
Módulo 2. Entrevista medica e Historia Clínica

El establecer una relación empática y aprender a comunicarse es un elemento fundamental en la práctica médica,
apreciar las conductas verbales y no verbales del paciente es fundamental para la estructuración de la historia
clínica y entender como el sufrimiento hace que el padecimiento sea diferente para cada ser humano. Las
competencias de la entrevista médica definen lo que el médico debe saber y ser capaces de hacer en la disciplina de
las entrevistas médicas, ya que deberá establecer una comunicación efectiva con atención y ofrecer confort a sus
pacientes.

Competencias en la entrevista médica y la historia clínica

 Entender que la historia clínica tiene varias etapas-de la apertura, la caracterización de los
síntomas y el establecimiento de los estilos de vida, la revisión de los síntomas, y el cierre. Cada
uno requiere el dominio de sus diferentes áreas

 Entender la entrevista de varias funciones: obtener los datos, apuntando hacia un diagnóstico, la
creación de una relación, y el tratamiento

 Forma de la entrevista para adaptarse a las características individuales del paciente y la
enfermedad del paciente o los síntomas.

 Estar alerta a las conductas verbales y no verbales del paciente, que a menudo son la manera
más clara a la obtención de la narrativa más coherente de la enfermedad o los síntomas.

 Desarrollar habilidades comunicacionales verbal y no verbal con el fin de facilitar la obtención
del contenido emocional de la entrevista, generando un ambiente de comodidad para el
paciente.

 Superar las barreras de la comunicación, incluidos los derivados de las diferencias culturales o
físicas y mentales.

 Involucrar al paciente como un aliado en la planificación del tratamiento.

Contenido:

 Fases de la entrevista
 Estructuración del comportamiento empático
 Conductas verbales y no verbales del paciente
 Habilidades comunicacionales
 Importancia de la historia clínica y su estructura
 Redacción de la HC y sus componentes

Casos Clínicos:

1. Proyección de videos de diferentes entrevistas, con problemas clínicos y comportamiento empático
disímil.

2. Caso simulado escrito de ejecución de la entrevista por parte del docente
3. Selección de pacientes para la ejecución de la historia clínica por parte del estudiante
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