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La entrevista clínica

• Las entrevistas entre clínicos y pacientes siguen reglas 

muy distintas de las de otros tipos de interacciones

– La reciprocidad social habitual se suspende

– Se permite a los clínicos realizar preguntas intrusivas 

y actos inusuales ya que la relación está orientada 

principalmente hacia las necesidades de los pacientes, 

físicas o emocionales

– Relación asimétrica en la que el paciente está en 

desventaja



La entrevista clínica

• Agenda

– Las agendas de los clínicos y de los pacientes incluyen 

una serie de puntos explícitos e implícitos

– Si el paciente abandona la consulta sin haber 

abordado los puntos que son importantes para él se 

sentirá insatisfecho

– El clínico es quién tiene la responsabilidad de 

controlar la entrevista, por ello su agenda es la 

dominante

– Sin embargo, ambas agendas crean demandas 

legítimas durante la entrevista



¿Aspectos importantes 

durante la primera entrevista que los 

clínicos deben gestionar? 



La entrevista clínica

• Agenda del clínico

– Realizar una historia clínica completa, 

preferentemente en la 1ª entrevista

– Hacerlo en un tiempo concreto, para lo cual debe 

controlar la entrevista

– Provocar una buena imagen en el paciente y que éste 

se vaya con la sensación de haber sido ayudado



La entrevista clínica

• Agenda del paciente

– ……………………………



Antes de empezar…

¿Cómo estoy de humor y 
estado de ánimo? 

¿Estoy despejado, atento, o 
más bien adormilado o 

confuso? 



Cognición Estado de 
ánimo

Relación
interpersonal

Lo que ocurre

Opción A “Hoy es lunes y llueve, 
¡vaya día me espera!”

“Me siento 
desanimada, 
cansada y con 
dolor de espalda”

“Vaya paciente
más pesado”

Profecía 
autocumplida: Los 
pacientes nos 
confirman que son 
pesados y cada vez
nos irritamos más

Opción B “Hoy es lunes y llueve, 
¡vaya día me espera!”

“Hoy también puede ser 
un buen día”

“Me siento
desanimada y 
cansada”

“La espalda me 
dolerá menos si 
me distraigo”

La relación con
los pacientes es 
buena. Me 
siento 
satisfecho con 
mi trabajo.

Profecía se disipa

Opción C “Hoy es lunes y llueve, 
¡vaya día me espera!”

“No exageres”

“Me siento
desanimada y 
cansada pero si 
me distraigo y me 
focalizo en hacer 
mi trabajo me 
sentiré mejor”

“Vaya paciente
pesado, pero 
cada uno es 
como es y yo 
estoy aquí para 
hacer mi 
trabajo y 
adaptarme”

Ley del eco
emocional: 
recibimos por lo que 
damos.
Estabilidad y 
previsibilidad



Técnicas para la entrevista:

• Leer con atención los datos disponibles

– Informes, HC realizada por otros compañeros

– No dejarse influir

– Pacientes conocidos: inversion rentable

• Acompañantes

− Fuente de gran valor

– Su opinion influye sobre el paciente

• Atmósfera cordial y empática

– Importancia NATURALIDAD

Antes de empezar…



Técnicas para la entrevista clínica

• El espacio físico de la consulta

− Recomendable que no sea a través de la mesa

− Sillas a la misma altura

− Control posibles interrupciones de la entrevista

Antes de empezar…



Esquema: antes de empezar

¿Tenemos el material clínico adecuado?

¿Las condiciones de ergonomía, luz, 

ventilación y silencio son suficientes?

¿Presencia excesiva de acompañantes?

¿Múltiples interrupciones?

¿Cansancio?



Técnicas para la entrevista clínica

• Presentación

1. A menudo olvidada por los clínicos

2. Aproximación directa, buscando al paciente en la sala 

de espera

3. Presentarse por el nombre

4. Si surge la oportunidad estrechar las manos. Tomar la 

iniciativa. Dirigirse al paciente por su nombre.

− No distancia de clase

− Tratar con respeto y seriedad

− Existe un momento crítico para ello, tras el cual es 

ineficaz

− Cuidado con el tono de voz



Técnicas para la entrevista clínica

• Presentación

5. Dedicar unos instantes a rituales sociales para que el 

paciente se adapte a la situación

• Indicar dónde debe sentarse, cerrar la puerta, …

• Dejar claro la profesión y el motivo por el que está 

viendo al paciente

• La duración aproximada de la entrevista

6. Demostrar atención e interés a través del contacto 

visual. 



Técnicas para la entrevista clínica:

• Hipótesis inicial del problema a partir de la derivación, 

datos del paciente, aspecto …

• ¡Cuidado! Peligro de encontrar lo que se busca y no 

encontrar lo que no se espera

Técnicas que ayudan a determinar el motivo de consulta



Técnicas para la entrevista clínica:

Cuál es el motivo de la consulta

• Ayudar al paciente a describir su problema

1. Explicar al paciente lo que sabe de su problema si 

es que ha sido derivado por otro profesional

• Traducir el lenguaje médico a español

• Permite al paciente aclarar en caso de errores por 

parte del clínico que deriva.

2. Pregunta abierta sobre el problema

• Los comentarios realizados por el clínico neutros y 

enfocados a animar al paciente a que se exprese

• Escucha activa



Técnicas para la entrevista clínica:

Cuál es el motivo de la consulta

• Ayudar al paciente a describir su problema

3. Anotar en la Historia Clínica

• Es aconsejable no tomar notas al inicio

• Comunicar cuando se empiece a escribir

– Permite al paciente hablar sobre temores respecto a 

temas de confidencialidad y seguridad de la 

información anotada

4. La duración de esta parte inicial de la entrevista (sin 

estructurar) durará hasta que el clínico note que la 

información nuclear está emergiendo



¿Varios motivos de consulta?

El paciente expresa uno o varios motivos de consulta

¿Hay otras demandas?

SÍ NO

¿Quería consultarme otra cosa? Establecer nuestros 

propios objetivos en 

base a la información 

que disponemos

- Negociar cómo utilizar el tiempo disponible

- Clarificar expectativas poco realistas



¿ En qué consiste la escucha activa?



Técnicas para la entrevista clínica:

Cuál es el motivo de la consulta

• Escucha activa

Hacer muchas preguntas no equivale a obtener más información.

Fases iniciales: importancia narrativa espontánea del paciente.

- Facilitaciones: ayudan al paciente a continuar con su relato sin 

prejuzgar los contenidos del mismo. “cuentame”, “siga”, mmmm

- Técnica especular: reflejar con el rostro reacciones similares a 

las que experimenta el paciente.

- Frases interrogativas: “me pregunto cómo has aguantado tanto

con ese dolor…”

- Repetición de palabras o frases: orientar atención hacia

aquellos aspectos que nos interesan. “no hay nada que me sirva” 

repetir: “¿nada?”

- Reformular: “Si he entendido bien…”

- Resumir.



¿ Y los acompañantes?



Técnicas para la entrevista clínica:

Manejo de los acompañantes

• Estrategia de «vaciado de la interferencia»: Estimule al 

acompañante a que nos diga todo lo que opina. Luego le 

diremos: «gracias por esta información, sin duda la tendré 

en cuenta; ¿le parece que ahora sea el/la paciente quien 

nos diga como se siente?».

• Técnica de «el puente»: El familiar interrumpe pero el 

profesional no le limita, sino que indica al paciente: «eso 

que dice ___¿es lo que siente?»; «¿qué opina de lo que 

dice ____?».



Técnicas para la entrevista clínica:

Manejo de los acompañantes

• Técnica de «pacto de intervención»: «¿Qué le parece si 

ahora dejamos que sea su esposo/a quien nos diga lo que 

le ocurre?». Si aún así interrumpe, sin acritud: «¿no 

habíamos quedado que le dejábamos hablar a él/ella?».

• Técnica de crear «otro» entorno: Apartamos al paciente 

del acompañante. Una opción: indicar al paciente que 

pase a la camilla, y con el acompañante sentado 

proseguir la anamnesis.

«Verá, por lo general a estas edades a los chicos/as les gusta comentar sus 

cosas sin la presencia de los padres, no porque tengan que decir cosas que 

no les cuenten a ustedes, sino porque sencillamente se notan más 

cómodos... ¿podría esperarse un momento en la sala de espera, y luego 

vuelven a pasar?» 



Técnicas para la entrevista clínica

• Testado de la hipótesis inicial

– En estos momentos el clínico tiene una versión más 

complicada de su hipótesis inicial o una hipótesis 

totalmente nueva sobre la naturaleza del problema

– Pasa a la parte de la entrevista más directiva para 

testar la hipótesis y completar el cuadro clínico

• Preguntar por síntomas, factores relacionados, etc. 

que no han salido en la parte abierta de la 

entrevista

– Tanto los esperados según la hipótesis que está testando 

como los de hipótesis alternativas



Técnicas para la entrevista clínica

• Controlando la entrevista

Aunque la entrevista se va haciendo cada vez más 

estructurada es necesario controlarla

1. Evitar disgresiones y repeticiones

2. Utilizar clarificaciones, preguntas muy directas con 

respuestas cerradas



Técnicas para la entrevista clínica

• Controlando la entrevista

3. Dirigir suave y progresivamente la entrevista hacia los 

tópicos necesarios

• Puede que para el paciente no estén lógicamente 

conectado

• Si se hace demasiado pronto puede dar la 

impresión de que no se toma las cosas en serio o 

las menosprecia y se corre el riesgo de perder 

información importante

• No preguntar por temor a ofender o incomodar, 

tiene el riesgo de no obtener información 

importante



Técnicas para la entrevista clínica

• Controlando la entrevista

4. Acortar el discurso del paciente de forma explícita

• El grado de sutileza depende de la capacidad del 

paciente para captar y responder a las pistas 

sociales

– “De acuerdo, ahora me gustaría cambiar de tema y 

preguntarle sobre …”

– “Espere, pare, me he perdido. Hábleme sobre ….”

– “Parece que nos hemos ido a otro tema. Volvamos atrás 

al punto en el que Ud. dijo que …”

– “Esto es obviamente importante para Ud., pero hay otras 

cosas que necesito comprender”



Técnicas para la entrevista clínica

• Controlando la entrevista

Independientemente del grado de sutileza utilizado, todas 

las intervenciones del clínico deben ser:

- educadas 

- indicar claramente cuál es la intención



Situaciones

• ¿Qué hacemos con un paciente que nos demanda un 

determinado tratamiento?

• Salimos de la consulta al baño y un paciente se 

levanta y nos reprocha que vamos con retraso.



Técnicas para la entrevista clínica

Formas de gestionar la demanda:

• Cesión intencional: no ceder de manera inmediata pero 

tenerlo en cuenta.

P: Usted siempre me da antibióticos, pero lo que necesito es una 

radiografía.

O: Lo tendré en cuenta. Siempre valoro lo que el paciente cree 

necesario hacer. ¿Le parece que pasemos a la silla de exploración?

• Reducción por objetivos: pasar directamente a lo que 

ocupa.

P: “Vaya, otra vez nos han cambiado de dentista, ¡pues sí que vamos 

bien!

O: “Entiendo su enfado. Sin embargo, ya que está aquí vamos a 

procurar que su esfuerzo le sea de utilidad. ¿En qué puedo 

ayudarle?



Errores que debemos evitar



Errores a evitar

• “Ya sé lo que le pasa al paciente”

– Nuestra perspectiva vs esfuerzo empático

– Esfuerzo empático: acercarnos al mundo, las 

creencias, expectativas, formas de interpretar la 

salud y la enfermedad del paciente

– No prejuzgar

– Discrepar o confrontar creencias en su beneficio



Errores a evitar

• “Sólo soy un técnico”

− Paternalismo vs frialdad
“Yo doy la información que poseo para que éste decida. Pero yo no 

entro en sus sentimientos como tampoco permito que su sufrimiento

me afecte”

O: Una posibilidad es la cirujía mandibular correctiva.
P: ¿y usted que haría?
O: Es usted quién debe decidir. Yo le informo de los porcentajes de 
éxito y fracaso.
P: Pues no me opero
O: De acuerdo, pero tenga en cuenta que esos dolores no remitirán
solos.
P: ¿usted se operaría entonces?
O: Mi opinión es irrelevante es usted quien decice.
P: Pues me opero, venga…
O: De acuerdo, pero que conste que es decisión suya, no mía.
P: Pues no me opero..



Errores a evitar

• “Sólo soy un técnico”

P: ¿y usted que haría?
O: Debemos partir de la base que, en primer lugar, es usted quien decide, 
porque solo usted sabe el miedo que tiene a operarse, condiciones laborales, 
familiares, etc.
P: Si claro… pero si fuera un familiar suyo, ¿qué le diría?
O: En tal caso, le diría que se opere, porque su pronóstico no es favorable
(aportar información). El riesgo de la operación también existe, claro está, y los
riesgos frecuentes son (enumerar). Desde mi punto de vista el balance entre eel 
riesgo de operar o no operar es positivo a operar siempre y cuando usted
asuma que implica anestesia. 
P: Pues creo que no me opero porque me dan mucho respeto las operaciones.
O: Es una decision que respeto. Si cambiara de opinion no dude en contactar
conmigo.



Errores a evitar

• Actitud prepotente/culpabilizadora

− Reñir solo si la acción está dañando al paciente 

(condición emocional vs pragmática)

− Evitar estilo culpabilizador

− “usted me tenía que haber hecho esto”

− Especialmente al inicio de la entrevista: 

− “¿Por qué no hizo lo que le dije?”

− “Si no hizo la dieta como le mandé ¿para qué 

viene?”



En su lugar…Crítica constructiva

• Condiciones:

– Clima adecuado

– Finalidad operativa: mejorar el nivel de salud del 

paciente

– Tono y timbre adecuados

– Perspectiva asertiva:

‾ “Me sabe mal que usted no se haya tomado en serio 

todo lo que hablamos el otro día”

‾ “Me tomo mucho interés su caso, pero noto como si 

lo que hablamos no fuera con usted”



Errores a evitar

• Desconocer nuestras zonas de irritabilidad

Tomado de Entrevista clínica, Borrell



Errores a evitar

− No delimitar con claridad el motivo de consulta, darlo 

por supuesto o aceptar explicaciones vagas.

− Introducir consejos o elementos de educación sanitaria 

cuando aún no hemos concluido una correcta 

anamnesis.

− No integrar la información obtenida con el resto de 

problemas y diagnósticos que tenemos en la historia 

clínica.



Técnicas para la entrevista clínica

Comunicación no-verbal

Importante en la evaluación del paciente y como herramienta 

para el clínico

- Evaluación del paciente

- Los pacientes comunican su estado de estrés o 

relajación principalmente no-verbalmente

– Expresión facial

– Contacto visual

– Postura corporal

– Tono vocal

– Las pistas no verbales indican el afecto de cada 

sujeto y pueden señalar áreas con las que el paciente 

tiene problemas significativos



Técnicas para la entrevista clínica

Comunicación no-verbal

• El paciente tenso, no relajado necesita más tiempo de 

introducción social al inicio de la entrevista

• Puesto que toda comunicación es recíproca, el clínico 

automáticamente responde no-verbalmente



Técnicas para la entrevista clínica

• Comunicación no-verbal

Como herramienta para controlar la entrevista

• Para animar a hablar

• Para que centre la atención en un aspecto 

determinado

• Para que deje de hablar de un tema en concreto

– Dejar de tomar notas y mantener contacto visual estrecho

– Echarse para atrás en la silla y postura corporal abierta

– Gesto con la palma abierta

– Cerrar la historia clínica



Técnicas para la entrevista clínica

• Comunicación no-verbal

• La habilidad de cada clínico para utilizarlos 

profesionalmente dependerá principalmente de la 

posesión de las habilidades sociales correspondientes



Técnicas para la entrevista clínica

• Dar confianza, seguridad

Algunos de los ítems de la agenda del paciente 

necesitarán ser discutidos al final de la entrevista cuando 

el clínico ya tenga toda la información para dar confianza 

al paciente

Unos serán más fáciles y otras más difíciles

Es muy tentador dar respuestas de seguridad aunque no 

se esté completamente seguro de ello, sin embargo es 

esencial ser veraz
• No hacerlo nunca al inicio de la entrevista, cuando no tenemos la 

información necesaria

• En ocasiones generaremos temores en lugar de aliviarlos

• Existe un dilema sobre cuánta seguridad proporcionar al paciente



El vínculo en la relación médico-paciente

• Lazo o unión afectiva y simbólica

• Seres humanos- predispuestos bilógicamente pero 

necesitamos APRENDER a  vincularnos

• Los patrones de interacción durante nuestra infancia nos 

ayudan a generar representaciones de uno mismo, del 

otro y del vínculo 

• Permite anticipar e interpretar el comportamiento de los 

otros.

Vínculos humanos complejos y conflictivos

Ventaja evolutiva: experiencia y cambio



El vínculo en la relación médico-paciente

• El vínculo entre médico y paciente viene determinado por 

el estilo particular que cada uno tiene de vincularse 

(experiencias previas). Ej. Paciente que tuvo malas 

experiencias

• RAPPORT: sentimiento consciente de acuerdo, 

empatía y respeto mutuo entre dos o más personas 

que promueve el proceso terapéutico



Pautas que favorecen un buen rapport

1. Recibir al paciente en condiciones adecuadas

– Comienza antes de que entre en consulta (otras tareas, 

atención, cansancio)

2. Presentarse y saludar (nombre, especialidad, rol)

– Chequear nombre del paciente

– Motivo y naturaleza consulta (cuando sea adecuado)

3. Atención a la comunicación no verbal (expresión facial, 

tono, postura y contacto visual)

4. Clima cómodo y de aceptación.

5. Expresar apoyo verbal, feedback

6. Demostrar capacidad empática (dolor, malestar)

– Ej. Desvestirse, comunicar ante terceros… 



Técnicas para la entrevista clínica

• Cerrando la entrevista

– Preguntas de cierre útiles 

• ¿Existe alguna otra cosa que Ud considere que es 

importante que Yo conozca?

• ¿Hay alguna otra cosa de la que quiere que 

hablemos?

– Proporcionar al paciente información sobre

• Diagnóstico, o al menos sobre cómo ve el clínico el 

problema

– Explicación comprensiva y entendible por el paciente

• Opciones de tratamiento

• Pronóstico o resultados esperables

• Presupuesto



Estilos de comunicación

• Tendencias, no existen estilos “puros”

• En cada uno de nosotros predomina un estilo

• Una misma persona puede exhibir diferentes estilos en 

función:

– Área (familiar, laboral, académica, de pareja)

– Momentos (cansada, estresada angustiada, alegre)



Tipos de estilos de comunicación

• Estilo asertivo

• Estilo pasivo o inhibido

• Estilo agresivo

• Estilo pasivo-agresivo



Estilo asertivo

• Expresar lo que se quiere y desea de un modo directo, 

honesto y adecuado teniendo en cuenta sentimientos 

del otro.

• Características asociadas:

- Buena capacidad de escucha

- Flexibilidad

- Saben establecer límites

- Buen nivel de autoestima

- Satisfacción en las relaciones con los otros

- Sensación de control sobre sí mismos



Componentes de la comunicación asertiva

Componente no verbal Buen contacto visual
Postura relajada y firme

Componente paraverbal Voz fuerte y firme

Componente verbal Lenguaje directo, sin ambigüedades
No prejuzgan
Observa y evalúa
Pregunta por alternativas

Paciente asertivo:

- Transmite con claridad lo que ocurre

- Escucha con atención

- Plantea dudas que le surgen



Estilo de comunicación pasivo o inhibido

• Problemas para expresar lo que se quiere y desea. 

Respetan a los demás pero no a sí mismos.

Características asociadas:

- Inseguridad para la toma de decisiones

- Bajo nivel de autoestima

- Tendencia a la ansiedad, frustración, culpa.

- Tendencia a adaptarse a reglas externas

- Confían más en los demás que en si mismos



Componentes de la comunicación pasivo o 

inhibido

Componente no verbal Escaso contacto visual
Postura encogida
Movimientos nerviosos de manos y pies
Cabeza orientada hacia el suelo.

Componente paraverbal Voz baja y débil

Componente verbal Usa palabras de relleno: ¿eh?, ¿no es cierto?
Anuladores: “en realidad no es tan importante”, 
“no estoy seguro”

Paciente pasivo o inhibido:

- Timidez

- Evita el contacto visual

- Transmite poca información y evita hacer preguntas

- Adopta una postura dependiente del clínico y una actitud 

más pasiva en cuanto a su salud



Componentes de la comunicación pasivo o 

inhibido

Componente no verbal Escaso contacto visual
Postura encogida
Movimientos nerviosos de manos y pies
Cabeza orientada hacia el suelo.

Componente paraverbal Voz baja y débil

Componente verbal Usa palabras de relleno: ¿eh?, ¿no es cierto?
Anuladores: “en realidad no es tan importante”, 
“no estoy seguro”

Clínico pasivo o inhibido:

- Más expuesto a que el paciente maneje la situación

- Mayor probabilidad de que se involucre afectivamente

- Dificultad transmitir malas noticias y tomar decisiones



Componentes de la comunicación agresivo

• Extremadamente demandantes y exigentes con sus 

interesantes sin tener en cuenta los del resto.

• Características asociadas:

– Tendencia a la intimidación, sarcasmo

– Dificultades para escuchar y ponerse en el lugar de 

otros

– No respetan los turnos de comunicación

– Tendencia a monopolizar la conversación



Componentes de la comunicación agresivo

Componente no verbal Mirada directa sin interrupciones
Postura corporal erguida y hacia delante
Movimientos bruscos y amenazantes
Expresión facial tensa y ceño fruncido

Componente paraverbal Tono de voz alto, imperativo y rápido

Componente verbal Interrumpen
Monopolizan conversación
Tendencia hacia las amenazas

Paciente agresivo:

- Persona enojada pudiendo llegar a ser violenta

- Intentará dirigir el encuentro y manipular

- Pondrá en duda la efectividad de las indicaciones (amenazas)



Componentes de la comunicación agresivo

Componente no verbal Mirada directa sin interrupciones
Postura corporal erguida y hacia delante
Movimientos bruscos y amenazantes
Expresión facial tensa y ceño fruncido

Componente paraverbal Tono de voz alto, imperativo y rápido

Componente verbal Interrumpen
Monopolizan conversación
Tendencia hacia las amenazas

Clínico agresivo:

- Cortantes

- Evitan contacto visual

- Tono de voz fuerte y gestos agresivos

- Se mostraran enojados o molestos

- Rehusaran contestar preguntas



Componentes de la comunicación pasivo-

agresivo

Componente verbal Evita la confrontación directa
Utilizar las indirectas, el sarcasmo, ironía

Componente no verbal En contradicción con la conducta verbal



¿A qué estilo de comunicación se 

refiere cada una?

1. Expreso lo que siento

2. Tengo miedo de herir a los demás con mis comentarios

3. Si alguien piensa diferente a mí es porque está 

equivocado

4. No me gusta enfadar al resto

5. No suele preguntar lo que quiero saber para no 

incomodar al resto

6. No me da reparo expresar una opinión diferente

7. Impongo casi siempre mi punto de vista

8. Ante una crítica pienso que el otro tiene razón y soy yo el 

que fallo

9. Ante una crítica siempre pienso que el otro está 

equivocado



¿A qué estilo de comunicación se 

refiere cada una?

10. Acepto las críticas cuando son constructivas, si son 

destructivas intento ignorarlas

11. Adopto una conducta pasiva frente a los problemas

12. Frente a los problemas intento encontrar soluciones

13. Tengo fama de no comprometerme con cosas

14. No tengo problema en aceptar las ideas de los demás 

cuando las encuentro adecuadas

15. Suelo utilizar la ironía y sarcasmo en mis interacciones

16. Cuando cometo errores suelo tomarlos como fuente de 

aprendizaje

17. Cuando alguien no se comporta como yo quiero utilizo la 

amenaza



¿A qué estilo de comunicación se 

refiere cada una?

18. Suelo mirar a los ojos a mis interlocutores

19. Si algo me molesta me callo y no digo nada

20. Puedo expresar mis discrepancias

21. Me doy por vencido fácilmente

22. Cueste lo que cueste, consigo lo que quiero

23. Suelo estar en contra de todo y a favor de nada

24. Suelo tomar la iniciativa y luego me arrepiento


