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RESUMEN: Un chatbot puede conside-

rarse como un sistema pregunta-res-

puesta basado en el conocimiento que 

una serie de expertos le han proporcio-
nado de antemano. Los chatbots son 

agentes artificiales diseñados para im-

plicarse en conversaciones de texto 
(tipo chat) con interlocutores humanos. 

Son programas que intentan emular la 

conversación humana usando Inteli-
gencia Artificial. La literatura científica 

sobre el tema refleja un creciente inte-

rés actualmente en ámbitos como la 

medicina, la enseñanza y los negocios. 
Este artículo explora los usos médicos 

de estas nuevas tecnologías, su compo-

sición, para posteriormente analizar su 
aplicabilidad a la mejora del proceso de 

entrevistas enfocadas en la evaluación 

del lenguaje. Este tipo de tecnologías 
podría establecer una comunicación 

constante con el paciente y sus familia-

res adaptándose a sus características 
sociolingüísticas y culturales, favore-

ciendo su participación y su colabora-

ción en el mismo. Las perspectivas de 

aplicabilidad son prometedoras. 
 

ABSTRACT: A chatbot can be consid-

ered as a question-answer system 

based on the knowledge that a series 

of experts have provided previously. 
Chatbots are artificial agents de-

signed to engage in text conversations 

(chat-like) with human interlocutors. 
They are programs that attempt to 

emulate human conversation using 

Artificial Intelligence. The scientific 
literature on the subject reflects a 

growing interest today in fields such 

as medicine, teaching and business. 
This article explores the medical uses 

of these new technologies, their com-

position, and then analyses their ap-

plicability to the improvement of the 
process of interviews on language 

evaluation. This type of technology 

could establish a constant communi-
cation with the patient and his rela-

tives, adapting itself to their sociolin-

guistic and cultural characteristics, 
fostering their participation and col-

laboration. The perspectives of ap-

plicability are promising. 
 

RÉSUMÉ: Un chatbot peut être 

considéré comme un système de 

questions-réponses basé sur les 

connaissances qu'une série d'experts 
ont fourni au préalable. Les chatbots 

sont des agents artificiels conçus pour 

engager des conversations textuelles (de 
type chat) avec des interlocuteurs 

humains. Ce sont des programmes qui 

tentent d'imiter la conversation 
humaine en utilisant l'intelligence 

artificielle. La littérature scientifique sur 

le sujet reflète un intérêt croissant 
aujourd'hui dans des domaines tels que 

la médecine, l'enseignement et les 

affaires. Cet article explore les 

utilisations médicales de ces nouvelles 
technologies, leur composition, pour 

ensuite analyser leur applicabilité à 

l'amélioration du processus des 
entretiens destinés à l'évaluation 

linguistique. Ce type de technologie 

pourrait établir une communication 
constante avec le patient et sa famille, 

en s'adaptant à leurs caractéristiques 

sociolinguistiques et culturelles, en 
favorisant leur participation et leur 

collaboration dans la même. Les 

perspectives d'applicabilité sont 

prometteuses. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La importancia de las nuevas tecnologías de la comunicación e informa-

ción es evidente en la sociedad actual. Cada vez estamos más acostumbra-

dos a la búsqueda de contenidos y de servicios a través de la web, así como 

a la inmediatez de la información y a la facilidad de uso. En este contexto, 

organismos sociales y culturales buscan nuevas formas de comunicarse y 

de poner en valor sus bienes y servicios. De esta manera, hoy en día es 

bastante común que tanto empresas como grupos políticos y socioeconómi-

cos muestren sus productos a través de la web, así como que dispongan de 

perfiles en redes sociales con vistas a su difusión, la ampliación de su mer-

cado y no quedarse al margen del intercambio de información y del contacto 

permanente independientemente de la ubicación geográfica (Boshmaf et al., 

2011; Pollak y Anderst-Kotsis, 2017).  

La Lingüística computacional es una rama interdisciplinar de la Lingüís-

tica implicada en el análisis y generación automática del lenguaje humano. 

Algunos lingüistas consideran que la Lingüística computacional es un 

campo del saber que relaciona lenguas naturales y ordenadores (Sandoval, 

1998: 13). El objetivo de la Lingüística computacional es desarrollar teorías 

lingüísticas computables, es decir, que puedan ser aplicadas sutilmente a 

los ordenadores (León Pérez et al., 2017). Puede ser entendida desde dos 

puntos de vista; uno, relacionado con la informática, donde suele ser consi-

derada como una subdisciplina de la Inteligencia Artificial; el otro relaciona 

la Lingüística computacional con la Lingüística, es decir, la considera una 

subdisciplina de la Lingüística teórica (Guinovart, 1998: 135). Dentro de la 

Lingüística computacional, un chatbot es un sistema informático que puede 

conversar con un ser humano usando su propia lengua (AbuShawar y At-

well, 2015). En su forma usual, el chatbot es una aplicación de software que 

permite crear un hilo conversacional con el usuario (Guerrero et al., 2017). 

Aunque, en sus inicios, estaban limitados a la experimentación, con el uso 

masivo de internet su empleo se está extendiendo a los negocios (Plaza Na-

vas, 2017; Thomas, 2016), la sanidad (Abashev et al., 2017; Mishra et al., 

2018) o la educación (Bii, 2013; Harvey et al., 2016; Delgado Guerrero et al., 

2017).  

El desarrollo de estas aplicaciones está siendo vertiginoso. Entre 2007 y 

2015, los chatbots participaron entre un tercio y la mitad de las interaccio-

nes que se produjeron online y esta tasa se está incrementando desde en-

tonces (Radziwill y Benton, 2017). Actualmente su gran eclosión se debe a 
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su unión a las redes sociales (Pollak y Anderst-Kotsis, 2017). De esta ma-

nera, para el gigante de la informática Oracle (2017), ya existen actualmente 

unos 30.000 bots de negocios entre Facebook y Kik con el objetivo de acele-

rar y acortar trámites, aportar, recopilar y ayudar en la gestión de los usua-

rios y clientes las veinticuatro horas del día con total disponibilidad. 

Este artículo explora los posibles usos médicos actuales de estas nuevas 

tecnologías, su composición, para posteriormente analizar su aplicabilidad 

en la evaluación del lenguaje. En el siguiente apartado, exploraremos la 

composición de este tipo de tecnologías. 

 

2. CHATBOTS, CHATTERBOTS O AGENTES CONVERSACIONALES 

 

Un chatbot puede considerarse como un sistema pregunta-respuesta ba-

sado en el conocimiento que una serie de expertos le han proporcionado de 

antemano (Deshpande et al., 2017). Para Thorne (2017), los chatbots son 

agentes artificiales diseñados para implicarse en conversaciones de texto 

(tipo chat) con interlocutores humanos. Son programas que intentan emular 

la conversación humana usando Inteligencia Artificial (Ranoliya et al., 

2017). Los nuevos chatbots o también socialbots son autómatas que contro-

lan la cuenta de una determinada red social y pueden realizar actividades 

básicas como mandar y responder a mensajes. La característica determi-

nante de estos chatbots es que son capaces de hacerse pasar por seres hu-

manos (Boshmaf et al., 2011). 

De entre todos los agentes de conversación, debemos destacar a ALICE1 

(Artificial Linguistic Internet Computer Entity), creada por Richard Wallace 

en 1995 y que, tras varios años de perfeccionamiento, ganó el premio Loeb-

ner2 en los años 2000, 2001 y 2004. Tras varias versiones previas, en no-

viembre de 2000 se crea el conocido como “program D”, que se ha convertido 

en el estándar de referencia de ALICE con código abierto, y es usado por la 

comunidad científica para el desarrollo de aplicaciones. Actualmente existen 

diferentes versiones dependiendo del lenguaje de programación 3. ALICE 

también añade un nuevo rol de botmaster (administrador de la base del co-

nocimiento) que es imprescindible. Este analiza los logs de los diálogos, 

identifica las mejorías necesarias y crea nuevos contenidos o conocimientos 

en forma de archivos AIML para que las siguientes respuestas sean más 

apropiadas. 

                                                           
1 https://www.pandorabots.com/pandora/talk?botid=a847934aae3456cb. En este enlace se 
puede encontrar una versión de Alice adaptada a español a través de la plataforma pandora-

bots. 
2 El Premio Loebner es una competición de carácter anual que concede premios a un programa 
de ordenador considerado como el más inteligente de los que se han presentado. El formato de 
la competición sigue el estándar establecido en el test de Turing. 

http://www.aisb.org.uk/events/loebner-prize. 
3 Este proyecto usa, por ejemplo, el Program O https:/program-o.com, una derivación de ese 
program D pero para el lenguaje PHP más compatible con el desarrollo de aplicaciones web. 
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La literatura científica sobre el tema de estos chatbots refleja una gran 

efervescencia actualmente ya que la mayoría de los artículos se concentran 

en los últimos 3 o 4 últimos años. Como ya comentábamos en la introduc-

ción, la implementación de estos agentes conversacionales se concentra en 

la enseñanza, los negocios y la medicina. Respecto a su aplicación en edu-

cación, se caracterizan por su capacidad para dar información. Entre ellos 

podemos destacar los trabajos de Delgado Guerrero et al. (2017) que presen-

tan el diseño y desarrollo de un chatbot para ser usado por los estudiantes 

de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, Ecuador; el 

trabajo de Ranoliya et al. (2017), que presentan un sistema que está siendo 

desarrollado en el ámbito de la educación universitaria y al que se le puede 

pedir información sobre la admisión, la vida de la universidad, aspectos aca-

démicos, servicios, etc. y, en el ámbito de la medicina educativa, queremos 

resaltar el chatbot desarrollado por Kazi et al. (2012) para estudiantes de 

Medicina. Este chatbot se incorpora a un sistema de tutoría e integra conte-

nidos de UMLS4, un recurso médico que integra el vocabulario de las cien-

cias biomédicas con más de dos millones de entradas.  

Los chatbots dedicados a los negocios no se encuentran muy reflejados 

en la literatura científica, ya que muchos de ellos se están desarrollando de 

manera privada. No obstante, encontramos algunos ejemplos de su difusión 

científica. En el ámbito de los negocios podemos destacar el banking bot 

project (Dole et al., 2015), dedicado a entender los mensajes y preguntas de 

los usuarios sobre un banco tales como tipos de préstamos, estado de la 

cuenta, política de la empresa, etc. Además, el chatbot es capaz de colaborar 

con el cliente hasta llegar a la información que necesita, dar información 

adicional sobre productos e intentar satisfacer las necesidades del cliente. 

Thomas (2016) desarrolla un sistema enfocado al e-business que intenta 

responder a las preguntas más frecuentes realizadas por los clientes. Final-

mente, Plaza Navas (2017) plantea la creación de un chatbot para la gestión 

interna de la empresa y no necesariamente a clientes, orientándose a la ges-

tión de incidentes informáticos. 

Ya en el ámbito médico encontramos a Pharmabot (Comendador et al., 

2015), que desarrolla un agente conversacional que actúa como un supuesto 

“farmacéutico” al que se le puede preguntar sobre medicamentos genéricos 

y su uso. Por su parte, Kumar et al. (2016) crean un sistema para responder 

a las preguntas mandadas por sus pacientes sobre salud. Abashev et al. 

(2017) reflexionan sobre las condiciones que deben cumplir los chatbots en 

contextos médicos, mientras que Madhu et al. (2017) proponen un sistema 

de diálogo que pueda, por un lado, ayudar a predecir enfermedades a partir 

de una lista de síntomas, y por otro, ofrecer una lista de tratamientos dis-

ponibles, la composición de las medicinas y sus usos prescritos. De estos 

                                                           
4 https://www.nlm.nih.gov/research/umls/. El UMLS integra y distribuye terminología clave, 
normas de clasificación y codificación, así como recursos asociados para promover la creación 
de sistemas y servicios de información biomédica más eficaces e interoperables. 
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trabajos médicos, por temática, destaca el de Cameron et al. (2017), cuyo 

objetivo es el de crear un chatbot para ayudar en terapias de salud mental. 

Ya en 2018, Mishra et al. se plantean la creación de un chatbot que actuará 

como doctor virtual para que los pacientes pueden interactuar con él y Divya 

et al. (2018) proponen un sistema que incluso sea capaz de proveer detalles 

sobre la enfermedad al paciente antes de la consulta con el doctor real. 

En el siguiente apartado veremos el funcionamiento interno de este tipo 

de tecnología. La implementación técnica del bot no posee gran complejidad 

técnica, siendo la formalización y análisis lingüístico los aspectos en donde 

realmente radica su complejidad (Augello et al., 2017). 

 

3. TECNOLOGÍA DEL CHATBOT: EL FORMATO AIML EN BREVE 

 

Como ya explicamos anteriormente, ALICE almacena conocimiento sobre 

patrones de conversación AIML, un derivado de XML desarrollado por la co-

munidad de software libre de Alicebot durante 1995-2000. AIML consiste en 

objetos de datos formados por unidades llamadas categorías. Estas son las 

unidades básicas de conocimiento de AIML (AbuShawar y Atwell, 2015; Satu 

y Parvez, 2015; Wallace, 2009). Cada categoría es una regla para emparejar 

una entrada y convertirla en una salida y consiste en un patrón o input de 

entrada (pattern), que representa la entrada del usuario, y una plantilla u 

output (template), que implica la respuesta del robot. En la figura 1 se puede 

observar un ejemplo de archivo AIML que prevé, si el usuario escribe “hola” 

al bot, la respuesta “Hola, ¿qué tal?”. 

 

 
Figura 1: Representación básica de AIML 

 

Como se puede observar, el formato patrón de AIML es extremadamente 

simple. Las etiquetas básicas de AIML son las siguientes: 

 
ETIQUETAS DEFINICIÓN 

<AIML> 
Etiqueta de apertura y cierre de AIML que engloba el resto 

del código  

<CATEGORY> 
Unidad de conocimiento: contiene una pregunta y una res-

puesta 

<PATTERN> Define un patrón que dé coincidencia 
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<TEMPLATE> Define la respuesta del chatbot al patrón anterior 

Figura 2: Principales etiquetas en la codificación de conversaciones 

 

El funcionamiento del sistema con los archivos AIML es bastante sencillo 

y queda reflejado en el siguiente cuadro: 

 

 
Figura 3: Funcionamiento de un sistema con AILM 

 

La figura anterior muestra el funcionamiento de este tipo de plataformas. 

Una vez que se produce la consulta del usuario, el sistema comprueba si 

este patrón de entrada está recogido en su base de conocimiento. El intér-

prete de AIML intenta emparejar palabra por palabra para conseguir la coin-

cidencia de patrón más larga. La idea de la técnica de emparejamiento de 

patrones se basa en encontrar la coincidencia de patrón más largo y mejor. 

Si encuentra una coincidencia, lanza la respuesta asociada, en caso contra-

rio muestra una respuesta por defecto. El sistema procede en una secuencia 

de búsqueda de “primer nivel”. Si no encuentra una coincidencia, el algo-

ritmo de búsqueda retrocede al último nodo con ramas inexploradas y busca 

esas (Wei et al., 2016). 

La estructura básica de AIML contempla el uso de otros elementos que 

mejoran las capacidades de comprensión y respuesta del bot. En primer lu-

gar, el input de entrada se caracteriza por contener palabras (letras y núme-

ros, pero no otro tipo de caracteres), sin embargo, este se puede enriquecer 

con el uso de comodines: guion bajo ‘_’, circunflejo ‘^’ o estrellas ‘*’. 

 
ETIQUETAS DESCRIPCIÓN 

* Empareja una o más palabras 

_ Empareja una o más palabras, tiene prioridad sobre otros comodines  

^ Empareja ninguna o más palabras 

Figura 4: Comodines lingüísticos en la codificación de conversaciones 
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Junto con las etiquetas anteriores, existen elementos opcionales. Entre 

ellos queremos resaltar por su funcionalidad “that”, “srai” y “li”. “That” al-

macena la última expresión del chatbot, “srai” permite repetir la misma res-

puesta a diferentes inputs y “li” permite la selección aleatoria de una res-

puesta entre un conjunto de ellas almacenadas. De acuerdo con Satu y Par-

vez (2015), las categorías se AIML se clasificarían básicamente en tres tipos: 

 

1. Categorías atómicas: estas categorías son patrones que no tienen co-

modines. 

2. Categorías predeterminadas: estas categorías son aquellas que contie-

nen comodines (‘_’ y ‘*’) que se pueden emparejar con cualquier ca-

dena.  

3. Categorías recursivas: estas categorías son aquellas que tienen etique-

tas <srai> de recuperación de información.  

 

Existen muchas otras etiquetas con funciones menores que le otorgan 

mayor realismo y expresividad al lenguaje AIML. Se trata de un sistema sim-

ple, aunque muy efectivo (Thorne, 2017), que, como dijimos, le ha valido el 

Premio Loebner en tres ocasiones. Entre las ventajas de AIML, se encuentra 

el hecho de que muchos archivos AIML con diferentes áreas de conocimiento 

y de conversación se pueden combinar en un corpus para mejorar la esca-

labilidad y compatibilidad del sistema. Entre sus desventajas está el hecho 

de que el desarrollador tiene que escribir los patrones para todos los inputs 

que el sistema puede recibir (Thomas, 2016), lo que puede ser una tarea 

complicada.  

La competencia semántica del lenguaje AIML es bastante débil. Si una 

pregunta o petición se puede formular de muchas maneras, deberán estar 

recogidas todas, de ahí su complejidad lingüística. Por lo tanto, es muy im-

portante el proceso de enriquecimiento lingüístico del corpus AIML. Las con-

sultas de los usuarios pueden considerarse en última instancia como obje-

tos con una estructura léxico-semántica particular (AbuShawar y Atwell, 

2015). Estos objetos deben recuperarse de un conjunto de registros posibles 

almacenados en una base de datos (DB). González Moreno et al. (2010) ex-

plican que ALICE implementa el modelo de aprendizaje supervisado, en el 

cual el papel del botmaster (administrador de la base de conocimiento) es 

fundamental, pues analiza los logs de los diálogos, identifica las mejorías 

necesarias y crea nuevos contenidos o conocimientos en forma de archivos 

AIML para que las siguientes respuestas sean más apropiadas. Este tipo de 

desarrollos y análisis lingüístico-comunicativos pueden ser complicados 

para un desarrollador informático, pero no para un lingüista. 
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4. APLICABILIDAD DEL CHATBOT A LA ENTREVISTA CLÍNICA PARA LA EVALUACIÓN 

DEL LENGUAJE 

 

Como se puede apreciar, los bots conversacionales sociales pueden 

usarse para beneficiar a instituciones, reducir el tiempo de respuesta, pro-

porcionar un mejor servicio a clientes, estudiantes y pacientes, aumentar la 

satisfacción y aumentar la participación (Radziwill y Benton, 2017). En su 

forma más simple, un chatbot podría guiar al usuario, transformar la bús-

queda web a una cuasi-conversación como forma más propicia para obtener 

información de los usuarios con respecto a sus deseos y necesidades (D'Al-

fonso et al., 2017). Este tipo de aplicaciones son adecuadas para aquellas 

situaciones donde la conversación cobra una especial importancia.  

En el ámbito de la logopedia, antes de realizar cualquier tipo de interven-

ción, asesoramiento o prevención del lenguaje es necesario realizar una eva-

luación. De ahí su importancia, puesto que nos va a determinar y condicio-

nar las actuaciones futuras. El primer paso que realiza el terapeuta es pre-

guntarse qué evaluar y cómo evaluar. Para responderse a estas preguntas 

el logopeda considera la entrevista inicial como un instrumento básico de 

trabajo y como una toma de contacto inicial (Rodríguez Boggia, 2006). La 

entrevista clínica es una conversación organizada que estará diseñada para 

recopilar cualquier tipo de detalle sobre el paciente y definir al máximo todos 

los datos pertinentes. Todo lo que sucede durante la anamnesis tendrá su 

repercusión en el resto del proceso evaluador y, posteriormente si es el caso, 

en la rehabilitación (Pérez Montero, 1995; Peña-Casanova, 1996; Rodríguez 

Morejón, 1997). 

Asimismo, el uso de estas tecnologías de la conversación nos permite 

aplicarlos en diferentes ámbitos de la evaluación logopédica: 

 

1. Dar información general sobre alguna patología. Se trata este del uso 

normal de los chatbots en la literatura científica sobre el tema (Comen-

dador et al., 2016; Kumar et al., 2016; Abashev et al., 2017; Cameron 

et al., 2017; Divya et al., 2018). De este modo, el bot podría ejercer las 

funciones de un glosario logopédico ofreciendo definiciones sobre pa-

tologías, información sobre algún término de este ámbito, etc. Así 

como ofrecer consejos, asesoramiento y recomendaciones: higiene vo-

cal, estimulación del lenguaje, pautas para el entorno familiar… Como 

se aprecia en la Figura 5, se puede implementar muy fácilmente un 

glosario médico en el que el paciente puede preguntar por determina-

das enfermedades. 
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Figura 5: Implementación de conocimiento médico en AIML 

 

2. Ser un primer contacto con pacien-

tes o familiares como complemento 

a la evaluación. La interacción con 

el chatbot podría ser una primera 

toma de contacto para la obtención 

de información del paciente y, sobre 

todo, de cómo ha sido su desarrollo 

en diversas áreas: motora, lenguaje, 

cognición, sociabilización, escolari-

zación, etc. Permite un acerca-

miento cómodo para aquellos pacientes que sean reticentes a acudir a 

un logopeda directamente y puede aportar un gran ahorro de tiempo. 

En la Figura 6 podemos observar la interacción del usuario con la 

aplicación desde el lugar y el momento que le resulte más cómodo.  

 

3. Proporcionar o ser fuente parcial de 

evaluación de manera remota o tele-

médica. El bot nos aporta una gran 

cantidad de datos para que el eva-

luador estructure la evaluación, 

como hemos mencionado con ante-

rioridad, y nos permiten implemen-

tar en este tipo de agentes conversa-

cionales cuestionarios evaluadores 

enfocados a una patología concreta 

entre los que encontramos Rosseti 

 
 
 

 
 
 
 

 
Figura 6: Interacción del paciente 

remotamente 

 

 
Figura 7: Esquema básico telemé-

dico 
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(2006), Wetherby y Barry (2002), Dewart y Summers (1988), Robins 

(2009), Ehlers et al. (1999), Riviere (2004), Fernández-Zuñiga (2005), 

Borragán et al. (1999). En la Figura 7 se muestra el esquema básico 

del funcionamiento telemédico donde los datos del paciente se guar-

dan en un servidor que es accesible por el médico para seguir la evo-

lución del paciente.  

 

De este último punto se derivan las siguientes aplicaciones: 

 

4. Rastreos masivos. Tanto en el ámbito escolar, los equipos de orienta-

ción educativa pueden detectar posibles alteraciones o retrasos me-

diante la interacción con el bot de los alumnos, padres y tutores. Como 

en el sector sanitario donde los usuarios con patología vocal pueden 

usar esta tecnología en la consulta del otorrinolaringólogo para ejecu-

tar las posibles derivaciones al técnico especialista en logofoniatría. 

5. Accesibilidad. Este tipo de plataformas pueden ayudar a personas con 

limitaciones sensoriales, culturales o generacionales a acceder a apli-

caciones tecnológicas, lo que permite una mayor inclusión social de 

sectores vulnerables de la sociedad. 

 

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

Es evidente que los chatbots están despertando un gran interés en con-

textos que necesitan proporcionar información a los usuarios, los clientes, 

los estudiantes o los pacientes. La aplicación de los bot en el ámbito logopé-

dico puede ser una actualización y un complemento a los métodos tradicio-

nales de evaluación del lenguaje, concretamente, a la entrevista inicial y a 

la anamnesis, pudiendo permitir al logopeda un gran ahorro de tiempo para 

que organice y planifique la evaluación en sí, mediante test estandarizados 

u otras pruebas complementarias, tomando como referencia la sintomatolo-

gía de una patología concreta que aparecerá reflejada por escrito a través de 

esta interacción con los chatbots. 

Sin embargo, existen importantes retos a los que los chatbots deberán 

hacer frente en el ámbito de la entrevista tradicional clínica (Chevalier, 1997; 

Miller y Rollnick, 1999; Rodríguez Morejón, 1997; Rodríguez Vega, 2008): a) 

mantener el control sobre la entrevista (decidir quién habla y de qué), b) 

retomar la conducción de la entrevista, c) realizar cuestiones cerradas, 

abiertas y preguntas indirectas, d) adelantarse a lo que van a decir, e) avisar 

sobre los cambios de tema, f) pedir ejemplos, e) mantener la neutralidad, f) 

evitar confrontaciones innecesarias, g) mimetizar el lenguaje de las perso-

nas, h) devolverles alguna parte de lo que vamos entendiendo o comunicar 

nuestra impresión sobre el tema, i) evitar hacer un número excesivo de pre-

guntas, j) controlar la impaciencia que quizás presente el interlocutor por-

que se encuentra bajo una fuerte tensión emocional  y que cederá a medida 
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que hable, k) fomentar una relación de colaboración al encontrarse el inter-

locutor en una zona confortable para él, l) establecer una comunicación 

clara y eficiente previamente diseñada al tratar a los pacientes o sus fami-

liares con un lenguaje cercano para que estos se muestren más comprensi-

vos, empáticos y cooperadores y, por último m) concluir la entrevista con 

una síntesis positiva. 

Muchos de los aspectos señalados anteriormente superan en mucho las 

posibilidades comunicativas que proporcionan los actuales chatbots. Como 

se puede apreciar, la entrevista clínica necesita de una continua evaluación 

de la interacción por parte del terapeuta. Sin embargo, como se ha podido 

apreciar los bots conversacionales sociales pueden usarse para beneficiar a 

cualquier tipo de institución, reducir el tiempo de respuesta, proporcionar 

un mejor servicio al cliente, aumentar la satisfacción y aumentar la partici-

pación (Radziwill y Benton, 2017). La tecnología del chatbot supone un 

nuevo enfoque a la idea tradicional de entrevista clínica que puede ayudar 

a mejorar algunos de los procesos de intercambio de información entre lo-

gopeda y paciente, así como al establecimiento de una buena relación tera-

péutica basada en la motivación y en la cercanía. En los próximos años ve-

remos cuántas de estas expectativas se van cumpliendo. 
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