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Cuestionario de corazonadas
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5

1. Indique qué clase de corazonada ha tenido al final de la consulta. Si no puede responder a
esta pregunta ahora, conteste las 9 preguntas siguientes. Al final del cuestionario se repite
esta pregunta.
Ο Algo no va bien en este paciente.
Ο Todo encaja.
Ο No puedo contestar, o no procede.
2. Todo encaja. Tengo confianza en mi plan de
actuación y/o en el desenlace.

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

3. Algo no encaja. Me preocupa el estado de salud
de este paciente.

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

4. En este caso concreto sopesaré algunas hipótesis
provisionales con desenlaces potencialmente
graves.

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

5. Tengo una cierta inquietud porque me preocupa
un desenlace potencialmente grave.

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

6. Este caso require un manejo específico para
evitar subsiguientes problemas graves de salud.

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

7. El estado de este paciente me da motivos para
concertar una visita de seguimiento o derivarlo a
atención especializada antes de lo habitual.

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

8. ¿En qué diagnósticos está pensando? (máximo 3)
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
9. ¿Qué plan de actuación ha elegido? (marque una sola respuesta).
Ο No tomar medidas todavía, mantener una actitud expectante.
Ο No tomar medidas todavía, pero recomendar al paciente que vuelva si el problema
persiste.
Ο No tomar medidas todavía, pero concertar con el paciente una visita de seguimiento
presencial o telefónica.
Ο Solicitar pruebas complementarias (analíticas, radiografías, etc).
Ο Solicitar pruebas complementarias y mientras tanto iniciar tratamiento (médico o de otro
tipo).
Ο Iniciar tratamiento sin concertar seguimiento.
Ο Iniciar tratamiento y recomendar al paciente que vuelva si el problema persiste.
Ο Iniciar tratamiento y concertar con el paciente una visita de seguimiento presencial o
telefónica.
Ο Derivar el paciente.
10. ¿Qué diagnóstico ha determinado el plan de actuación elegido?
……………………………………………………………….
11. Esta pregunta es la misma que la primera. Si ya la ha respondido no tiene que volver a
contestar. Indique qué clase de corazonada tiene al final de la consulta:
Ο Algo no va bien en este paciente.
Ο Todo encaja.
Ο No puedo contestar, o no procede.

