los síntomas que ingresó y los
resultados que recibió para que pueda compartirlos con su medico o su familia.
Más información sobre cada condición

Cada una de las condiciones enumeradas está vinculada a conocimientos médicos de otros sitios
web. Haga clic en el nombre de una condición e inicialmente se vinculará a la información sobre
esa condición de la versión para el consumidor del Manual Merck. En el panel de la izquierda,
también verá enlaces a otros recursos web conocidos con información sobre la condición que está
investigando.

Acceso en móvil o tableta
Isabel Symptom Checker se puede utilizar en cualquier dispositivo que esté conectado al Internet,
proporcionando acceso 24 horas al día, 7 días a la semana, en cualquier lugar cuando sea
necesario. Vaya a nuestro sitio web principal: https://verificador-desintomas.isabelhealthcare.com , guarde el acceso directo a su pantalla de inicio. Haga clic en el
icono: seleccione "iniciar sesión" e ingrese los detalles de inicio de sesión especificados cuando se
registró, haga clic en "recordarme" para guardar los datos de inicio de sesión y acceder fácilmente
la próxima vez.

