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Hace 10 años comencé a enseñar destrezas para la entrevista a médicos familiares 

a fin de comprender como la historia podía llenar los componentes con un método centrado 

en el paciente. Para ello diseñé un mapa que integra visualmente ambos componentes. Para 

ello utilicé herramientas que involucran el nivel de experiencia y la habilidad para organizar 

y utilizar el conocimiento médico. 

ANTECEDENTES. 

Uno de los principales propósitos de la educación es que el estudiante adquiera las 

competencias que les darán credibilidad cuando sean médicos. Este es un esqueleto que 

involucra conceptos abstractos, como la empatía, humanismo y auto-aprendizaje con 

conceptos concretos como la organización de una entrevista y el conocimiento de los 

recursos de la comunidad. Los estudiantes a menudo carecen de una comprensión básica 

de cómo tomar una historia organizada y relevante. 

La mayoría de los trabajos son anécdotas de cómo se toma una historia concebida 

como recursos memorísticos, preguntas abiertas y cerradas, donde la comunicación es un 

“chateo” con el paciente. Se enseña al estudiante como hacer una lista de conocimiento 

poco comprendido y discriminando, basado en el contexto del paciente. La evidencia 

sugiere que el novato utiliza preguntas dirigidas al azar para establecer el diagnóstico antes 

de que comprendan la queja del enfermo y la historia de sus experiencias previas. 

Entonces, el estudiante es enseñado a formular una lista de chequeo rápida, y es 

evaluado en la misma manera (OSCE), lo cual refuerza estas conductas. 

El estudiante es enseñado a no interrumpir al enfermo, y realizar preguntas 

comenzando por una historia social y personal, a veces sin relevancia en el contexto. P. ej.: 

¿Cuál es su religión? Todo esto buscando el confort del estudiante y no del paciente. La 

evidencia ha demostrado que ser inquisitivo en algunos aspectos no le da confianza, ni le 

permite flexibilidad al estudiante al buscar nuevos indicios en el padecimiento del enfermo 

(ALICIA-DPH). 

Con estos conceptos en mente, este mapa construye un puente entre el 

conocimiento médico y la práctica. No cambia, altera o añade nada a la historia tradicional, 

sino que incorpora elementos de la psicología cognitiva, y permite al estudiante identificar 

sus fallas o brechas en el proceso aprendizaje-enseñanza, donde el busca el sitio donde 



ocurrió el atasque o la brecha del conocimiento. Le permite al estudiante ampliar su 

conceptualización de qué, dónde y cuándo debe realizar las preguntas. Permite entender el 

inicio, desarrollo y finalización de cada parte de la historia y las diferencias en sus 

propósitos.  

 

EL MAPA 

El propósito del inicio de la entrevista es establecer una agenda, donde 

comprenderá por qué está en cirugía y cuál es su expectativa. El médico usa la agenda para 

facilitar la elaboración y clarificar expectativas (las del paciente). Preguntas más directas 

facilitan información más específica de la historia previa y la enfermedad actual del 

paciente. Una vez que ocurre esto, el estudiante se sentirá más seguro de saber por qué el 

paciente vino, le permitirá clarificar y verificar sus hipótesis. El desarrollo de la entrevista es 

una puerta para obtener una información más amplia y relevante en el contexto, tanto en 

el interrogatorio como en el examen físico, para confirmar o rechazar sus HDT. Además, 

comprenderá más el impacto del entorno y contexto específico que pueden impactar en el 

desarrollo del compliance de la relación M-P. En este momento el estudiante puede volver 

al paciente a fin de obtener mayor información, si la necesita (Espiral de Newton). El cierre 

es necesario para verificar si los objetivos de la historia se han cumplido y formular un plan 

(Dx, Tto, Px o educacional). 

BOLSILLOS  

El bolsillo es una pieza específica del conocimiento donde el estudiante almacena la 

información previa y trata de buscar en la memoria dónde “encaja” este nuevo 

conocimiento, y dónde se almacena su lista de preguntas. Busca aquí donde el busca en 

otras historias que realizó, y que asocia (Yo ví un paciente parecido hace un año, u era…), 

historia de la EA, el IPAS, estilos de vida riesgosos e indicios clave. Cada bolsillo tiene 

bolsillos menores donde se “encasilla” información (general, ginecológico, neurológico, 

etc.). Aquí el estudiante cae en redundancias con preguntas reiteradas y poco sensibles, 

confundiendo los bolsillos (la EA y el IPAS). El problema de este sistema memorístico es que 

los pacientes son heterogéneos en sus padecimientos, y los eventos clínicos no siempre son 

lineales o causa-efecto. Presentan, a menudo, indicios o pistas directas o indirectas que se 

pueden reflejar en sus vidas o emociones, que es necesario identificar para no ser rígidos 

en una sola dirección (Por ejemplo, los hábitos sexuales siempre estarán en el bolsillo de 

hábitos psicosociales).  

Este mapa pretende ser una guía o ruta más efectiva y eficiente bajo condiciones 

ideales de la entrevista. Las preguntas “bandera” son indicios específicos que estrechan el 

enfoque de las preguntas, dirigiéndose a preguntas de descarte y no de confirmación. Y así, 

sucesivamente con el estilo de vida, los factores de riesgo y otras partes de la historia. El 

mapa es un esqueleto conceptual para integrar el contenido del encuentro clínico con el 



proceso. Le permite al estudiante visualizar de una manera flexible, aumentar su confianza 

y desarrollar habilidades de entrevista de una manera efectiva y eficiente, mejorar su 

capacidad de síntesis, organizar su pensamiento durante el encuentro, es decir, sistematizar 

el proceso. No añade, sino que integra los componentes de la historia y permite 

conceptualizar como las piezas se engranan unas con otras. No es un esquema rígido, 

estático ni lineal de la interpretación de la historia, realmente es una herramienta útil que 

permite visualizar al encuentro clínico en 3 dimensiones, y no en una horizontal, donde se 

mueve el proceso morboso, en un contexto flexible e integrado de una aproximación a la 

historia clínica que previamente no existía. Todo esto tiene su origen en la subjetividad al 

evaluar las habilidades comunicacionales, donde el estudiante recibe información 

contradictoria, con mensajes conflictivos. Lo más importante es que constituye una 

herramienta docente para estandarizar el desempeño de las competencias en la toma de la 

historia clínica de los estudiantes durante todo su entrenamiento (novatos-expertos).  

Tiene una estructura que no es pasiva ni al azar. 
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PARA APRENDER A PENSAR HAY QUE APRENDER A ESCUCHAR 

- Proverbio Chino 

 

LO MÁS IMPORTANTE NO ES EMPEZAR, SINO PERSEVERAR 

- Leonardo Da Vinci. 
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