
KIT BÁSICO PARA PACIENTES
DÍFICILES

 

©2021 - Instituto Galene - Todos los derechos reservados
instituto.galene.es - info@galene.es

"Yo soy responsable de mi y mis
emociones, tú eres responsable de ti y
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¿Qué me pide el paciente/familiar?

¿Estoy capacitado para dar eso?

¿Es mi responsabilidad hacerlo?

¿Quiero hacerlo?

¿Sobreprotejo al paciente/familiar haciéndolo?

¿Me descuido/daño a mi haciéndolo?

PREGUNTAS CLAVE:
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-Nivel de cansancio: 

 
 
 

-Horas de trabajo acumuladas: 
 

 

-Nivel de estrés: 
 

 

-Nivel de comodidad en el equipo/servicio: 

 
 

-¿Alguna problemática concreta en el presente? (problemas personales,
estado físico, etc.)

 
 
 

-Estado emocional basal:                                                          
                                     
Ejemplo: quemada, alegre, cansada, triste, enfadada, etc.

 
-*¿Cómo me siento yo ante esta situación difícil?:

 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE CASOS
CLÍNICOS: 
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PROFESIONAL: nuestro punto de partida
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MATRIZ DE ANÁLISIS DE CASOS
CLÍNICOS: 

 

©2021 - Instituto Galene - Todos los derechos reservados
instituto.galene.es - info@galene.es

Kit básico para pacientes díficiles

Edad:          Sexo:         Etnia:                 Situación socioeconómica:                               

Enfermedad que padece :                                                                       

Ámbito de atención:                                                                                         

Problemática añadida:                                                                                     

Emociones que está expresando:                                                              

Grado de dificultad del caso: 

Dificultad concreta del caso: 

                                                                                                                                                                    (baja/media/alta)

      Muchas variables psicológicas pueden estar influidas por la enfermedad que padece. 

                                                                        Consulta, planta, urgencias… 

                                                                       Social, emocional, familiar, etc

                                                                                                  Rabia/Miedo/Tristeza/otras

                                                                                      

PACIENTE O FAMILIAR 

  lo que hace/dice que me hace sentir tensión
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ANÁLISIS DEL CASO

*¿Qué sentimientos/emociones me genera a mi? 

*¿Qué está sintiendo hacia mí? 

*¿Qué me pide el paciente o familiar?

*¿Cuál es su necesidad real en esta situación?

(contratransferencia)

(transferencia)

https://galene.es/proximamente/gestion-psicologica-sanitarios/
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MATRIZ DE ANÁLISIS DE CASOS
CLÍNICOS: 
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PLAN
-Mi responsabilidad en este caso es:

-Su responsabilidad es:

-Lo que voy a ofrecerle es:
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MATRIZ DE ANÁLISIS DE CASOS
CLÍNICOS: 

 

©2021 - Instituto Galene - Todos los derechos reservados
instituto.galene.es - info@galene.es

Kit básico para pacientes díficiles

Notas y Aprendizajes
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