
Mis preferencias de tratamiento en salud 
mental (Ruiz, 2022) 

 
Nombre:_____________________________              Fecha:____________________ 

 
 

A continuación se muestran diferentes tipos de opciones. Ninguno de ellos es mejor que los otros, solo se trata 
de diferentes maneras de buscar que usted se motive para cambiar su conducta ante las circunstancias malas 
que está viviendo de modo que consiga un mejor manejo de sus dificultades personales. Por favor puntúe su 
grado de preferencia entre las diferentes opciones. Si puntúa en dos o más igual, trate de dar mayor 
preferencia a una opción sobre otra. 
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1.Prefiero que un psiquiatra cualificado me diga que diagnostico problemático tengo y me 
proponga una medicación durante un tiempo para mejorar mi malestar emocional. 

 

2.Prefiero que un psicólogo, enfermero o profesional de salud mental cualificado me enseñe una 
serie de habilidades para manejar mis problemas emocionales. 

 

3.Prefiero solo hablar  y desahogarme con un psicólogo cualificado, que me dé su opinión sobre 
lo que le comparto pero decidir yo que hago con mis dificultades personales o relacionales. 

 

4.Prefiero que un psicólogo cualificado me atienda junto con mis familiares o pareja y nos 
oriente a todos de cómo manejar nuestras dificultades relacionales. 

 

 

5.Prefiero participar en una terapia de grupo donde aprenda tanto de mis compañeros del grupo 
como de lo que nos aporte el profesional que oriente al grupo. 
 

 

6.Prefiero que un/a trabajadora social me oriente sobre que recursos sociales o económicos 
puedo usar para mejorar la mala situación de mi vida. 

 

7.Prefiero que un psiquiatra cualificado oriente a mi médico de cabecera sobre que medicación 
puede ayudarme a mejorar mi malestar emocional y hacer el seguimiento posterior con mi 
médico de cabecera. 

 

8. Prefiero solo venir a una o dos consultas como mucho, que me den una orientación general 
(el psiquiatra o el psicólogo) y seguir yo solo/a mi camino. 
 

 

9. En realidad vengo en cierto modo presionado por mi entorno a este servicio, y no creo 
necesario hacer ningún tipo de tratamiento. 

 

10. En realidad estoy en desacuerdo con que se me haya enviado a este servicio, ya que creo 
que me hace falta otro tipo de tratamiento médico con otros especialistas porque creo que tengo 
un problema médico que no es psicológico o psiquiátrico. 

 

11. No tengo ni idea de que es mejor en mi caso y por lo tanto es usted como especialista quien 
debe decirme que es lo adecuado para el mismo. 

 

 


