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Documento médico-legal, preferiblemente 

escrito, que contiene los datos clínicos, mas los 

datos complementarios, referentes a un paciente, 

descritos de la manera mas objetiva posible, 

para llegar a un Diagnostico, que va a ser 

conocido por otros medicos,(secreto medico), 

para iniciar el Tratamiento y poder hacer un  

Pronostico. 

 



día = al través 

gnosis = conocimiento 

cum  nous= con nombre 

 

“a través de lo que conozco” 

“el conocimiento mas profundo que 

puedo tener de esta situación”  

El Dx es la esencia de la comprensión 

del sufrimiento 

 



Teniendo el conocimiento llegamos al 

“secreto medico”  (el saber) 

 

El Pronostico es la predicción 

 

Las Compañías de Seguros van en contra 

del secreto medico y en contra de la 

“discreción medica”. 



ENTREVISTA MÉDICA 

OBSERVACIÒN PASIVA 

El lugar y la forma cómo el médico interactúa con el 

paciente y su grupo familiar es muy importante. 

No es conveniente hacer “consultas de pasillo”.  

 



Síntomas 
Observación Conversación 

Exploración 

Activa 

Información 

Externa 

Aspecto X       

Actitud X     X 

Conciencia X       

Atención   X X   

Orientación   X X   

Memoria   X X   

Percepción     X   

Afectividad X X X   

Energía X X X X 

Pensamiento   X X   

Lenguaje   X     

Juicio de realidad   X X   

Capacidad Ejecutiva     X X 

Capacidad Relacional   X X X 

Psicomotricidad X   X   

Control de impulsos     X X 

Conciencia Enfermedad     X   



 Tecnica ultilizada para recopilar la información 
 
 Se requiere manejar las tecnicas de 

comunicación y poder ponerse en el lugar del 
otro 
 

Durante la relación medico paciente se trata de 
obtener confianza y fé en el acto medico, a 
traves de la empatia y el raport (simpatia mutua) 
tomando en cuenta la transferencia y la contra-
transferencia 
 

 



 El paciente aportara datos generales que se 
reportan en la historia y datos íntimos que 
forman parte del secreto medico 
 

 También se puede recopilar informaciones a 
través de familiares y amigos del paciente  
 

 El paciente siempre nos trae una “queja”  que 
puede ser: verbal, no verbal, o indirecta. 
 

Con el sufrimiento y/o padecimiento del 
paciente, elaboramos la Historia Clínica Integral 
 

 



La relación terapéutica la podemos 

contemplar como una negociación 

intersubjetiva en la que a través del 

discurso que se establece entre 

terapeuta y paciente se va 

construyendo y reconstruyendo el 

binomio salud-enfermedad 

Sarrado, JJ; Clèries, X; Ferrer, M; Kronfly, E. Evidencia científica en medicina: 

¿Única alternativa?. Gaceta Sanitaria; 18 (3): 235-244 



 Se expresa a través de la comunicación con el 

paciente, a través de su actitud, en sus gestos y 

palabras. 

Varia desde un extremo omnipotente e 

impositivo a otro seductor o suplicante. 

 El gesto puede ser: mesurado, indiferente o 

alterado. 

 La palabra varia de “jerga científica”, 

angustiado (sombrías, pesimistas, graves), a 

sosegado (mesuradas, prudentes, optimistas, 

energizantés). 

 



 El Rango Terapéutico: se deriva de  la 

especialidad, del conjunto de técnicas 

aprendidas y manejadas por el medico. 

Nos permite clasificar a los médicos en el 

espectro profesional. 

 El Tono Terapéutico: esta influido por la 

edad del medico y su capacidad profesional. 

(entusiasta y agresivo en los primeros anos, 

luego relajado y maduro en la vejez). 



Se compone de los siguientes elementos: - El observador (lo personal), - 

Los fenómenos observados (la información), - La información buscada (los 

datos), - El papel del observador (lo profesional) 

López Coiras, M. La influencia de la ecuación personal en La investigación antropológica o la mirada 

interior En Cátedra, M. Los españoles vistos por los antropólogos. Gijón: Júcar, 1991: 187-222 



Toda observación entraña la eliminación de cierta información, selección 

de los contenidos y valoración de los datos obtenidos, esto quiere decir 

que siempre hay una interpretación inevitable del discurso del otro. 

López Coiras, M. La influencia de la ecuación personal en La investigación antropológica o la mirada 

interior En Cátedra, M. Los españoles vistos por los antropólogos. Gijón: Júcar, 1991: 187-222 



Habitualmente se entiende por comunicación 

un intercambio de información (ideas, 

pensamiento, etc.) entre dos o más personas, 

pero además la comunicación es una 

trasmisión de afectos, una interacción personal 

y una interacción social. En este proceso no 

interviene el lenguaje (lo objetivo) sino que el 

medico es el instrumento en que se refleja 

el habla (lo subjetivo) del paciente. 



 empatía, respeto, concreción y escucha activa. 

Empatía: capacidad de ponerse en lugar 

del otro, comprender las vivencias del paciente 

desde los propios supuestos de el y 

comprender el sentido que para él tiene. 

 Supone calidez  y proximidad afectiva en la 

relación. 

 La proximidad afectiva debe modularse en 

función de distintas personas y situaciones 

para no perder la distancia terapéutica. 



 Es la comunicación bidireccional entre 

terapeuta y paciente, de tal manera que sienta 

que está siendo escuchado. 

 Para ello debemos mostrar atención y 

comprensión tanto lógica y emocional en la 

interacción a través tanto del lenguaje verbal y 

no verbal. 

Obstáculos : 

 - Del ambiente físico: (cansancio, ruido, etc.) 

 - Emocionales:  (sentimientos del terapeuta). 

 - Cognitivos: (prejuicios ideológicos, éticos, 

culturales, etc.) 



 Es el resultado de la entrevista. 

 La Historia Médica Integral se constituye así en 

una base de datos relevantes, que van a ser 

jerarquizados, compartidos con el equipo de salud 

y con repercusión médico-legal. 

 

Documento escrito donde se plasma la 

información del paciente, recaba su padecimiento, 

otros datos, lo que ha pensado y ha decidido el 

equipo de salud. 

 

 



ESTRUCTURADA 

NO ESTRUCTURADA 

SEMI ESTRUCTURADA DIAGNOSTICA 

COMPRENSIVA 



HISTORIA CLÍNICA 
Es el resultado de la entrevista médica. 

 

= 



HISTORIA CLÍNICA 

• Memoria: almacenar la información 

  (base de datos) 

• Organizativa: Registro y jerarquización  

  de síntomas 

• Comunicación: Proporcionar información 

   al equipo de salud.  

• Registro Medico-Legal 



Tiene que ser entendible, legible y clara. 

 

Debe ser completa: toda la información 

relevante, debe estar allí. 

 

Ordenada: debe seguir un orden, (no hay 

cabida para la creatividad), cada dato tiene su 

ubicación 



Esta diseñada para hacer el Diagnostico 

de enfermedades. 

 

En la primera entrevista el Dx correcto 

de enfermedades es solo del 40-50% 

 

La historia tradicional NO permite 

conocer a la persona, solo sirve para 

hacer el Dx. 



Datos de Identificación 

Motivo de Consulta 

Enfermedad  Actual 

Anteced . Personales 

Amteced. Familiares 

GENITOGRAMA 
(árbol genealógico) 

Características, estructura y 

dinámica familiar 

BIOPATOGRAFIA 
Biografía y experiencias  pasadas 

 

Situacion actual: (corte 

transversal) con quien vive, 

nucleo familiar, trabajo, 

pastiempos 

Personalidad:  rasgos 

Habit Psicobiologicos 

Ex. Func. x sistemas 

Ex. Fisico 

EXAMEN  MENTAL 

Diagnostico 

Tratamiento 

 



47 

JOSE ANABEL 

46 48 

MARIO 

25 

HAROLD 

22 

NATALIA 

16 

HECTOR 

8 

MIGUEL 



 PERFIL DE PERSONAS SIGNIFICATIVAS: 

  

 



Fecha y Lugar de Nacimiento 6   meses 4     años 

Nace en Caracas el 9 de Marzo de 1981. La madre se separa del padre. La madre conoce a Mario y se unen en 

pareja, siendo desplazado de su madre.  

 5   Años   9    años    10  Años 

Nace su hermana Natalia, siendo 

desplazado por su madre comienza 

estudios preescolares saltando al 2do 

grado. 

Repite 3er grado por dificultad y bajo 

rendimiento. 

Encuentro de agresividad fuerte con 

Mario, que obliga irse a casa de su 

abuela por 3 meses.  

13   Años     18  años     19 años 

Comienza bachillerato, presentando 

cambios de conducta y rendimiento, es 

trasladado a escuela de la Marina 

Mercante. 

Abandona los estudios, posterior 

enfrentamiento con Mario donde 

presenta primera crisis. 

Presenta segunda crisis mientras 

trabaja con Mario en la Empresa 

Familiar. 

23    Años 25    años   

Conoce a su padre, quien le retira la 

medicación presentando, nueva crisis. 

Presenta crisis posterior a 

enfrentamiento con Mario ameritando 

hospitalización en este centro. (Primera 

Hospitalización. 

  



lo que activa  

la r=m≈p 

es el  

sufrimiento 

) 



Relación humana especial, binomial, 

esencialmente constituida por un lado, 

por una persona que busca ayuda, que 

sufre y desea alivio, que es el enfermo; y 

por otro lado, por otra persona que es un 

técnico médico que se espera que la 

proporcione 
Hernández Carrazana, 1998 



 

   La maxima expresión de la R=m≈p  es 

comprender la queja no articulada (no 

verbal) por intuición y experiencia, para 

poderla trasmitir al discipulo, a traves de 

la Historia Clínica 



•Ser discreto y acrítico 

 

•Guardar la intimidad del paciente y el 

secreto medico 

 

•Aliviar la queja y trabajar en equipo. 

 

•Mostrarse PREOCUPADO por aliviar los 

síntomas 

 

•No quejarse de sed, cansancio, sueño, 

dolores, etc. 



M. Bálint 

La iatrolalia patogénica es una 

distonía terapéutica frecuente 

y temible.      Dr. Fernando Risquez Iribarren 



“Al tomar historias sigue cada línea de pensamiento, no hagas 

preguntas que dirijan la respuesta, nunca sugieras, permite 

que el paciente se queje en sus propias palabras.” 

William Osler. 1903.  


