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FORMULACION DE PREGUNTAS

 UNA FORMA DE INICIAR EL PROCESO DE 

CONOCIMIENTO DEL QUE CONSULTA, SIN 

TOCAR TEMAS QUE GENEREN ANGUSTIA O 

RESISTENCIAS Y POR LO TANTO 

BLOQUEOS,ES INICIAR LA ENTREVISTA 

AVERIGUANDO LOS DATOS DE FILIACIÓN Y 

DEMOGRÁFICOS 

 LUEGO SEGUIR CON EL MOTIVO QUE ORIGINÓ 

LA CONCURRENCIA QUE, POR OTRA PARTE, 

ES EL TEMA DEL CUAL EL PACIENTE DESEA 

HABLAR.



¿QUÉ DATOS QUEREMOS Y PARA QUÉ 

LOS QUEREMOS?

 Situación de la entrevista.

 Capacidad del paciente para responder.

 Características de la personalidad.



TIPOS DE PREGUNTAS

1. EXPLORATORIAS.

2. CLARIFICADORAS:

El paciente:

 Utiliza vocablos médicos.

 Utiliza términos con significados personales.

 No registra adecuadamente sus síntomas.

 Confrontación-Sondeo



TIPOS DE PREGUNTAS

3. CERRADAS.

4. ABIERTAS.

5. MIXTAS.

6. CON VARIAS OPCIONES.

7. INADECUADAS:

 Interpretar fuera de contexto.

 Pseudopregunta: agredir-reprender.



PREGUNTAS EXPLORATORIAS

 Están dirigidas a definir con la mayor precisión 

posible lo que el paciente manifiesta como síntoma.

 “A veces me falta el aire”



PREGUNTAS CLARIFICADORAS

 Son las que están orientadas a lograr certeza 

acerca de lo que el paciente quiere decir en 

realidad.

 El paciente utiliza vocablos médicos.

 El paciente utiliza términos personales

para definir sus molestias.

 El paciente no reconoce lo que le está

pasando.



PREGUNTAS CERRADAS

 Se caracterizan por restringir al paciente a brindar 

una información precisa y limitada .

 Este tipo de preguntas se utiliza habitualmente en 

las entrevistas diagnósticas.

 Se emplean mucho menos como instrumento 

terapéutico.

 Motivan que el paciente dé respuestas breves e 

inmediatas.

 Se obtiene información precisa pero incompleta



PREGUNTAS CERRADAS

 Es poco útil en la valoración de la emocionalidad 

del consultante.

 Son preguntas útiles en circunstancias en las que 

hay que actuar con rapidez.

 Algunas personas, debido a sus rasgos de 

personalidad se sienten más cómodas 

respondiendo preguntas concisas



PREGUNTAS CERRADAS

El control de la entrevista es ejercido por el médico:

 Señáleme dónde le duele.

 ¿Es muy fuerte el dolor?

 ¿Cuándo comenzó a sentirlo?

 ¿Recuerda con precisión qué le pasó?

 ¿Sabe dónde está?

 ¿ Alguna vez tomó este antibiótico?



PREGUNTAS ABIERTAS

 Son preguntas amplias que estimulan al paciente a 

que se extienda en sus respuestas.

 De esta forma se obtiene una información muy 

amplia.

 Esta técnica estimula las asociaciones, permite la 

catarsis.

 Evidentemente insume más tiempo.



PREGUNTAS ABIERTAS

 ¿Por qué no me cuenta acerca de sus parejas?

 ¿Cómo se decidió a estudiar su carrera?

 ¿Cómo se arregla para trabajar y atender su 

hogar?



PREGUNTAS MIXTAS

 Son preguntas abiertas pero con un rango de 

respuesta limitado.

 Le permiten al paciente explayarse y realizar 

agregados.

 Esta técnica requiere esencialmente que el médico 

esté muy atento a fin de no perder el foco de lo que 

se desea averiguar.

 A los pacientes extrovertidos, comunicativos, 

sociables, este tipo de preguntas los hace sentir 

mejor



PREGUNTAS MIXTAS

 ¿Alguna vez padeció un dolor semejante a éste?

 ¿Cómo suele recuperarse de la cirugía?

 ¿Cuando le comunicaron el diagnóstico, cómo se 

sintió?



PREGUNTAS CON VARIAS OPCIONES

 Son útiles cuando se desea evaluar si el paciente 

está en condiciones de seleccionar según algún 

orden de prioridades.

 Pueden tener acción psicoterapéutica cuando 

permiten que el paciente se sienta más activo y 

considerado de una forma personalizada.

 Las preguntas deben estar formuladas con mucha 

claridad y no tener demasiadas opciones



PREGUNTAS CON VARIAS OPCIONES

 ¿Prefiere desayunar antes de bañarse o después ?

 ¿Le corro las cortinas para que pueda dormir un 

rato

 antes del almuerzo o prefiere leer ?

 ¿Prefiere ver la televisión o leer un rato?

En los tratamientos ambulatorios, el profesional 

puede

también dar opciones:

 ¿Prefiere que hagamos la próxima quimioterapia 

después del día de su cumpleaños o prefiere que 

no la corramos?



PREGUNTAS INADECUADAS

 En general son aquellas que esconden agresión 

hacia el paciente, provocada generalmente por 

enojo del médico.

 Esto puede deberse a que el enfermo no 

evoluciona como se esperaba o porque abandona 

los tratamientos.

 Habitualmente son enunciados expresados como 

preguntas en un intento de esconder o de suavizar 

la hostilidad subyacente



PREGUNTAS INADECUADAS

Interpretar mientras se estaba preguntando

con el objetivo de recabar información:

 “Así que la medicación de la tarde se le olvida... 

¿Ud cree que va a mejorar tomando la mitad de la 

medicación?.

Exponer vivencias propias al servicio de la 

agresión:

 “Ya le dije que el tratamiento va a tardar en dar 

resultado, pero tiene que seguirlo igual si quiere 

mejorar. Ud, me tiene muy preocupado, me está 

dando mucho trabajo: ¿No le parece que tendría 

que colaborar un poco más?”



TECNICAS VERBALES

1-Parafrasear.

2-Repetir-Reiterar.

3-Reflejar.

4-Esclarecer o clarificar.

5-Argumentar.

6-Señalar.

7-Interpretar.



PARAFRASEAR

 Es repetir, utilizando otras palabras, lo que el 

paciente ha dicho.

 Esta técnica está centrada en respetar el contenido 

del discurso del paciente.

 Su utilidad reside en permitir al médico asegurarse 

de haber comprendido lo que el paciente quiso 

decir.

 El paciente, por otra parte también notará que ha 

sido comprendido y que el médico le está 

prestando atención y empatiza con él.



REPETIR O REITERAR

 Esta acción también recibe el nombre de “reflejo 

simple”, ya que sería la forma más directa y 

sencilla de la modalidad llamada reflejar.

 Se trata de decir lo mismo que el paciente, casi 

palabra por palabra.

 No se agrega nada a lo expresado por el paciente, 

pero el hecho de que el médico lo repita 

empáticamente confirma que estaba atento e 

interesado



REFLEJAR

 Este concepto surge del modelo de psicoterapia de 

Carl R. Rogers, quien postuló que en el paciente se 

produce un efecto altamente constructivo, cuando 

se ve a si mismo reflejado en el “cálido espejo” que 

su terapeuta le devuelve.

 el objetivo de la acción de reflejar es la toma de 

conciencia de dichas emociones por el paciente 

mismo.



ESCLARECER O CLARIFICAR

 Esclarecer es aclarar aquello que no se percibe.

 se trata de un proceso más activo y menos 

superficial que el de ordenar simplemente los 

contenidos de la conciencia.

 El objetivo de esta técnica es profundizar, aclarar y 

ajustar la amplitud de lo que el paciente dice 

cuando es confuso, vago o con tendencia 

generalizadora.

 La forma puede ser variada, se puede solicitar al 

paciente que ejemplifique lo que está diciendo



ARGUMENTAR

 muchos de los miedos de los pacientes se apoyan 

sobre una base de malentendidos  en relación con 

diversos tratamientos como la anestesia general, la 

cirugía, la quimioterapia etc.

 Este recurso suele emplearse cada vez que el 

paciente debe tomar una decisión importante.

 En ese momento médico y enfermo exponen las 

razones y argumentos que favorecerán la toma de 

la decisión.



SEÑALAR

 El señalamiento puede ser una pregunta o una 

observación que marca un aspecto del discurso 

que resulta confuso.

 Es similar al esclarecimiento pero mientras en 

aquél se busca clarificar las ideas del paciente, 

aquí lo que se intenta es resaltar algún dato o 

circunstancia que el terapeuta considera 

significativo y cuya importancia el paciente no ha 

advertido



INTERPRETAR

 Es considerada una forma de informarle al paciente 

acerca de contenidos inconcientes de su propio 

mundo interno que él mismo ignora.

REQUISITOS:

 no debe responder a ningún otro interés que no 

sea el de informar al paciente.

 debe ser pertinente con su finalidad que es 

producir insight (comprensión del mundo interno).



ACONSEJAR

 Consiste en revelarle al otro lo que uno siente y/o 

piensa acerca de lo que le está aconteciendo y 

también lo que uno cree que debería hacer para 

afrontar mejor la situación.

 El consejo en cambio expresa un juicio definitivo 

acerca de lo que el otro debería hacer o pensar.

 Es necesario diferenciar claramente un consejo de 

una indicación médica.


