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[ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 1]  

¿Con qué pregunta iniciaría el interrogatorio para averiguar cada uno de los si-
guientes contenidos? 
A.  Hábitos de ingesta 
B.  Consumo de alcohol 
C.  Regularidad en los horarios 

 

 

[ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 2]  
Para cada pregunta genérica, escriba una alternativa que sea concreta (puede 
ser más de una pregunta). 

A.  En general, ¿se suele despertar durante la noche con sensación de ahogo? 
B.  ¿Se cansa Vd. con facilidad? 
C.  El dolor que tiene, ¿es muy invalidante? 

 

 

[ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 3]  
A continuación hay unos segmentos de entrevistas. De cada uno, diga si repre-
senta algún tipo de error en relación con la recogida de información y explique 
por qué lo es.  

A. Médico: Me ha hablado Vd. de lo que suele comer. Ahora dígame algo sobre sus 
hábitos de sueño. ¿Duerme Ud. después de las comidas? 

B. Médico: ¿Sigue Vd. una dieta equilibrada? 

C. Médico: ¿Tiene Vd. otros vicios, además de fumar? 

D. Paciente (de 80 años): Desde hace algunos meses noto que se me duerme la 
pierna derecha cuando estoy mucho rato sentado. Médico: Esto es algo normal a 
su edad. 

E. Médico: Me ha dicho Vd. que le duele a menudo la cabeza. ¿Toma aspirinas pa-
ra este dolor? 
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[ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 4]  
Repase el esquema de los contenidos de información que se han de obtener en 
un dolor. Observe el clip y compare la información que ha obtenido el médico 
con su esquema.  
Analice el procedimiento del médico para obtener esa información 

Pulse aquí para ver el clip de video 

 

 

 

[ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 5]  
En el clip se representa toda la búsqueda de información sobre antecedentes y 
estilos de vida del paciente. 
Diga qué contenidos de información se han obtenido y si le parecen suficientes 

Pulse aquí para ver el clip de vídeo 

 

 

[ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 6]  
El clip representa cómo la médico indaga los antecedentes personales. 
Comente su respuesta a la información sobre el estado de ánimo del paciente 

 Pulse aquí para ver el clip de vídeo 

 

 

[ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 7]  
El clip representa la fase conclusiva de la entrevista.  
Comente la información que da la médico sobre la orientación diagnóstica y su 
respuesta a la pregunta respecto a la gravedad del proceso que presenta el pa-
ciente.  

Pulse aquí para ver el clip de vídeo 
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