1. RELACIÓN DE AYUDA Y ALIANZA
TERAPÉUTICA

1.1. INTRODUCCIÓN
Los profesionales de la salud en general y los médicos en particular, afrontáis situaciones muy estresantes en vuestro día a día que abarcan desde la consulta
puntual de unos síntomas bien identificados y leves, hasta enfermedades graves
y crónicas que pueden llegar a cambiar toda la vida del paciente que se sienta
frente a vosotros.
En este proceso de comunicación bidireccional que lleváis a cabo en consulta, os exponéis a las emociones profundas que experimentan los enfermos y de
las que os podéis contagiar si no sabéis manejarlas adecuadamente. Los pacientes
suelen acudir a la consulta de atención primaria cuando comienzan a experimentar síntomas físicos inexplicables para ellos, pero también cuando sienten un profundo malestar emocional y mental.
Sois un primer filtro de los problemas psicológicos cotidianos y considero
esencial que tengáis unas pautas básicas sobre las emociones y la sintomatología
física y psicológica de estos problemas y trastornos psicológicos habituales, la
mayoría desarrollados en torno al estrés, la ansiedad y la tristeza.
Además de ello, tenéis que afrontar la comunicación de malas noticias
sobre la salud y la enfermedad, ayudar en la adaptación a enfermedades graves y
crónicas o incluso a la confrontación de la muerte del paciente.
El objetivo de este libro es aportar las herramientas necesarias en vuestro
día a día para establecer una relación de ayuda basada en la confianza, desarrollando una buena alianza terapéutica, respondiendo a las necesidades emocionales del paciente sin huir de sus demostraciones de sufrimiento, teniendo
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pautas de comunicación e intervención básicas a nivel psicológico para afrontar
los problemas psicológicos y emocionales, así como estrategias para promover
una adaptación positiva a enfermedades graves y crónicas.
Espero que este libro sea una guía que aporte luz a aquellas áreas emocionales y psicológicas habituales en consulta y de las que apenas se habla en vuestro ámbito profesional, ganando confianza en vosotros mismos y transmitiéndola
a los pacientes.
1.2. LA RELACIÓN DE AYUDA EN EL ÁMBITO DE LA SALUD
El primer tema del que deseo hablar, es el de la relación de ayuda que se
establece entre vosotros y vuestros pacientes. Durante mucho tiempo se ha intentado deshumanizar el trato con el enfermo por considerar dañino para el propio
profesional, establecer relaciones de confianza y seguridad con quien sufre. Esta
idea hunde sus raíces en una visión de la medicina donde el paciente es un ser
anónimo que tiene un desequilibrio en su organismo, dejando a un lado las emociones y la vida que vive y experimenta, como si sus emociones y preocupaciones
no tuvieran influencia ninguna en su estado de salud físico.
Uno de los elementos clave para establecer una relación de ayuda eficaz
y genuina, es concebir al enfermo de manera holística, es decir, ser conscientes
de que los pacientes no son una enfermedad, sino que tienen una enfermedad
que encaja en una vida llena de responsabilidades y preocupaciones. Centrarse
excesivamente en unos síntomas aislados, olvidando la biografía de la persona,
quién es y lo que vive en un momento concreto de la vida, tan solo os llevará a
ver una parte de la realidad, una muy limitada y donde asumís el riesgo de tratar
el síntoma pero no el problema del paciente.
Sé que es sencillo hablar de ello y parece difícil llegar a practicar este tipo
de medicina holística donde el paciente es un ser complejo que reclama vuestra
atención sobre una sintomatología más o menos definida. Tan solo puedo deciros
que confiéis en vosotros mismos y en mí, pues este libro os aportará las pautas
necesarias para practicar vuestra profesión de una manera más humana, cercana
y próxima, en el entorno demandante y lleno de responsabilidades con el que
lidiáis cada día. Creo que en muchas ocasiones el problema no es tanto el tiempo
de consulta por paciente (que de todos es sabido que es escaso), sino la manera en
que enfocáis la relación de ayuda. Podéis ser (y muchos ya sois) eficaces comunicadores y espero que este libro os sirva de guía para poner en práctica algunas
pautas esenciales para humanizar vuestra manera de trabajar.
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Algo esencial a tener en cuenta, es que la relación que establecéis con
los pacientes, trasciende la intervención biologicista para internarse en el mundo
emocional por medio de la empatía y la comunicación abierta, sincera y genuina
(Muñoz Devesa, A., Morales Moreno, I., Bermejo Higuera, J.C., Galán González
Serna, J.M., 2014).
El eje central de la intervención en salud, es la de colaborar con el
paciente, empoderándole y aportando estrategias y habilidades que pueda usar
para auto-cuidar su salud física y emocional.
La relación de ayuda que se desarrolla entre paciente y profesional, gira
en torno al cuidado y al acompañamiento, ambos conceptos hacen referencia a
la habilidad que debe poseer el profesional de la salud para acompañar y guiar al
paciente por el camino de salud-enfermedad que está recorriendo. Esto se puede
realizar teniendo en cuenta tres elementos esenciales: caminar junto al enfermo,
desarrollar la empatía y fomentar la máxima autonomía posible (Muñoz Devesa,
A., Morales Moreno, I., Bermejo Higuera, J.C., Galán González Serna, J.M.,
2014).
Podríamos definir la relación de ayuda como: “Encuentro personal que se
produce entre una persona que pide ayuda para modificar algunos aspectos de
su modo de pensar, sentir y actuar, y otra persona que quiere ayudarle dentro de
un marco interpersonal adecuado” (Soriano, J.M., 2005).
Aquel que necesita ayuda, es una persona que sufre y se siente desmoralizado ante su pérdida de control y autoestima al enfrentar una situación que
excede sus recursos. También es habitual la desesperanza, lo que provoca que la
persona sienta que jamás podrá salir de la situación en la que se encuentra. La
aparición de una persona que puede ayudar, suele reavivar su esperanza de superar los conflictos, aunque también el paciente tenga que poner de su parte para
salir de esa situación (Soriano, J.M., 2005).
Otra definición que me parece muy interesante sobre la relación de ayuda,
es la que hizo el psicólogo Carl Rogers: “Toda relación en la que, al menos una
de las partes, intenta promover en el otro el crecimiento, el desarrollo, la maduración y la capacidad de funcionar mejor y enfrentar la vida de manera más
adecuada” (Cibanal Juan, L., Arce Sánchez, M.C., Caballal Balsa, M.C., 2014).
Siguiendo esta última definición, la relación establecida entre paciente-profesional, pretende potenciar el crecimiento del enfermo ante una etapa vital
compleja, experimentada como una gran crisis que tiene la capacidad de modificar toda la vida.

15

Habilidades emocionales en atención primaria

Podríamos decir que la relación de ayuda es el marco general a partir del
cual se establecerá toda la comunicación entre profesional-paciente. El objetivo
clave de esta relación, es el de ayudar a una persona que sufre, fomentando el
cambio interno para que afronte con una actitud más abierta y flexible, situaciones de crisis. Los indicios de que la relación de ayuda ha surtido efecto, se
observa en la manera en que el paciente se comunica, la actitud vital que mantiene, las conductas abandonadas y los hábitos saludables instaurados, el modo
en que se percibe a sí mismo, a los demás y al mundo (Cibanal Juan, L., Arce
Sánchez, M.C., Caballal Balsa, M.C., 2014).
Podríamos decir que la relación de ayuda es eficaz, cuando el paciente
sufre menos, experimenta menor malestar, está más enfocado en el crecimiento y
en el afrontamiento de los problemas, viéndose a sí mismo como el protagonista
de su propia vida, el actor principal de esta obra que es la vida.
En ocasiones, la relación de ayuda se puede confundir con otro tipo de
relación social que establecemos de manera habitual. Para evitar errores y dudas,
puedes acudir a la tabla 1 para identificar las características propias de la relación
de ayuda en el ámbito de la salud (Cibanal Juan, L., Arce Sánchez, M.C., Caballal Balsa, M.C., 2014):
Tabla 1. Resumen de las diferencias entre lo que es y no es la relación de ayuda.

La relación de ayuda es...

La relación de ayuda no es...

Ayudar al paciente a hacer frente a sus
problemas presentes.

Una conversación ni una relación social.

Ayudar al paciente a ser parte activa del
proceso de cambio de manera realista.

Una discusión.

Ayudar a considerar varias posibilidades
de ver la realidad y de ensayar nuevos
comportamientos.

Una entrevista (lo principal es el
paciente y no el profesional).

Ayudar al paciente a comunicar y a abrirse a los otros.

Un interrogatorio.

Ayudar al paciente a encontrar un sentido a la situación que vive (problemas,
enfermedades…)

Un discurso: Se pretende comprender, no
convencer.
Una confesión: no hay juicios morales.

En el trabajo cotidiano, la relación de ayuda puede ser de cuatro tipos
(Cibanal Juan, L., Arce Sánchez, M.C., Caballal Balsa, M.C., 2014):
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• Ayuda puntual: La relación profesional-paciente, transcurre en el presente y en ella se fijan los objetivos a alcanzar y lo que se hará para lograrlo.
En el fondo, el objetivo es fomentar la autonomía del enfermo.
• Favorecer el crecimiento personal: Como decía Carl Rogers, el objetivo
de la relación de ayuda es que el otro sea más libre por medio del crecimiento, superando los problemas (ansiedad, miedo, dolor, sufrimiento…).
• Ayuda eficaz: Debemos valorar si nuestros intentos de mejora, obtienen
los resultados esperados.
• Ayuda en situación de crisis: La aparición de la enfermedad, es vivida
como una gran crisis vital. Podemos identificar cuatro etapas en la experiencia de crisis:
»» Etapa 1: Se siente agitación y distracción, tanto que se es incapaz de
identificar lo que se siente.
»» Etapa 2: La negatividad se cierne sobre el paciente, sintiendo que no
tiene recursos para afrontar la ansiedad y miedo que comienza a sentir,
experimentando esta crisis o enfermedad como una catástrofe.
»» Etapa 3: El profesional muestra al paciente sus recursos para afrontar
la situación vivida, por lo que experimenta una mayor tranquilidad.
Redefinir el problema y buscar soluciones con perspectiva, ayudan a
calmar al enfermo.
»» Etapa 4: Si la ayuda recibida es adecuada y eficaz, se superará la crisis.
Si la ayuda recibida no es capaz de sortear las limitaciones, el paciente puede sentir ansiedad e incluso perder su identidad. En ocasiones
también hay quien trata de ignorar la crisis vivida, lo que solo lleva a
reprimir sus emociones, provocando problemas más adelante.
La relación de ayuda es un proceso que el profesional construye en la consulta junto al paciente. Podemos identificar diferentes fases en que se desarrolla
este tipo de relación centrada en la ayuda:
Fase I. La acogida
La acogida es la primera toma de contacto que tiene el profesional con
el paciente, y es decisiva acerca de la relación que se establecerá a largo plazo.
También podemos hablar de acogida al referirnos a los primeros momentos en
que volvemos a establecer relación con el paciente en cada nueva consulta.
El objetivo de la acogida es crear un clima de confianza para hallar las respuestas que necesita el enfermo y los recursos necesarios para la toma de decisio17
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nes. Lo primero que se debe hacer, es escuchar de manera activa las preocupaciones o temores del enfermo y ofrecerle una nueva perspectiva de sus tribulaciones,
fomentando que crea en sí mismo.
Existen una serie de actitudes y conductas que podemos desarrollar para
establecer la relación de ayuda (Cibanal Juan, L., Arce Sánchez, M.C., Caballal
Balsa, M.C., 2014):
El saludo
La mejor manera de entablar esta conexión en la acogida, es por medio de
un saludo cortés del tipo: “buenos días”. En este punto, tiene una gran importancia la comunicación no verbal, pues será la que transmita al paciente una acogida
real.
Es recomendable dar la mano a modo de saludo, así como mostrar una sonrisa cómoda que promueva sentimientos de calma y mayor confianza. El paciente
aportará información de su estado anímico en la forma en que responda al saludo,
pequeñas expresiones faciales como el entrecejo fruncido o agarrarse las manos
con fuerza haciendo movimientos estereotipados, nos pueden indicar desasosiego
y angustia generales. La voz y tono del paciente también nos indican su estado
emocional y el tono de voz del profesional debe adecuarse al del otro para mostrar que es sensible a su estado emocional.
La presencia
Es importante que el profesional esté centrado en el paciente y no en otras
preocupaciones. Esto no siempre es fácil, pero debemos esforzarnos por centrar
nuestra atención en las necesidades de la persona que tenemos enfrente. Una técnica muy sencilla para volver al presente, es realizar tres respiraciones profundas
al tiempo que atendemos a la manera en que inspiramos y espiramos, observando
el vaivén de la respiración en nuestro cuerpo.
Estructurar el tiempo
El mundo sanitario tiene unos tiempos muy marcados que en ocasiones son
difíciles de cumplir. Por ello es importante que el profesional sepa la duración de
la consulta y tenga una estructura mental de lo que hablará en ella, haciéndoselo
saber al paciente para que sepa el ritmo que se llevará. Aunque tengamos restricciones de tiempo, si somos empáticos y sinceros en cuanto al tiempo disponible
para cada consulta, enviamos la idea de que nos hemos preparado el encuentro,
transmitiendo más confianza.
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Aceptar las diferencias del paciente
Cada persona es única y eso se puede observar en la relación establecida en
el contexto sanitario. Es importante evitar generalizaciones, pues cada paciente
necesita algo diferente. Estar abierto a la idea de que el otro percibe el mundo de
una manera distinta de la mía, requiere una gran flexibilidad mental y estar orientados a la ayuda, evitando imponer criterios propios. Esto es algo complicado y
por ello es importante tomarse descansos breves en la medida de lo posible, pues
es una buena manera de auto-cuidarse emocionalmente.
Fase II. Clarificación y definición del problema
Ya se ha establecido la confianza con el paciente y ahora le sigue escuchar
sus demandas. En ocasiones, suelen comenzar a hablar de cosas que no son sus
preocupaciones reales, pero es una manera de introducir poco a poco lo que les
preocupa.
El trabajo del profesional en esta segunda etapa, es “leer entre líneas”,
es decir, averiguar lo que hay detrás del discurso pronunciado (miedos, preocupaciones, temores, angustia, ansiedad, ira…). Cuando el paciente se siente bien
acogido, puede confiar en el profesional, se siente escuchado y comprendido,
puede verbalizar sus preocupaciones reales.
Una vez que la verdadera preocupación del paciente sale a la luz, nos centraremos en explorar el problema, lo que supone entrar en el mundo personal del
enfermo y cómo se relaciona con este problema. Una buena manera de seguir
conectados, es reflejando lo que nos comunica con breves resúmenes de lo que
hemos comprendido de su discurso, lo que fomenta que continúe hablando.
Esta etapa consiste en comprender el problema, y esto solo lo lograremos
cuando entendamos cómo el problema afecta al paciente (a nivel psicológico,
emocional, social, médico y espiritual). Una vez logrado esto, el profesional se
plantea los objetivos que guiarán la intervención.
Por último, concretamos y definimos el problema. Una vez que tenemos
bien definido el problema del paciente, procederemos a definirlo junto a él o ella.
De este modo se sabrá qué hay que hacer a partir de ese momento. Esta definición
determina la solución y cuanto más específicos seamos, mucho mejor. Algunas
actitudes que debe mantener el profesional en esta etapa son:
• Responsabilidad: Atender las demandas del paciente aunque parezcan
que éstas le corresponden a otro profesional (psicólogo, psiquiatra…).
• Calidez humana: Para ello el profesional debe ver al otro como una persona más allá de su enfermedad, sin juzgarlo ni criticarlo.
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• Aceptación: Aceptar las posturas del enfermo aunque no se esté de acuerdo con ellas.
• Observar: La comunicación no verbal nos aporta mucha información
que no siempre se verbaliza.
Fase III. Confrontación y re-estructuración
En esta fase, el profesional introduce una manera alternativa con la que
ver el problema del paciente. La confrontación es aportar una información que
desconcierte a la otra persona y así observar las incoherencias o ideas irracionales
que tiene sobre su problema.
Con ello, el profesional logra que el enfermo sea consciente de que él
mismo es agente activo de su experiencia vital, ayuda a abordar los problemas
de manera más realista, diferenciando aquello que puede resolver y lo que no,
aceptando aquello que no puede modificar y reconociendo el efecto de su comportamiento.
La confrontación pretende una re-estructuración de creencias muy arraigadas en el paciente que no le ayudan a afrontar la realidad. El profesional debe
confrontar:
• Actitudes o comportamientos destructivos (dirigidos a sí mismo y a los
demás).
• Incongruencias entre comunicación verbal y no verbal (observar conductas ansiosas aunque la persona refiere no sentir ansiedad).
• La manera de ver la realidad Vs otras maneras de afrontarla.
• Desconocimiento o conocimientos falsos.
• Ante conductas que subestiman o sobreestiman a la situación, a otros o
a sí mismos.
• Exageraciones.
• Comportamientos precedentes de mensajes estereotipados (“debo agradar a todo el mundo”).
• Huida y rechazo de responsabilidades.
Hay ciertas actitudes en el profesional que ayudan mucho a confrontar:
• Evitar juicios y consejos. Cuando juzgamos a alguien, provocamos sentimientos de incomprensión, culpabilidad y podemos dañar la imagen
que tiene de sí mismo, y eso es lo contrario a lo que deseamos, pues solo
queremos que el otro se sienta mejor y sea más activo ante su problema.
Dar consejos puede ser una táctica habitual en nosotros ante el sufrimiento externo. En general, aconsejar es una manera velada de juzgar
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y mantiene al paciente en una postura de inferioridad y dependiente del
profesional.
• Valorar todo lo positivo del paciente en la resolución del problema:
Nuestra cultura tiende a ser punitiva y a centrar el foco de atención en
lo negativo. Algo que siempre he considerado esencial, es resaltar todo
lo positivo que tiene y hace el otro, para así aumentar su confianza y
autoestima.
• Aumentar el repertorio de comportamientos: Dado que deseamos que el
paciente asuma un papel más activo, debemos fomentar un abanico más
amplio de conductas y habilidades para afrontar los problemas. Como
profesionales, podemos mostrarles diferentes maneras alternativas de
hacer frente a su problema y que el paciente elija aquella que mejor se
adapte a sí mismo.
• La explicitación: Es otra forma de confrontar que consiste en hablar claramente de las alusiones dichas vagamente o de manera inconsciente.
Supone hacer explícito lo que el paciente ha dicho de manera implícita.
Ejemplo: “Me sucede que todavía tengo ideas, pero esto no es importante…”.
Fase IV. Establecer un plan de acción
Gracias al diálogo abierto, empático y sincero establecido entre el profesional y el paciente, se podrá elaborar un plan de acción sobre lo que hacer una
vez tomada la decisión. En este paso, el profesional debe presentar pros y contras
de los objetivos y acciones que tendrá que llevar a cabo el paciente.
Algo que no debemos olvidar, es que el enfermo debe estar motivado para
lograr los objetivos marcados. En este sentido también es importante señalar que
la definición del objetivo a lograr, debe ser lo más específico posible. En medicina, enfermería, trabajo social y psicología, es importante marcar objetivos realistas, es decir, poner metas que se puedan lograr con una relativa facilidad.
Por ejemplo: A un paciente paliativo, no le motivaremos con la idea de la
recuperación total, sino con lograr un mayor bienestar y reducir su sufrimiento.
A un paciente ansioso, nunca le indicaremos como objetivo la desaparición total
de la ansiedad en cualquiera de sus formas, pues eso es imposible. Tendremos
que enseñarle técnicas para reducir su ansiedad cuando aparezca y de este modo
evitaremos un ataque de pánico.
Al establecer un plan de acción, debemos definir muy específicamente los
pasos a dar, las metas a corto, medio y largo plazo y con los pacientes indecisos o
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con miedo a la incertidumbre, recomiendo establecer un límite temporal concreto
(fecha) en la que alcanzar el resultado final. En el ámbito sanitario, estos límites
temporales vienen marcados por los tratamientos o intervenciones realizados y
organizados por las instituciones sanitarias.
Fase V. La separación
Cualquier relación humana que llega a su fin, produce una sensación de
pérdida. En el ámbito médico, en ocasiones los pacientes acuden de manera
periódica para revisiones, por lo que esta separación se difumina. En psicología,
sin embargo, el final de la terapia supone el final de la relación aunque haya sesiones de control a los tres meses, seis meses y al año de finalizar la terapia.
Hay pacientes con los que nos identificamos más o con los que compartimos más cosas. En esos casos somos más vulnerables a vivir el final de esta
relación como una pérdida importante, por lo que deberemos elaborar nuestro
duelo, separándonos poco a poco y reflexionando sobre todo lo que nos ha aportado esa persona, enseñanzas que siempre quedarán con nosotros. Una manera de
auto-cuidarse, es ser sensibles a estas situaciones donde nos aferramos al paciente
y centrarnos en lo positivo de esa relación que se termina.
Puedes acudir a la figura 1 para tener una idea general de las diferentes
fases de la relación de ayuda.
La relación de ayuda establecida entre profesional y paciente es tan importante, que incluso se ha identificado como un factor clave en la recuperación de
los enfermos (Baró, A.O.A., Torres González, A., 2014).
Si bien actualmente podemos hablar claramente de esta relación cercana y
empática donde el eje central es la sinceridad y comunicación del diagnóstico y
pronóstico, esto no ha sido siempre así históricamente, pues no hace tantos años,
los médicos ocultaban al enfermo toda información sobre su estado de salud,
siendo los familiares los depositarios de tal información. Dicha ocultación se llevaba a cabo para no preocupar más al paciente, tratando de evitar así un potencial
empeoramiento de su enfermedad. A pesar de que la intención era buena, tratando
de proteger al otro, en realidad esta manera paternalista de tratarlo, tan solo provocaba desconcierto en el enfermo y le impedía tomar decisiones libres sobre las
intervenciones a seguir, lo que promovía una actitud pasiva ante la enfermedad
e incluso le impedía solucionar temas pendientes en el final de sus días, lo que
podía provocar un gran sufrimiento.
Una buena manera de resumir lo expuesto hasta ahora acerca de la relación de ayuda, es indicar que esta nueva manera de ejercer la medicina, sigue
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Figura 1. Fases en la relación de ayuda.

un modelo de relación centrado en el paciente, donde la relación sanitaria se
desarrolla en torno al consenso y participación del profesional y del enfermo. Las
características concretas de esta relación de ayuda centrada en el paciente, son
(Díaz Méndez, D., Latorre Postigo, J.M., 2015):
• Comunicación centrada en el enfermo.
• El paciente es parte activa de la toma de decisiones sobre su estado de
salud y enfermedad.
• El paciente que acude a consulta puede expresar lo que siente.
• La comunicación verbal y no verbal empleada por el profesional es cálida y acoge al enfermo.
• Se lleva a cabo la escucha activa y atenta de lo experimentado por el
paciente.
• El profesional es empático y comprueba la comprensión de lo dialogado
en consulta.
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Una buena manera de comprender la relación de ayuda, es observando que
tanto el profesional como el paciente, son compañeros de viaje, lo que permite
aplicar esta manera revolucionaria de comprender la relación sanitaria, eliminando barreras entre ambos elementos y concibiendo la relación humana establecida entre ambos, como de crecimiento mutuo, desdibujando las líneas divisorias
entre sanador (profesional) y herido (paciente), convirtiéndose ambas partes en
sanadores heridos, que influyen en el otro (Yalom, I.D., 2018). Hablaré un poco
más detenidamente del sanador herido en este capítulo.
La atención centrada en el paciente en el ámbito hospitalario, genera beneficios variados: mejora el clima laboral, reduce los gastos hospitalarios, aporta
mayor apoyo al paciente y sus familias, profundiza el compromiso de los profesionales de la salud, los enfermos se recuperan antes de sus dolencias y tienen una
mejor salud mental (Cevallos Rojas, D., 2015).
1.2.1. Humanizando la asistencia médica
El establecimiento de la relación de ayuda por parte del profesional de la
salud, supone humanizar la asistencia médica. El primer paso esencial que se
debe realizar para humanizar la medicina, es que los profesionales sean conscientes de que el concepto de enfermedad es diferente en cada persona y que cada
paciente tiene una idea de lo que ésta significa. Si bien el médico ha ido creando
en su mente el concepto de enfermedad en base a la formación recibida y al ejercicio profesional, el paciente suele estar alejado de ese mundo y conceptos (Baró,
A.O.A., Torres González, A., 2014).
Humanizar el sistema de atención sanitaria es un proceso que desarrolla
el propio profesional. Si bien es cierto que la manera de gestionar un centro de
salud u hospital puede fomentar la humanización asistencial, quienes permiten su
evolución e implementación, son los profesionales de la salud (médicos, personal
de enfermería, trabajadores sociales, psicólogos, fisioterapeutas, etc.).
El humanismo supone tomar conciencia de que cada ser humano es único e
importante, fomentando su crecimiento y mejora constantes. Desde esta perspectiva que nos permite comprender al ser humano como un organismo complejo,
surge el concepto de dignidad, elemento clave del cuidado y atención sanitarias
(Sánchez González, M.A., 2017).
La humanización de la salud también introduce conceptos poco usados en
el ámbito sanitario, tales como: amor, compasión, comprensión, cuidado, solidaridad, gratitud, respeto, aceptación de las personas tal y como son, afrontamiento
del sufrimiento y la muerte, entre otras (Sánchez González, M.A., 2017). Al fin
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y al cabo, humanizar la asistencia a la salud y la enfermedad, supone abrirnos a
nuestra propia humanidad, aquella que compartimos con el resto de personas,
confrontándonos con todo lo positivo y bello que existe en la vida, así como con
el sufrimiento, el dolor, la enfermedad y la muerte.
Si deseamos disfrutar de una sanidad humanizada, una de las primeras
cosas que deben modificarse es la manera en que se enseña medicina, introduciendo el humanismo como marco general a partir del cual ejercer la profesión.
La empatía es una emoción clave que debe estar presente cuando se desee desarrollar el ejercicio profesional humanizado, pues de esta manera lograremos
contactar con el paciente, identificar lo que siente, comprenderlo y hacérselo
saber.
La empatía une al profesional con sus pacientes, pero en las facultades de
medicina no se habla de este componente relacional tan importante de la profesión médica e incluso se fomenta el distanciamiento con el enfermo para no
implicarse emocionalmente con éste, lo que desgastará al profesional en su trayectoria laboral (Moreto, G., González Blasco, P., Piñero, A., 2018).
Fomentar el desarrollo de la empatía en el ámbito médico, comienza por
la actitud empática que pueden observar los estudiantes en sus profesores dentro
y fuera del hospital, pues la mera observación del cuidado empático que acoge,
suscita en los estudiantes de medicina el desarrollo de estas mismas actitudes
(Moreto, G., González Blasco, P., Piñero, A., 2018). Por lo tanto, para humanizar
la asistencia médica, ésta debe comenzar en las facultades de medicina.
La medicina científica ha desterrado las emociones de la relación médico-paciente. Considero que esto se ha realizado por miedo a no saber aproximarse
adecuadamente a un paciente que sufre y que puede contagiar sus emociones,
“debilitando” así la fortaleza del profesional. Creo que esta manera de relacionarse con las emociones es anticuada y poco realista, pues las emociones son
nuestras aliadas, nos muestran soluciones inesperadas y nos ayudan a tomar decisiones de manera práctica y certera. Así pues, mi consejo es que los profesionales
no os apartéis de las emociones del paciente, aunque sí es importante conocerlas
y saber regularlas tanto en uno mismo como en los demás. Este es el objetivo
general del libro, por lo que no temáis a las emociones, aproximáos a ellas con
cariño y comprensión, dejad que os muestren el mundo emocional que todos llevamos dentro, resonad con ellas.
El concepto “humanizar”, es complejo y debe ser comprendido en profundidad. En realidad, hace referencia a la manera en que deberíamos vivir los
seres humanos para realizarnos plenamente (Bermejo, J.C., 2014). En este sen25
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tido, la humanización me recuerda a los principios terapéuticos desarrollados por
Carl Rogers, quien defendía que el objetivo de la relación de ayuda establecida
entre psicólogo y paciente, es hacer más libre al otro promoviendo su crecimiento
interno, superando sus problemas.
Algunas características de la humanización de la salud, son (Bermejo, J.C.,
2014):
• Tomar conciencia de uno mismo: El primer paso para poder desarrollar
la humanidad en las profesiones de la salud, es ser conscientes de nosotros mismos, de quienes somos, lo que nos ayuda a reflexionar sobre el
mundo que nos rodea y sobre nuestro mundo interno. Algunas preguntas
habituales cuando tomamos conciencia de nosotros mismos, contactando
así con nuestra esencia, son: “¿Cómo soy?” “¿Cuál es mi lugar en el
mundo?” “¿Cómo puedo expresar mi humanidad al observar un sufrimiento que temo?”.
• Poner el foco en la dignidad del otro: La dignidad es un término esquivo
y hace referencia a vivir de una manera en que se respeten los valores
de cada persona (valores que dotan de significado a la propia existencia), pues éstos son únicos, específicos y nadie puede usurparlos. De esta
manera, observamos que la dignidad es un derecho de todo ser humano,
pero cada uno de nosotros tenemos unos valores muy concretos que moldean nuestra dignidad. Esta subjetividad nos lleva a reflexionar sobre la
necesidad de conocer a las personas con quienes nos relacionamos, para
poder garantizar el respeto de su dignidad. Esto es especialmente importante en el ámbito médico.
• Anticipar las necesidades de quien sufre: El catalizador de la humanización de la salud, es anticipar las necesidades que pueda tener aquel que
sufre, de modo que se acoge y cuida en el presente, pero también se anticipan las futuras necesidades tanto físicas como emocionales. Desarrollar este punto de la humanización, requiere observar y escuchar, al tiempo que se comparte con él o ella, tiempo, confianza, afecto, sensibilidad,
franqueza (informando de lo bueno y de lo menos bueno), averiguando
sus necesidades y deseos, mostrando empatía y compasión, etc.
• Aproximarnos a la vulnerabilidad humana: Cuando comenzamos a identificar los valores esenciales que conforman la dignidad de las personas
a quienes atendemos y anticipamos las futuras necesidades de quienes se
encuentran rodeados de sufrimiento, comenzamos a observar la vulnerabilidad ajena como un eco de la propia, movilizando así nuestra capaci26
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dad de ayuda y aceptación incondicional. La mera observación del paciente como un ser único y complejo, incorporando su biografía y mundo
emocional a la atención a la salud y enfermedad y haciéndole saber que
somos conscientes de su complejidad y unicidad, es un paso clave de la
humanización sanitaria.
• El valor de la información: La medicina del siglo XXI tiende a informar de manera veraz, adaptando la información a las necesidades del
enfermo. Dado que la relación médico-paciente se humaniza cuando se
desarrolla la confianza mutua, es esencial que el profesional informe al
paciente de su estado o al menos sepa si éste desea ser o no informado.
No informar de un diagnóstico y pronóstico cuando el paciente no está
preparado para ello, es mantener la humanización como elemento central de la relación de ayuda, pues indica que se conoce en profundidad
al otro y se respeta aquello que refuerza y garantiza el mantenimiento de
su dignidad.
• Humanizar el entorno físico donde se ejerce la atención a la salud: Lograr una medicina humanizada es un reto no solo para los profesionales,
sino también para los gestores y para la construcción del propio hospital
o centro donde se llevará a cabo la atención a la salud y a la enfermedad.
Hay autores que plantean que la construcción de los edificios donde se
llevan a cabo profesiones relacionadas con la salud, deben tener ciertos
elementos diferenciadores, tales como: una mejor accesibilidad, atender
al lugar donde se emplaza el edificio, la personalización de los espacios (esto se lleva a cabo en muchas unidades de pediatría), atender a
las necesidades de los familiares y acompañantes, etc. De este modo, el
paciente se convierte en el protagonista indiscutible de todo el sistema
sanitario, alrededor del cual desarrollar el resto de elementos de la atención a la salud.
• Formación humanizada de los profesionales: Como ya comenté anteriormente, un sistema sanitario humanizado, comienza por la formación
profesional donde se una la ciencia y el humanismo, buscando un equilibrio entre los conocimientos teóricos y la humanidad que todos llevamos
dentro.
Para saber cómo humanizar la asistencia médica, debo recurrir a la psicología, pues al fin y al cabo es la ciencia que estudia las emociones y las relaciones
humanas. La psicología humanista, defiende una serie de principios que pueden
ayudar a establecer unos rasgos generales a partir de los cuales estructurar la
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humanización en el ámbito de la salud. En el siguiente cuadro resumo estos elementos.
Elementos clave de la concepción humanista de las personas (Martorell, J.L., 2014)
• Somos seres complejos donde nuestras emociones, pensamientos y conductas se
retroalimentan constantemente.
• Buscar el sentido de la propia existencia, la libertad y dignidad, son elementos esenciales del ser humano.
• La vida humana se desarrolla en el ámbito interpersonal, es decir, que las relaciones
con otras personas son esenciales.
• Todo ser humano tiende a auto-realizarse, tratando de crecer, evolucionar y convertirse en un ser único.
• Cada persona es capaz y responsable de las decisiones que toma y del camino vital
único elegido.
• Los seres humanos tenemos una vida interior compleja y única, lo que determina
quiénes somos y lo que hacemos.

Realizar una atención humanizada puede parecer algo abstracto y complejo, por ello a continuación indico algunas actitudes que puede desarrollar el
profesional para establecer una relación de ayuda humanizada desde la medicina
tomando como punto de partida las ideas del psicólogo humanista Carl Rogers,
así como lo que me ha mostrado mi trabajo como psicóloga:
Ser coherente
No podremos ayudar adecuadamente a alguien si mostramos una actitud
profesional, pero en nuestro interior nos sentimos aburridos o rechazamos a la
otra persona. Si sentimos estas cosas, podemos ser percibidos como poco confiables. Ser coherentes cuando ayudamos a alguien, supone ser conscientes de
cualquier emoción, sentimiento o actitud que experimentamos en todo momento.
De este modo seremos tal y como somos, nos comportaremos de manera genuina
y eso es lo que inspira la confianza de los demás (Rogers, C.R., 2000).
Acogida positiva del sufrimiento del paciente
Este elemento es clave para contactar adecuadamente con el mundo emocional de quien está sufriendo, dejando espacio para que se exprese libremente,
guiando nuestra intervención por medio de preguntas abiertas para que pueda
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decidir lo que comunica y reflexione sobre lo que siente. Tras hacer preguntas
abiertas generales del tipo “¿Cómo se encuentra hoy?”, el segundo paso es introducir preguntas cerradas para obtener información más específica de los problemas que pueda presentar (“¿Experimenta más tristeza por las mañanas o por las
noches?”).
Acogemos positivamente el sufrimiento ajeno, cuando no huimos de la
tristeza o malestar experimentado por la otra persona, cuando le acompañamos
con nuestra presencia y silencio cuando llora o se muestra incapaz de hablar.
Algo que siempre dejo claro a mis pacientes, es que el sufrimiento que ahora está
experimentando, es algo temporal y que esta crisis vital o problemas propios de la
vida, nos ayudan a crecer, evolucionar y conocernos mejor, introduciendo la idea
de que a pesar de su sufrimiento, está en un proceso evolutivo interno muy importante. De este modo, desde el ámbito médico se puede ayudar reducir el rechazo
hacia los síntomas o enfermedades que pueda presentar el paciente, haciéndole
saber que padece una enfermedad pero que él o ella no es la enfermedad.
Respetar la forma de ser del otro
La seguridad en uno mismo es lo que permite la libertad de ser quien realmente es el otro. Es habitual que en nuestro afán por ayudar, terminemos imponiendo una forma de ser que es nuestra y no de la otra persona. No podemos
olvidar que cada persona es única y nuestra intervención será más eficaz cuando
nos adaptemos a la personalidad del otro (honesto o falso, maduro o inmaduro,
desesperado o con confianza en sí mismo, etc.) (Rogers, C.R., 2000).
Evitar juzgar al paciente
Considero que esto es algo muy complejo, pues vivimos en una sociedad
en la que juzgar a otros está muy automatizado. Ser capaz de identificar cómo es
alguien e introducirnos en su mundo emocional, es una de las cosas más importantes que podemos hacer como profesionales. Pero debemos tener cuidado de no
juzgar ese mundo interno único y precioso en nuestro afán por ayudar (Rogers,
C.R., 2000).
Desde que nacemos, estamos expuestos a que otras personas nos evalúen
(“está bien, eres desobediente”, “esto merece un diez”, etc.) e incluso nos evaluamos a nosotros mismos cada día. En una relación de ayuda, es importante no
caer en estos juicios de valor porque no estimulan el cambio en la otra persona.
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Equipo de trabajo vs control absoluto del profesional
Otro elemento a tener en cuenta, es que la relación de ayuda se oriente hacia
el trabajo en equipo. Tendemos a pensar que como somos profesionales, sabemos
mucho de nuestra área de especialización, pero lo cierto es que el paciente es el
máximo experto en su vida, biografía y experiencias vividas, que son las que
marcan las decisiones que tomará acerca de su enfermedad y los tratamientos que
seguirá.
Introducir la idea de que el paciente y el profesional formamos un equipo y
que juntos exploraremos las opciones que mejor se adapten a él o ella, devuelve
al enfermo parte del control que la enfermedad le ha arrebatado. Algo habitual es
que los pacientes acudan al médico y al psicólogo con múltiples preocupaciones,
demasiado centrados en su problema como para hallar soluciones alternativas.
Nosotros, como profesionales y personas no implicadas emocionalmente en esos
problemas, tenemos la posibilidad de mostrar soluciones nunca pensadas por el
paciente.
Mantener una actitud optimista y positiva
Puede parecer contradictorio mostrarte sensible al sufrimiento y vulnerabilidad del paciente, al tiempo que expresas optimismo. La realidad es que durante
la consulta, podemos tener momentos de profunda reflexión y comprensión y
otros momentos más optimistas. Recomiendo especialmente mantener una actitud positiva al final de la sesión, para que el paciente se vaya de la consulta
con una sensación de ligereza y alivio de sus problemas. Esta actitud positiva se
expresa por medio de sonrisas, usando el humor (en la medida de lo posible) o
pidiendo que indique dos o tres cosas que van bien en su vida.
Sensaciones de calidez, cuidado, agrado, interés o respeto, suelen ser habituales cuando ayudamos a los demás. El problema es que en ocasiones tememos
estos sentimientos por el miedo a quedarnos atrapados en ellos. De ahí suele
nacer ese distanciamiento con los demás, creando una postura profesional y una
relación impersonal (en el ámbito sanitario se termina considerando a la persona
un objeto o una enfermedad) (Rogers, C.R., 2000).
El trabajo con personas que sufren, puede llegar a ser agotador y por ello
es esencial que los profesionales sepan cuidarse a sí mismos. Veremos estrategias
de auto-cuidado más adelante en este libro.
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Confianza plena y aceptación incondicional
Para que la relación de ayuda se pueda orientar como un trabajo de equipo,
es importante mostrar confianza plena en la capacidad del paciente para afrontar
los malos momentos que le están tocando vivir. Este tipo de aceptación total, sincera y plena de quien es el otro y de su capacidad para solventar sus problemas,
es algo escaso en la vida cotidiana y el hecho de que un profesional muestre esta
actitud, puede llenar de energía al paciente y devolverle parte de la auto-confianza perdida.
Una manera sencilla y rápida de hacerle saber al paciente que confiamos
plenamente en él o ella, es identificar sus “puntos fuertes”, aquello en lo que
sobresale y de lo que no siempre es consciente. Observarás que hay pacientes
que son capaces de regular su ansiedad, que son luchadores natos, que buscan
ayuda cuando lo necesitan, etc. Expresar en voz alta estas características positivas, llenan de fuerza a la otra persona y eso les ayuda a afrontar su sufrimiento
con una actitud más positiva, conscientes de que son capaces de afrontar esta
etapa vital compleja.
Es curioso cómo solo podemos cambiar en nosotros aquello que aceptamos. En una relación de ayuda, si hay aspectos de otras personas que no terminamos de aceptar porque no coinciden con nuestros puntos de vista o preferencias,
no podremos ayudar totalmente porque habrá algo que bloquea nuestras intenciones de ayuda. Tendemos a rechazar en los demás las cosas que no admitimos ni
aceptamos en nosotros mismos, por lo que el rechazo en el otro es un signo de que
eso mismo existe en nuestro interior. Este es un ejemplo magnífico de cómo la
relación de ayuda nos permite crecer como personas y conocernos mejor (Rogers,
C.R., 2000).
Comunicar lo que somos
Cuando nos sentimos aburridos o rechazamos a la otra persona, nuestra
manera de comunicarnos será contradictoria entre lo que decimos (comunicación
verbal) y lo que nuestro cuerpo expresa (comunicación no verbal). La clave para
conectar con aquellos a quienes deseamos ayudar, es ser auténticos, no ocultar
al otro emociones o pensamientos que pueden contradecir nuestra intención de
ayudar, estableciendo una buena relación de ayuda (Rogers, C.R., 2000).
No ser percibido como una amenaza
En el ámbito sanitario, las personas se pueden sentir desprotegidas porque
están inmersas en un mundo que no comprenden, por lo que las amenazas son
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muchas y variadas. No ser percibido como una amenaza, lo podemos lograr mostrándonos abiertos, aceptando al otro tal y como es, mostrando que no tememos
hablar de ciertos temas (sufrimiento, dolor, muerte) y siendo accesibles (Rogers,
C.R., 2000).
Utilizar el sentido del humor y sonreír
La sonrisa es una herramienta esencial de la comunicación no verbal que
todo profesional debe emplear. Sonreír crea armonía emocional en uno mismo
y la suscita en los demás. A nivel físico, la sonrisa tiene una serie de beneficios
esenciales para el paciente: liberación de endorfinas (analgésico natural), mueve
el diafragma y mejora la capacidad pulmonar, reduce la tensión arterial, aumenta
el flujo sanguíneo, reduce el colesterol, mejora el estado anímico, promueve
el bienestar, autoestima y auto-confianza, al tiempo que disipa el miedo (García-Hernández, M.R., Motta-Ramírez, G.A., Díaz-Aguilar, I.D., Valdés-Becerril,
G., Santos-Matías, M-, Motta-Ramírez, G., 2017).
Por todo ello, es esencial promover desde las consultas, que los pacientes
sonrían tanto para sí mismos como junto a otras personas. El profesional es un
gran ejemplo de conductas que pueden incorporar en su vida cotidiana.
El cuidado al otro como piedra angular de la relación de ayuda
Sin duda alguna, las profesiones sanitarias tienen el objetivo esencial de
cuidar a las personas enfermas. En ocasiones, la medicina se ha centrado excesivamente en la enfermedad, luchando contra ella y contra la muerte, olvidando por
el camino al ser humano que padece la enfermedad, que sufre y tiene reacciones
emocionales profundas que impactan directamente en quiénes son, y por ende, en
el desarrollo y evolución de la propia enfermedad.
La preocupación por otras personas, es un pilar esencial de la vida humana,
pues orienta nuestra manera de vivir y de relacionarnos con otros. No debemos
olvidar que el proceso de cuidado, siempre se desarrolla a través del vínculo
generado entre profesional y paciente, por eso es esencial establecer la relación
de ayuda (Ramírez-Pereira, M., Ferrada Muñoz, M., Opazo Morales, E., Rojas
Núñez, S., 2019).
Para finalizar con este punto de la humanización de la salud, adjunto un
cuadro resumen de los pasos esenciales a seguir para alcanzar este objetivo:
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Pautas esenciales para humanizar la asistencia a la salud y enfermedad
• Profesionales conscientes: Aquel profesional que reflexiona sobre sí mismo y el mundo que le rodea, se mostrará más dispuesto a realizar esto mismo con sus pacientes
y encontrará la manera de incorporar su propia humanidad a la relación de ayuda.
• Contactar con el mundo emocional del paciente: El profesional que orienta su actuación profesional hacia el cuidado, aprende a explorar el mundo emocional del
paciente, identificando fortalezas y problemas, haciendo visible para el enfermo,
una nueva manera de relacionarse con la enfermedad y con la propia vida. Ser consciente de que el paciente es un ser único, con una biografía única que ha modelado
quién es y la manera que afronta sus problemas, permitirá ser más flexible y adaptar
las intervenciones a las necesidades del otro.
• Identificar el significado de enfermedad para el paciente: Cada persona, en base a sus
experiencias y biografía, tiene una idea de lo que es la enfermedad, lo que determina las reacciones emocionales ante ésta. Es esencial que el médico sepa cuál es la
concepción de enfermedad para su paciente, ya que de este modo podrá informar
de manera personalizada y corregirá ideas erróneas que solo promueven el sufrimiento.
• La dignidad del paciente: La dignidad es subjetiva y para cada persona tiene un significado único. En la medicina humanizada, la dignidad es un elemento activo de la
intervención, una idea que el profesional siempre debe tener en cuenta e incorporar
a las decisiones que se tomarán.
• Anticipar las necesidades del paciente: El profesional que conoce en profundidad a
su paciente, es capaz de identificar sus necesidades a corto, medio y largo plazo,
orientando la intervención (información, tratamientos, decisiones, etc.) en base a
dichas necesidades particulares.
• Información veraz y adaptada: La medicina del siglo XXI, se desarrolla en torno a la
idea de que el paciente debe ser informado de lo que le ocurre, siendo consciente
de las necesidades del paciente en cuanto a la comunicación y también limitando la
información aportada cuando no se desea ser informado.
• Entorno humanizado: La humanización no solo se desarrolla en la relación profesional-paciente, también se extiende al edificio en el cual se presta la ayuda sanitaria.
Este entorno ha de ser sensible a las necesidades de los pacientes y sus familias,
personalizando los espacios, mejorando la accesibilidad, etc.
• Acoger el sufrimiento del paciente: El mero hecho de no huir de este sufrimiento,
ya ayuda. Una manera sencilla de explorarlo, es emplear preguntas abiertas que
permitan reflexionar y preguntas cerradas que nos aporten más información sobre
lo que están viviendo.
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Pautas esenciales para humanizar la asistencia a la salud y enfermedad
• Respetar al otro y no juzgar: Estos dos elementos son esenciales en cualquier relación humana, pero toma mayor importancia en la relación de ayuda. Recordar que
cada persona es única, ayuda a que el profesional adapte su intervención. Evitar
juzgar a los demás por sus actos o maneras de pensar, permitirá desarrollar una
relación de ayuda humanizada, fomentando la sinceridad y confianza mutuas.
• Trabajo en equipo: Orientar la intervención como un trabajo en equipo, devuelve al
paciente parte del control perdido por la enfermedad y le hace ver que tiene mucho
que aportar en su mejora de la salud. Además, esta actitud reduce parte de la autoridad que en ocasiones rodea a los médicos, creando una relación de confianza
y aceptación.
• Ser optimista y sonreír: El paciente suele traer a consulta su tristeza y vulnerabilidad,
por ello es esencial que el profesional muestre esperanza realista y sonría para estabilizar su propio estado anímico y el del paciente.
• Desarrollar la confianza plena y aceptación incondicional: El profesional debe mostrar plena confianza en la habilidad del paciente para sentirse mejor y afrontar sus
problemas con una actitud más positiva. Identificar las fortalezas de quienes atendemos, es una buena manera de fomentar que éstos contacten de nuevo consigo
mismos.
• Cuidar al otro es la piedra angular de la humanización: Cuidamos a otras personas
cuando dedicamos tiempo para escucharles, cuando acogemos su sufrimiento,
cuando movilizamos nuestra empatía y compasión, cuando les mostramos nuevas formas de afrontar sus problemas, al sonreírles en la consulta, al respetarles y
aceptarles tal y como son, sin juzgarles ni presionarles. El cuidado es la clave de la
relación humanizada de ayuda.

1.2.2. Empatía y compasión médicas
Cuando hablo de humanizar la atención a la salud, me gusta hablar de la
empatía médica o terapéutica, pues es aquella emoción que suscita el discurso
del paciente y el profesional acoge en su interior, llegando a comprender las emociones que experimenta a quien trata. Este concepto se introduce en la medicina
en 1918, determinando su presencia como algo esencial para facilitar el diagnóstico y la intervención con el enfermo (Moreto, G., González Blasco, P., Piñero,
A., 2018).
La empatía es una emoción clave que debe desarrollar cualquier profesional de la salud en su relación de ayuda porque permite un mejor conocimiento de
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la persona a quien se trata, el profesional obtiene más información de sus problemas y preocupaciones y todo ello permite un diagnóstico y pronóstico más certeros, así como una relación participativa por ambas partes, lo que redunda en un
menor estrés experimentado por el paciente y el desarrollo de una mejor calidad
de vida (Esquerda, M., Yuguero, O., Viñas, J., Pifarré, J., 2016).
En la vorágine del trabajo diario, la acumulación de pacientes y el propio
cansancio y estrés experimentados por los profesionales, puede ser habitual que
se considere como un tema menor el de desarrollar la empatía en consulta. Sin
embargo, esta emoción es clave para el desarrollo y mantenimiento de la confianza en el profesional. Por esta razón, a continuación expondré maneras sencillas de contactar con vuestra empatía y unas pautas rápidas para que sea vuestro
marco general de intervención. Voy a tomar como punto de partida conceptos y
estrategias propias de la empatía que se desarrolla en la psicoterapia, aunque lo
adaptaré al ámbito médico.
Elementos claves para introducir la empatía en la intervención en la salud
y enfermedad:
1. La vida es un constante contacto con otros seres humanos
Ya sea en tu rol profesional, familiar, social o de pareja, el contacto con
otras personas es una constante que afrontas en tu día a día. Ser consciente de
que tu papel profesional va unido al de relacionarte con personas que sufren, es
el primer paso para situar a la empatía en tu quehacer diario. Cada día, cuando
entres a tu despacho o consulta y te pongas la bata blanca (símbolo de tu capacidad de ayuda), siente cómo te acompaña una sensación cálida anticipando los
múltiples contactos que tendrás a lo largo de la jornada. Nunca olvides que los
pacientes, antes que enfermos, son seres humanos con vidas únicas. Relaciónate
con ellos desde tu humanidad e integra tus conocimientos médicos en esa relación humana, evita que esos conocimientos te empoderen y exprese a los demás
una autoridad que puede ser percibida como amenazante y pueda cohibirlos. Eres
un gran profesional, pero tu humanidad debe expresarse en cada palabra y gesto
que dirijas a los demás (y también a ti mismo).
El cambio radical que aporta esta nueva manera de orientar la relación
médico-paciente, es que te exige ser consciente de que tu actitud, tus palabras y
gestos, ya son terapéuticos en sí mismas y que la relación que estableces con los
pacientes es estimulante y reparadora no solo para los enfermos, sino que también
lo son para ti mismo. Relacionarte con los demás te ayuda a conocerte mejor, a
observar los cambios que se han producido en ti mismo, en identificar mejor lo
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que deseas, lo que piensas y sientes (Erskine, R.G., Moursund, J.P., Trautmann,
R.L., 2012).
2. Conviértete en detective
Los médicos, especialmente en atención primaria, realizáis un trabajo
detectivesco en busca de aquello que padece el paciente. Tomáis unas pistas muy
concretas, en ocasiones muy inespecíficas y poco a poco buscáis la información
necesaria para aceptar o rechazar las múltiples hipótesis que surgen en vuestra
mente. Sin duda alguna el profesional ha de tener conocimientos actualizados
sobre las enfermedades y los procesos de enfermedad, pero si atendéis a lo que
el paciente os comunica verbal y no verbalmente, obtendréis más información
que si solo os centráis en las palabras. Para evitar sensaciones de saturación emocional en el ámbito laboral, puede ser interesante que pienses en cada consulta
como en un caso lleno de pistas que solo tú puedes reunir y componer la escena
de aquello que experimenta el paciente.
Al tomar esta actitud, desarrolláis una relación cooperativa con el enfermo,
llena de humildad y siendo conscientes de que quien mejor conoce lo que le
ocurre, es el propio paciente. De este modo evitáis conjeturas y prejuicios sobre
lo que siente la otra persona, pues él o ella accederá a aportar toda la información
que posee sobre su problema. Al crear un clima de trabajo en equipo, el paciente
confiará más en vosotros y se sentirá parte activa de la relación.
3. Los tres vértices de la empatía terapéutica
Podríamos decir que hay tres elementos esenciales que debéis desarrollar si
deseáis establecer relaciones terapéuticas basadas en la empatía:
La indagación
Es el primer paso que todo médico debe realizar en su consulta y consiste
en que el paciente explore lo que le aqueja. Para realizar este paso, se pueden usar
preguntas abiertas (“¿Qué le ocurre?”). Para obtener más información, el profesional puede acotar el tema hablado por medio de preguntas cerradas (“¿Dónde
nota este dolor que siente por las noches?” “¿Es un dolor puntual o constante,
lo siente como una presión o un pinchazo?”).
Además de la información obtenida por medio de las preguntas, no debes
olvidar la información que transmite el paciente por medio de gestos, el tono
de voz, su postura, el contacto ocular que mantiene contigo (o su ausencia), la
presencia de hiperventilación, tics nerviosos, etc. Cualquier comportamiento o
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emoción expresada de manera implícita o explícita, te aporta información valiosa
que debes recoger e introducir en las hipótesis que desarrollas en cada caso.
Para que la indagación se encuadre dentro de la empatía terapéutica, hay
una serie de elementos esenciales que se deben desarrollar: respetar al paciente,
aceptar cómo es la otra persona, evitar juicios, auténtico interés en la persona que
está en consulta, atender a la manera en que el enfermo experimenta sus síntomas
y enfermedad, no presuponer nada y ante la aparición de dudas, preguntar etc.
(Erskine, R.G., Moursund, J.P., Trautmann, R.L., 2012).
El profesional que sabe lo potente que es la indagación, es consciente del
proceso de auto-exploración que realiza el paciente en consulta. Es importante
respetar este proceso y pensar siempre que el enfermo es quien mejor se conoce,
vislumbrando la gran sabiduría que posee sobre sí mismo y sus experiencias, convirtiéndose así el enfermo en experto y el médico en un explorador de ese mundo
interno y único (Erskine, R.G., Moursund, J.P., Trautmann, R.L., 2012).
La sintonía
Todos deseamos sentirnos comprendidos y acogidos por otras personas.
Esa sensación de profunda comprensión, nos empuja a ser más sinceros, a abrirnos y mostrarnos tal y como somos, fomentando nuestro crecimiento (Erskine,
R.G., Moursund, J.P., Trautmann, R.L., 2012).
Cuando nos sentimos sintonizados emocionalmente con otras personas,
sentimos que el otro comprende nuestras palabras y pensamientos y esta comprensión trasciende lo verbal y explícito para pasar a comprender el subjetivo y
abstracto mundo emocional que cada cual llevamos en nuestro interior.
Para alcanzar la sintonía con los pacientes, antes debes hacerte consciente
de las sensaciones, necesidades, sentimientos y preocupaciones de él o ella. Una
vez que has alcanzado este objetivo, debes saber comunicarle que eres consciente
de todo ello. Sin esta segunda parte de la sintonía, la empatía no es terapéutica
(Erskine, R.G., Moursund, J.P., Trautmann, R.L., 2012).
La sintonización es tan importante en la relación terapéutica porque transmite diferentes actitudes: respeto (el paciente es consciente de que se le atiende
y su atención está sincronizada), seguridad (reduciendo sus miedos y temores),
confianza en el profesional, sinceridad (el paciente no ocultará información al
profesional porque sabe que no se le dañará ni juzgará sea cual sea el problema
que experimenta) (Erskine, R.G., Moursund, J.P., Trautmann, R.L., 2012).
La sintonización es de tres tipos y se han de desarrollar todas ellas (Erskine, R.G., Moursund, J.P., Trautmann, R.L., 2012):
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• Cognitiva: Ser consciente de lo que el paciente piensa o le preocupa.
• Afectiva: Ser consciente de las emociones experimentadas por el otro y
por lo que siente en la consulta en el aquí y ahora.
• Rítmica: El profesional se adapta al ritmo del paciente en cuanto a la
información que se le da y el apoyo emocional que necesita en cada
momento.
Como has podido comprobar, la sintonía es un proceso que ocurre en tu
interior cuando observas al paciente, sus necesidades, su sufrimiento y te sincronizas con todo ello, creando un vínculo que va más allá de la palabras. Las maneras en que puedes expresar esta sintonización son: por medio de la comunicación
no verbal (gestos, el tono de voz, la mirada, la congruencia entre lo que se siente
y se expresa, etc.), sensibilidad y respeto por la experiencia que está viviendo,
adaptar tu intervención al ritmo del paciente, el uso de un lenguaje cálido que
acoja a quien sufre (haciendo especial hincapié en la manera en que afronta sus
problemas), informando de manera clara, sencilla y siempre respetando sus
necesidades de información o ausencia de ellas (Erskine, R.G., Moursund, J.P.,
Trautmann, R.L., 2012).
La implicación
Por último, pero no menos importante, desarrollamos la empatía terapéutica cuando estamos presentes con el paciente, cuando dejamos a un lado nuestras
preocupaciones y pensamientos y centramos toda nuestra energía y atención en
la otra persona. Si no nos implicamos en las experiencias vividas por la otra persona, la relación de ayuda será poco genuina y auténtica, por lo que el paciente
puede desconectarse del profesional y desconfiar de él o ella.
Muestras implicación con un paciente, cuando eres capaz de alejar de tu
mente tus problemas para centrarte solo en la experiencia de otro ser humano,
cuando tu mente, tu cuerpo y tu atención están plenamente dirigidos al ahora, al
proceso que se desarrolla frente a ti.
Cuando te sientes implicado con un paciente, resuenas emocionalmente
con lo que él o ella siente, cada verbalización o preocupación, te hacen seguir el
hilo de lo sentido y experimentado por el otro, lo que te confronta con tus propias
vulnerabilidades, introduciendo así la idea del sanador herido. Este concepto nos
recuerda que el propio profesional tiene heridas internas que se vuelven a abrir
cuando un paciente habla de su sufrimiento y sus experiencias vitales difíciles.
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Lo que evoca el relato del paciente tiene un eco en nuestro interior sobre
experiencias que hemos vivido y nos han suscitado emociones parecidas. Esta
resonancia o eco, nos ayuda a comprender mejor a la otra persona por compartir
sentimientos y emociones parecidas en nuestra historia vital. El sanador herido
es una metáfora que representa el arte de curar más allá de una terapia o método
concreto, involucra a todo el ser en la ayuda que pone a disposición de los demás,
empatiza con la herida ajena, lo que nos hace recordar y reactivar nuestra propia
herida. De este modo, profesional y paciente se intercambian los roles, haciendo
sanador el dolor de ambos (Bermejo, J.C., 2012).
Algunas maneras en que puedes demostrar tu implicación a los pacientes
son: expresando las emociones que puede haber sentido ante tal vivencia, estando
presentes incluso ante temores, tristeza, ansiedad o el llanto, usando el contacto
físico para expresar comprensión (tomar su mano como símbolo de apoyo, tocar
el hombro, etc.), explorando un poco más sobre cómo afronta esta situación o
problema en su día a día, validando sus emociones como algo normal ante una
experiencia tan compleja, mostrar paciencia con las emociones del paciente, y no
huir de las emociones experimentadas por el otro (miedo, tristeza, enfado, frustración, impaciencia, etc.).
4. Mantener el equilibrio entre la empatía y la distancia emocional
Como cualquier otra emoción, la empatía es útil y positiva en la relación
médico-paciente, cuando ésta no os secuestra y paraliza. En ocasiones resulta
difícil alejarse del relato ajeno porque observáis un reflejo de experiencias vividas por vosotros mismos.
Considero esencial resonar con la experiencia del paciente para poder
ayudarle de una manera más personalizada, pero cuando siento que pierdo el
contacto conmigo misma, diluyéndome en la experiencia de sufrimiento ajeno,
pongo en práctica una técnica muy sencilla para volver a mí misma y centrarme
de nuevo en lo expresado por la otra persona. Esta práctica consiste en hacer tres
respiraciones conscientes atendiendo a la manera en que el aire fresco entra por
mi nariz y el aire caliente sale por la nariz y el movimiento de mi cuerpo con cada
respiración. Te propongo que la próxima vez que tú también te sientas invadido
por el sufrimiento ajeno, te centres un minuto en tu respiración. Es una técnica
sencilla que puedes practicar mientras el paciente sigue relatando su experiencia.
A modo de resumen de lo expresado sobre la empatía terapéutica, puedes
acudir al esquema de la Figura 2.
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Figura 2. Esquema resumen de los elementos a desarrollar en la empatía terapéutica.

La compasión desarrollada en el ámbito médico, hace referencia a la habilidad humana de movilizar los propios recursos para ayudar a otra persona que
sufre. Diríamos que la empatía y la compasión son las dos caras de una misma
moneda, pues primero debemos desarrollar nuestra empatía hacia otra persona y
tras resonar con sus experiencias, se moviliza en nosotros la necesidad de ayudar
activamente para reducir el sufrimiento del otro.
Algunos elementos que caracterizan a la compasión, son (Bermejo, J.C.,
2012):
• Altruismo: El sentimiento compasivo se caracteriza porque nuestro amor
roza el sufrimiento ajeno, despertando en nosotros el altruismo, haciendo algo que no nos beneficia de manera directa, más allá de saber que
ayudamos a otra persona. No se pide nada a cambio ni se puede ofrecer
nada a cambio de la ayuda que otra persona nos presta, la compasión es
puramente desinteresada.
• Proximidad: Sin duda alguna la compasión requiere aproximarse a otro
ser humano, dejarse impactar por la experiencia ajena. Esta proximidad
es tanto física como psicológica o emocional. Demostramos nuestro apo40
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yo a otras personas, cuando escuchamos atentamente, cuando permitimos que expresen lo que suelen ocultar o no dicen por miedo, cuando
nos aproximamos y usamos el tacto como medio de comunicación de
apoyo, etc.
• Sensibilidad: La compasión nos permite acompañar a otras personas en
sus conflictos y malos momentos, en su sufrimiento y vulnerabilidad porque nos vemos reflejados en el proceso que viven. La compasión solo
puede surgir cuando contactamos con nuestra sensibilidad y el amor guía
nuestros pasos en la ayuda que prestamos.
En ocasiones, en el ritmo frenético de trabajo que llevamos, nos olvidamos
de cómo la empatía y la compasión están presentes en en nuestro día a día. Si
esto te ocurre, intenta recordar las maneras concretas en que ayudas a tus pacientes ante su incertidumbre y sufrimiento, ante su tristeza y problemas cotidianos
(puede ser desde intentar mejorar su estado anímico, sonreír, preguntar cómo se
encuentra, hasta plantear una toma de decisiones compartida).
Aunando los conceptos de empatía y compasión terapéuticas, surge el
término de “hospitalidad compasiva” para hacer referencia a la aproximación
compasiva hacia el sufrimiento del paciente, poniendo en marcha conductas de
acogida, comprensión, sinceridad, acompañamiento, responsabilidad y ayuda
(Bermejo, J.C., 2012).
Cuando acogemos a alguien, creamos un espacio donde ambas realidades
y biografías (la del profesional y la del paciente) convergen, interaccionan y se
enriquecen la una a la otra. Este tipo de interacciones son representativas del
enorme potencial de crecimiento personal que puede tener la relación de ayuda.
En ocasiones tenemos miedo de mostrar partes de nosotros mismos que van más
allá de nuestra profesión, evitando confesiones personales que nos hacen más
humanos a los ojos de los pacientes. Cuando nos liberamos de ese miedo a ser
seres anónimos, nos damos cuenta de que son nuestras experiencias vitales las
que nos permiten comprender mejor al otro, fomentando así la confianza y sinceridad, desarrollando una relación genuina y que nos ayuda a conocernos mejor a
nosotros mismos.
Podemos fomentar la hospitalidad compasiva de tres maneras muy sencillas (Bermejo, J.C., 2012):
• Espacio acogedor: Uno de los elementos clave en cuanto a la humanización de la relación de ayuda, es la construcción consciente de espacios
donde el paciente se pueda sentir reconfortado, donde se tengan en cuenta sus necesidades e incluso se personalicen diferentes áreas del hospital
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o centro de salud. Los espacios que fomentan una acogida positiva que
logra calmar al paciente y a sus familiares cuando van a ser atendidos en
un espacio hospitalario, pasa por tener destinado un lugar donde reine
la calma, donde se puedan sentar con tranquilidad, donde la luz del día
bañe la habitación. En resumen, es crear un lugar donde paciente y familia se puedan sentir aceptados y comprendidos por el profesional que
les acompaña.
• Lenguaje acogedor: Como ya hemos visto previamente, los seres humanos nos comunicamos a nivel verbal y no verbal. El profesional que
desea acoger al paciente y su familia de manera adecuada, emplea un
lenguaje comprensivo, se muestra accesible ante cualquier duda, es capaz de explicar de manera clara y concisa los aspectos esenciales de
la atención que se brindará o de la enfermedad que aqueja al paciente,
sabrá tolerar los silencios como un potente elemento comunicador, sabrá cómo usar su comunicación no verbal (sonrisas, gestos, el uso del
tacto, el apoyo en plena tormenta emocional, tener a mano pañuelos por
si surge el llanto, etc.). Es importante que nunca olvidéis que incluso
ante niveles muy elevados de sufrimiento, se puede crear un espacio
de calma que transmita paz y tranquilidad. Vosotros sois ese paraguas
que aleja al paciente temporalmente de su tormenta personal y preocupaciones.
• Corazón acogedor: Este concepto hace referencia a la habilidad del
profesional para reconfortar emocionalmente al paciente, aceptando
cualquier emoción que pueda surgir en la consulta, sin juzgar lo experimentado por el otro. Considero que este es el elemento esencial de la
humanización de la salud, pues logra derribar muchas de las barreras
que se establecen entre enfermo-profesional. Un paciente que sabe que
no tiene por qué ocultar sus emociones y sentimientos, será más libre
de expresar todo lo que lleva en su interior, lo que aportará información
relevante sobre su enfermedad.
No debemos olvidar que pueden surgir muchas somatizaciones
por ansiedad o estrés o incluso se puede experimentar un mayor dolor
por sentir ansiedad o emociones no aceptadas (el llamado “dolor total”,
concepto acuñado por Cicely Saunders), lo que determinará el tratamiento recomendado para cada caso.
Así pues, cuando deseamos llevar a cabo una atención a la salud humanizada, debemos contactar con la empatía y compasión que cada uno de nosotros
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llevamos en nuestro interior, pues son recursos que facilitarán nuestro trabajo
diario, perfeccionarán nuestro rol profesional y nos permitirán seguir creciendo y
evolucionando como seres humanos únicos que somos.
1.2.3. El modelo de counselling como marco general de la relación de ayuda
Este anglicismo hace referencia a un modelo general en el que encuadrar
toda relación de ayuda en el mundo de la salud. Se ha traducido al español como
consejo psicológico o asesoramiento psicológico y consiste en acompañar a quien
sufre, compartiendo herramientas que le puedan ayudar a solucionar sus problemas. En el counselling, el profesional no soluciona el problema del paciente, tan
solo se aproxima al otro para comprender mejor su situación actual y dotarle de
los recursos necesarios para que pueda resolver sus asuntos por sí mismo, aportando a la otra persona estrategias que le ayudarán a afrontar situaciones vitales
presentes y futuras (Bermejo, J.C., 2011).
Me parece especialmente interesante el hecho de que el counsellor o consejero, enseñe al otro estrategias para solucionar sus propios problemas. En el
ámbito de la salud (física, emocional y psíquica), este modelo de intervención
fomenta una participación activa del paciente en su propia recuperación o resolución de conflictos, lo que logra empoderarle, le enseña nuevas habilidades
de afrontamiento, le recuerda aquellos recursos que ya posee para afrontar sus
problemas y se da a entender que la otra persona es lo suficientemente adulta y
responsable de sí misma como para solucionar sus problemas de manera autónoma.
Quien sufre, tiende a pensar que no puede afrontar una situación vital dolorosa, lo que conlleva la aparición de emociones negativas hacia sí mismo que
ahondan su sufrimiento. Encontrar a un profesional que acoge ese sufrimiento, no
huye de las emociones negativas y muestra una actitud llena de respeto, seguridad
y apoyo incondicional, es un salvavidas muy importante.
El counselling hunde sus raíces en la psicología humanista de Carl Rogers,
quien defendía que el trabajo terapéutico debía promover el crecimiento del otro
como persona. En su terapia centrada en el cliente, fomentaba la potenciación de
los recursos del propio paciente para solucionar sus problemas. En este enfoque
se concibe al otro como persona capaz de auto-dirigir su vida y el profesional
debe respetar sus decisiones aunque no siempre se esté de acuerdo con ellas.
Así explicado, puede parecer que el counselling es un marco de trabajo
complicado en el ámbito médico o de enfermería, pues parece que hace referencia
más al trabajo psicológico. Lo cierto es que los profesionales de la salud, podéis
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practicar el counselling en cada visita que hagáis al paciente o en cada consulta
que tengáis, aunque sean visitas de solo cinco minutos.
Los principios clave del counselling son (Astudillo, W.; Medinueta, C.;
Astudillo, E., 2008):
• Es una filosofía de vida. Este enfoque tiende a despatologizar la vida,
hablando de problemas más que de trastornos psicológicos. Esto se logra
considerando a los pacientes como personas que experimentan un problema puntual en su vida.
• Se centra en un problema del enfermo, donde el profesional le ayuda a
solucionarlo.
• Cada paciente tiene una biografía única que determina su manera de ser
y el modo en que afronta sus problemas. Como profesionales, debemos
adaptarnos a éste y a sus necesidades, pues desean y necesitan que alguien les escuche (a ellos y no solo a sus síntomas).
• El counselling pretende que el paciente tome las decisiones que considere más adecuadas para él o ella en función de sus intereses y valores. NO
es hacer algo por alguien, sino hacerlo CON él o ella.
• Este marco teórico y filosofía de vida, nos empuja a ver a la persona de
manera holística y en relación a todas las áreas de la vida. El paciente no
es solo su enfermedad, sino que también es una persona que padece una
enfermedad, tiene ciertos problemas psicológicos y emocionales, inserto
en un ámbito social, económico, laboral y familiar muy concretos.
Ejercer la profesión de la salud en torno al counselling, es un proceso de
ayuda personalizado que consiste en acompañar a la otra persona en el camino del
auto-conocimiento y en la búsqueda conjunta de aquellas soluciones que mejor
se adapten a sus necesidades y recursos, evitando a toda costa imponer una solución que al profesional le parece correcta pero que obvia la perspectiva personal
y única del paciente. Desde este paradigma, cualquier decisión de intervención,
se realiza conjuntamente entre paciente y profesional, explorando juntos los problemas y las mejores soluciones. La medicina ejercida desde este contexto, está
humanizada.
El counselling se aplica en una serie de fases. A continuación repasaremos
esas etapas o fases (López, E.; Costa, M., 2012):
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Fase I. Construir una fuerte alianza de trabajo y cooperación
El objetivo de esta alianza de trabajo, es que se puedan realizar los cambios
necesarios para resolver los problemas del enfermo, que son experiencias vitales
que han de afrontar (Astudillo, W.; Medinueta, C.; Astudillo, E., 2008).
Creo que la clave de esta fase es acompañar. Esta alianza de trabajo es un
encuentro entre biografías (la del paciente y la del profesional). Establecemos
una meta común a lograr, comprometiéndonos con él o ella en una serie de tareas
y responsabilidades comunes.
El vínculo o alianza de trabajo ha de establecerla el propio profesional
junto con el paciente. Este vínculo es el que guiará toda intervención y el que permitirá descubrir muchas soluciones a sus problemas. Algunas tareas que se deben
realizar en esta etapa temprana del counselling son (López, E.; Costa, M., 2012):
• Acompañar al paciente en su camino vital, participando temporalmente
en su mundo.
• Lograr que nos permita acceder a aspectos de su biografía que no han
comentado con nadie antes.
• Fortalecer la seguridad y la confianza. La confianza se construye demostrando un interés genuino por el otro y en su biografía, escuchando sin
juzgar, siendo sincero, haciendo auto-revelaciones o promoviendo encuentros emocionalmente gratificantes.
• Ofrecer perspectivas alternativas de los problemas que están viviendo.
Consejos prácticos para crear una alianza de trabajo cooperativa
• Reciprocidad: Lo que el paciente piensa, siente y comparte con nosotros, depende
de lo que nosotros hacemos y decimos. Si escuchamos de manera sensible sus preocupaciones, seguirá hablando. Si observan que reforzamos sus cambios y esfuerzos, es más probable que continúe en esa senda del cambio. Si ante un problema
emocional o psicológico tan solo nos centramos en la intervención psicofarmacológica, el paciente asumirá una actitud pasiva, esperando que la medicación haga
el trabajo.
• Influir en el otro: No debemos olvidar que los profesionales de la salud tenéis cierto
margen de influencia sobre el paciente. Si expresáis aprobación por un cambio (por
pequeño que sea), le motiváis a que continúe esforzándose. Si validáis su biografía,
comenzará a reflexionar sobre lo que ha vivido desde una perspectiva positiva, si
acudís con energía positiva y ganas de ayudar, modificaréis su estado anímico y ello
tendrá repercusiones en variables como el dolor, la tristeza, estrategias de afrontamiento de la enfermedad, etc.
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Consejos prácticos para crear una alianza de trabajo cooperativa
• Asumir nuestra responsabilidad: Debido a esta alianza de trabajo cooperativo que
hemos establecido, también somos responsables del comportamiento y los cambios del paciente. Si recibimos una respuesta inesperada de éste, tal vez convenga
reflexionar el modo en que nos hemos comunicado. Si queremos promover un
cambio a través de nuestra comunicación, deberemos cambiar nuestra manera de
responder al comportamiento del otro.
• Promover la comunicación bidireccional: No solo el profesional aporta otra perspectiva y soluciones alternativas, debemos animar al paciente a que reflexione sobre
nuevas maneras de afrontar sus problemas. Podemos hacerlo de diferentes formas
(Astudillo, W.; Medinueta, C.; Astudillo, E., 2008):
»» “¿Estamos centrándonos en lo que es importante para usted?”
»» “¿Qué es lo que puede ayudarle más de todo lo que hemos hablado?”
»» “¿Cree que debemos hacer algún cambio que se adapte mejor a su manera de pensar y sentir?”
»» “Tengo la impresión de que no le convence lo que le propongo, ¿Tiene alguna sugerencia para afrontar sus problemas?”
• Fortalecer la seguridad, certidumbre y confianza: Para lograr una buena alianza de
trabajo, la relación se ha de basar en la seguridad, confianza y credibilidad mutuas.
El momento que compartimos con el paciente ha de ser un momento seguro donde
pueda expresar lo que desee y en el cual ambas partes se sientan libres de amenazas. La confianza es algo que se construye. Algunas pautas para ello son:
»» Mostrar y comunicar genuino interés en el otro: Decir que deseamos ayudar y que
nos preocupan sus problemas, y por ello haremos todo lo posible para hallar una
solución. Dar una imagen de equipo para encontrar soluciones de manera conjunta.
»» Formación continua: Es importante que como profesionales, siempre estemos
interesados en hacer cursos que amplíen y actualicen nuestros conocimientos,
leer artículos actuales, etc.
• Escuchar sin juzgar: El paciente ha de saber que puede decir lo que desea y siente,
sin miedo a ser juzgado. Esto lo podemos verbalizar (“Es importante que sepa que
diga lo que diga no le juzgaré, yo estoy aquí para ayudarle y acompañarle en el camino”), y también mostrarlo con nuestra conducta (no criticar su manera de afrontar
los problemas).
• Validar y ser sinceros: Dar la importancia que tiene aquello a lo que se ha enfrentado
y a lo que se enfrentará el paciente, intentar verbalizar el lado positivo de sus vivencias aunque sin olvidar las dificultades que ha superado y superará.
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Consejos prácticos para crear una alianza de trabajo cooperativa
• Hacer auto-revelaciones: Mostrar nuestro lado humano compartiendo experiencias
o problemas parecidos a los del paciente y aportando soluciones alternativas a las
suyas.

Fase II. Validar la biografía personal y las emociones
Continuando con el counselling, este objetivo lo podemos lograr recordando sucesos importantes para el paciente, dotándoles de significado, reconociendo contradicciones, mostrando comprensión para que sea consciente de que
es alguien importante y único, re-definir su identidad basada en la experiencia
vital y no en la enfermedad, aumentar su flexibilidad mental y su disposición al
cambio, etc. (López, E.; Costa, M., 2012).
Es importante también validar las emociones experimentadas por el
enfermo, ya que puede ser relativamente habitual que se sienta exhausto, triste,
frustrado, etc. y la mera experimentación de esas emociones son vividas por ellos
como un fracaso ante la enfermedad. Cuando validamos las emociones, indicamos que es normal que se sientan así cuando su cuerpo no reacciona como lo
suele hacer, cuando se siente sin fuerzas o tiene un síntoma que es muy molesto y
le impide continuar con su vida habitual, normalizamos las emociones.
En mi práctica profesional como psicóloga, siempre trato de que los
pacientes se hagan conscientes de que sus emociones son aliadas que les señalizan cosas que no funcionan bien, que se deben prestar más atención y cuidados
o les indican problemas que deben resolver. Cuando vemos en la emoción una
amiga y compañera, la manera de afrontar las situaciones dolorosas de la vida,
cambia radicalmente, cuidándonos más, respetando nuestros tiempos emocionales, apoyándonos incondicionalmente a nosotros mismos y confiando más en la
capacidad para afrontar cualquier reto de la vida.
Aunque todo esto parezca muy complejo y difícil de conseguir desde la
consulta, vamos a ver algunas maneras prácticas de lograrlo (López, E.; Costa,
M., 2012):
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Consejos prácticos para validar la biografía y emociones del paciente
• El valor de su historia: Aceptar que el paciente es una persona única, con una personalidad y un mundo emocional y psicológico dependiente de sus vivencias. Lo
podemos hacer visible con una frase: “Eres una persona única, nadie ha tenido tu
pasado, y todo lo que hagamos aquí, ha de tener eso en cuenta”.
• Validar su perspectiva: Poner en valor la historia del paciente, supone validar también su manera de ver el mundo, tratar de ver las cosas desde su posición y no
imponer el cambio desde nuestra perspectiva profesional. Podemos hacerlo explícito así:“Hemos tenido experiencias diferentes y vemos las cosas de manera distinta,
esto es algo normal, lo importante es ver qué podemos hacer para crear una solución
a tu problema teniendo en cuenta nuestros puntos de vista diferentes”. Respetar el
punto de vista del paciente, supone evitar los mensajes invalidantes. Debes evitar
expresiones como:
»» Mensajes que subestiman: “Es una manera de ver las cosas que no tiene mucho
sentido y que te causa muchos problemas”. En su lugar podemos decir: “Esa ha
sido tu manera de afrontar los sucesos que has vivido hasta ahora, ¿crees que se
podría haber hecho de otro modo?”
»» Mensajes que eluden su deseo de intervención en el curso del cambio:“Si fuera por
ti, todos los demás tendrían que adaptarse a lo que tú propones, y eso no puede
ser, porque lo que propones no es un cambio serio”. En su lugar podríamos decir:
“Me parece genial que pienses en formas alternativas para afrontar tus problemas y
los de tu familia, pero ¿no crees que podría ser interesante preguntarles a ellos qué
opinan y que aporten ideas?”
»» Mensajes que invalidan sus resistencias al cambio: “Si fueras un poco más listo,
no pondrías tantas pegas y entenderías que tienes que cambiar”. En su lugar podemos decir: “Sé que cambiar nuestra manera de pensar y afrontar los problemas
requiere mucho esfuerzo y trabajo, pero considero que estás en una etapa de tu vida
enlaquequierescambiarcosasquesiemprehashechoigual,¿teparecequebusquemos entre los dos soluciones diferentes y alternativas a tu problema?”
• Validar su visión del problema: Mostrar comprensión si el paciente no desea comunicarse y darle espacio para que reflexione y sepa que puede acudir a nosotros cuando lo necesite. Esta actitud por parte del profesional, le cede al paciente la capacidad
de decidir si desea recibir o no ayuda, algo poco habitual ante una enfermedad y sus
tratamientos, donde ha perdido el control de muchos aspectos de su vida. Ejemplo:
“Comprendoqueahoranodeseeshablarconmigosobreestostemasquetepreocupan,
pero quiero que sepas que estoy aquí para ayudarte y me puedes hablar de cualquier
cosa, por rara o dolorosa que te parezca”.
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Consejos prácticos para validar la biografía y emociones del paciente
• Despatologizar y evitar etiquetas diagnósticas: Vivimos en un mundo en el que las
etiquetas diagnósticas a nivel psicológico y psiquiátrico, están a la orden del día.
Un paciente que se enfrenta a una enfermedad, tendrá un serie de reacciones emocionales que no se corresponden con un trastorno psiquiátrico. Creo que es importante modificar la psicopatología por los problemas que tienen las personas en un
momento muy concreto de su vida.
• Ser consciente de nuestras propias fronteras biográficas: Es importante delimitar
nuestra biografía de la del paciente. Tenemos que evitar los “debería” y “tendría”.
Nuestro objetivo NO es aconsejar criticando lo que el otro hace, nuestro objetivo
es aportar otras perspectivas y construir junto con el paciente una nueva manera
de relacionarse con la enfermedad y su impacto vital (Astudillo, W.; Medinueta, C.;
Astudillo, E., 2008). Ejemplo: “Así es como yo lo veo, pero las cosas no tienen por qué
ser como yo las percibo, para ti pueden ser diferentes, ¿tú qué opinas?”
• Tomar distancia y auto-cuidarnos: La experiencia sanitaria con un paciente que sufre,
puede llevarnos a sentir una sobre-identificación con él o ella y comenzar a contagiarnos de sus emociones. Para evitar esto y ayudarles como profesionales (no desde nuestros miedos o sufrimiento), es importante tomar distancia y diferenciar mi
“YO” de su “YO”. Tan solo podremos ayudar a alguien, si no nos vemos inmersos
en las emociones ajenas, aportando así una perspectiva alternativa. Este es uno de
los pilares del auto-cuidado que los profesionales debemos llevar a cabo.
• Aportar un punto de vista positivo y constructivo: Es habitual que un paciente que
padece una enfermedad, comience a fijarse en todo lo negativo asociado. Desde
nuestra perspectiva, podemos ofrecer una visión más positiva dentro de lo negativo, analizando las cosas que está aprendiendo a partir de esta experiencia vital,
cuyo aprendizaje le acompañará para siempre. También debemos aportar aliento a
su esfuerzo, validando las dificultades que ha atravesado y su manera de afrontarlo.
Ejemplo: “Me pregunto cómo te las has arreglado para seguir adelante en medio de
tantas dificultades”.
• Validación emocional: Supone reconocer y hacer explícito todo lo que el paciente
siente. No debemos señalar rápidamente la necesidad de cambio (“No te preocupes, todo saldrá bien”) porque estas frases no ayudan y le quitan importancia a la
experiencia emocional del paciente. Al contrario, debemos tomarnos nuestro tiempo para escuchar y explorar el mundo interno del otro, sus temores y esperanzas,
para después validar esto como:“Me impresiona mucho la manera en que has hecho
frente a situaciones vitales tan difíciles. ¿Cómo crees que podrías aplicar todo lo que
has aprendido y hecho en esas otras situaciones, a la experiencia que estás viviendo
ahora?”
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Consejos prácticos para validar la biografía y emociones del paciente
Se pueden validar diferentes emociones, las más habituales en el ámbito de la enfermedad son (Astudillo, W.; Medinueta, C.; Astudillo, E., 2008):
»» Validar la desesperanza: Es habitual que un paciente que se enfrenta a una enfermedad, se sienta desesperanzado (“No sé qué hago aquí y para qué estoy aquí,
no le veo ningún sentido a nada”). Validar su desesperanza supone admitir que
es normal que se sienta así por ahora, pero que no se sentirá así por siempre.
Aceptar la presencia de la desesperanza la hace menos amenazadora. Cuando
aceptamos su existencia, comenzamos a crear el camino del cambio que modificará la desesperanza en una esperanza realista.
»» Validar la ambivalencia: La presencia de sentimientos contradictorios es algo habitual. Normalizar estas oscilaciones emocionales, aportarán calma, reducirá la
confusión y miedo a “perder el control”. Ejemplo: “Es normal que haya momentos
donde te sientas triste y otros momentos del día te sientas alegre. Es señal de que eres
humano y estás en contacto con tus emociones”.
»» Validar la vulnerabilidad: Nos sentimos vulnerables cuando los demás ven cosas
de nosotros mismos que consideramos “debilidades” y percibimos que nos pueden herir. Cuando un paciente se muestra vulnerable, debemos evitar los juicios
(“Está mal sentirse así”, “Eso es una tontería, no le des más importancia”). Validar
la vulnerabilidad supone decir en voz alta que es normal sentirse así de vez en
cuando y que expresar esta vulnerabilidad en realidad es un signo de fortaleza.
• Facilitar la expresión emocional: Esta es la clave para ayudar eficazmente. Creamos
un clima de confianza cuando el otro puede expresar lo que desea y lo aceptamos
sin reproches, juicios ni intentos de imponer nuestro punto de vista. Crear un ambiente donde poder expresar emociones positivas y negativas, agradables y desagradables, es una necesidad del paciente que atraviesa una enfermedad.

Fase III. Promover el compromiso con las decisiones y acciones que llevan
al cambio
La clave de esta fase, es crear un proyecto vital de cambios y solución de
problemas que establecemos de manera conjunta profesional y paciente. A continuación incluyo una serie de consejos prácticos que te ayudarán a aplicar esta
fase del counselling (López, E.; Costa, M., 2012).
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Consejos prácticos para promover la toma de decisiones y su puesta en práctica
• Pasar de las palabras a las acciones: Este punto es el más difícil cuando intentamos
cambiar algo en nuestras vidas o cuando ayudamos a otras personas a modificarlas. Lo primero de todo es admitir que las cosas podemos sentirlas y experimentarlas de una manera diferente a como son ahora.
Viktor Frankl decía (Frankl, V., 2004): “Si no está en tus manos cambiar una situación
que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontar ese sufrimiento”. Esta frase esconde una gran esperanza para los pacientes, pues aunque no
puedan cambiar su enfermedad o hacer que desaparezca, siempre podrán cambiar
la manera en que la afrontan. Recuperando de este modo el control que les arrebató
la enfermedad.
• Promover y fortalecer la responsabilidad: Un paciente diagnosticado de una enfermedad, no podrá eliminar ese diagnóstico pero sí puede ser responsable de cómo se
siente a partir de ahora por lo que piensa, siente y hace. En ocasiones, los pacientes
tienen pensamientos limitantes (“No puedo sentirme bien cuando tengo que ir cada
día al hospital para la quimioterapia”). Estos pensamientos son normales pero una
manera de ayudar, es minimizar el impacto de un tratamiento y/o enfermedad en
el resto de su vida.
Ejemplo: “Sé que acudir a la quimioterapia es muy duro para ti, pero si lo pensamos
de otro modo, la quimioterapia tan solo dura unas 4 o 5 horas, ¿Qué haces el resto de
horas del día?”
Responsabilizar no es culpar. Responsabilizar es asumir nuestro papel activo también en la tristeza o en el sufrimiento. Ser conscientes de eso, ayuda a que podamos
hacer cambios porque somos parte activa de nuestra vida.
• Facilitar la perseverancia: Asumir que habrá ocasiones en las que no nos apetecerá
hacer algo que creemos nos ayuda a lidiar con la peor parte de la enfermedad (salir
a pasear, ver el lado positivo de lo negativo, afrontar el día con energía, etc.), es importante para no desmotivarse. Si un día no se puede hacer aquello que nos ayuda,
no pasa nada siempre y cuando en los siguientes días continuemos haciendo esas
cosas que nos ayudan. Hay que ser flexibles y atender a lo que necesita nuestro cuerpo y mente. Tomarse unas “vacaciones” de vez en cuando de esta nueva manera de
afrontar las dificultades, nos da la energía para continuar con el cambio.
• Fortalecer la autonomía: El paciente debe aprender a retomar las riendas de su propia vida, riendas que había cedido temporalmente a la enfermedad, los médicos,
los tratamientos, etc. Hacer ver que tienen el control de ciertas parcelas de su vida y
roles que no les ha arrebatado la enfermedad, fomenta su autonomía.
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Consejos prácticos para promover la toma de decisiones y su puesta en práctica
• Centrarse en el presente: Si deseamos cambiar algo, solo podremos hacerlo en el
ahora. Nuestro objetivo es una mejora en el futuro, pero para ello hay que trabajar
en el presente. Esta perspectiva previene pensamientos catastrofistas y estados anímicos negativos, pues el paciente se siente activo y con una “misión por cumplir”
(sentirse bien, disfrutar de su familia, pasarlo bien viendo una película o escuchando música, etc.).

Fase IV. Rediseñar escenarios y fortalecer recursos
Todo cambio interno, provoca cambios y re-ajustes en su entorno, adaptando su contexto a estas modificaciones. En ocasiones, un cambio interno positivo, genera problemas con su entorno (familiar, laboral, amigos, etc.) por no
comprender dichos cambios. Por eso es importante promover la exteriorización y
verbalización de los cambios. Para evitar posibles problemas de adaptación en el
paciente y su entorno, es importante que compartan con aquellos que son importantes para ellos, los cambios que sienten por dentro, que hablen de cómo lo han
logrado y de lo que han aprendido por el camino. De este modo todo el contexto
del paciente se beneficia de su experiencia y de sus cambios.
En la figura 3 incluyo un resumen de lo visto hasta ahora sobre el counselling.
En el proceso asistencial que se produce entre un paciente y su médico
tomando como punto de partida la relación de ayuda, podemos ser conscientes de
que tanto el counselling como la relación de ayuda coinciden en muchos puntos,
tanto es así que algunos autores consideran que en España, el estudio del counselling es en realidad la relación de ayuda (Bermejo, J.C., 2011).
Desde mi punto de vista, la relación de ayuda hace referencia a la actitud
general que guía la actuación del profesional de la salud que va más allá de la
enfermedad, mientras que el counselling detalla una serie de pasos a seguir para
lograr que el paciente encuentre su propia fuerza interna que le ayuda a afrontar sus problemas. Os animo a que estudiéis las figuras 2 y 3 de este capítulo y
halléis vuestra propia teoría acerca de si son lo mismo, se complementan o son
diferentes.
Para finalizar el tema de este modelo que puede guiar la atención a la
salud-enfermedad desde un marco basado en la ayuda y donde se potencian los
recursos del paciente para afrontar sus propios problemas, podemos identificar
una serie de habilidades básicas:
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Figura 3. Esquema de las fases propias del modelo asistencial “counselling”.

Escucha activa
Es un elemento clave de la relación establecida entre profesional-paciente
y permite comprender aquello que el paciente transmite por medio del lenguaje,
pero también aquello que comunica de manera silenciosa a través de su cuerpo,
siendo esta comunicación no verbal especialmente importante para identificar
problemas o emociones que no identifica adecuadamente (Hough, M., 2014).
Este tipo de escucha, es diferente a la manera habitual en que solemos
escuchar, porque requiere atención plena a la otra persona (dejando de lado las
preocupaciones propias), interés genuino en lo que expresa el paciente y una gran
motivación intrínseca que permite una profunda comprensión de la situación que
vive.
La práctica de este tipo de escucha profunda, consiste en que el profesional
se muestra disponible para el paciente, comprende y comunica a éste la comprensión de su situación (tanto verbal como no verbalmente). Podemos pensar que la
escucha es una tarea pasiva, donde solo debemos poner nuestros oídos en funcionamiento (Hough, M., 2014). En realidad la escucha activa pone todo el cuerpo y
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la mente a disposición de la otra persona, lo que permite practicar y comunicar la
hospitalidad compasiva de la que hemos hablado con anterioridad.
Hay diferentes obstáculos que podemos encontrar en la práctica de la escucha activa, entre ellas: sobre-identificación con la situación o problemas ajenos,
juzgar la manera en que el otro ve la vida o soluciona sus problemas, exceso de
empatía que impide diferenciar entre la situación del paciente y la de uno mismo,
etc. Para evitar estos obstáculos en la comunicación, es esencial que el profesional tenga una gran capacidad introspectiva y auto-conocimiento para sortear estos
obstáculos y ser consciente de la necesidad de volver a sí mismo, poniendo en
marcha algunas pautas de auto-cuidado como usar la respiración para volver al
presente, tomarse un descanso entre pacientes o realizar actividades en su tiempo
libre que le llenen de energía.
Comunicación verbal y no verbal en el profesional
Al igual que ocurre cuando escuchamos activamente al paciente, los profesionales también nos comunicamos a nivel verbal y no verbal. Hablaré de este
tema más extensamente en el capítulo 2, pero introduzco ahora unas breves pinceladas sobre este tema:
• Comunicación verbal: Hace referencia a aquello que transmitimos por
medio del lenguaje tanto para hacerle saber al paciente que comprendemos lo que nos comunica, como para proponer maneras alternativas
de reflexionar sobre sus problemas, así como buscar soluciones alternativas.
• Comunicación no verbal: Atender a lo que comunica otra persona desde
su cuerpo, más allá de las palabras, es una habilidad que podemos entrenar y así beneficiarnos de la gran información transmitida de manera
silenciosa. Algunos elementos básicos de esta comunicación no verbal
son: atender a los gestos, el tono de voz, el tacto, los silencios y la actitud
con los que afronta el paciente sus problemas, etc. No debemos olvidar
que nosotros también podemos usar la comunicación no verbal para hacerle saber que lo comprendemos y acogemos.
Movilizar la empatía y compasión
Estas dos emociones son esenciales en el establecimiento de la relación de
ayuda y en la aplicación del modelo del counselling.
• La empatía cumple un papel esencial en la relación profesional porque
permite practicar el llamado “reflejo emocional”, donde actuamos a
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modo de espejo de aquello que siente el otro, de lo que no siempre es
consciente. Es habitual que dentro del caos emocional que surge tras el
diagnóstico de una enfermedad, el paciente no sea muy consciente de lo
que siente. Al hablar con el profesional, da indicios de esas emociones
no expresadas y el profesional refleja dichas emociones, lo que moviliza
la capacidad instrospectiva del otro (McLaren, K., 2013).
Ejemplo: Es habitual que una emoción pueda enmascarar otras.
Esto ocurre especialmente con la ira, que puede ser la emoción expresada
pero detrás de ella encontramos tristeza, frustración o incluso culpa. Para
ayudar realmente al paciente, debemos ser sensibles a esas otras emociones que expresa en su discurso y en su comunicación no verbal.
• La compasión es la consecuencia habitual de la empatía, pues cuando
logramos conectar con otra persona y comprendemos su situación, se
moviliza en nuestro interior la necesidad de ayudarla para reducir su sufrimiento.
Una definición que siempre me ha gustado, fue desarrollada por
Stephen Levine, quien logró expresar la diferencia entre compasión y
lástima: la lástima surge cuando nuestro miedo se encuentra con el dolor
del otro. La compasión surge cuando nuestro amor se encuentra con el
dolor del otro. Por lo tanto, os recomiendo que movilicéis vuestro amor
hacia los demás, incluidos los pacientes.
Cuando somos capaces de desarrollar la empatía y compasión hacia quien
sufre, desaparece cualquier juicio que pudiéramos hacer y es sustituido por una
aceptación incondicional, lo que permite el crecimiento personal y la solución
activa de los problemas, tanto del paciente como del profesional.
1.3. LA ALIANZA TERAPÉUTICA
1.3.1. Esbozando la alianza terapéutica y su desarrollo en consulta
Bordin define la alianza terapéutica como: “Acuerdo entre paciente y terapeuta respecto a los objetivos de la terapia”. Este mismo autor, sugería que una
buena alianza terapéutica, es un pre-requisito del cambio que llevará a cabo el
paciente (Safran, J.; Muran, C., 2013).
Históricamente, el concepto de alianza terapéutica, surgió en el ámbito de
la psicoterapia para referirse a la manera en que la relación establecida entre el
terapeuta y el paciente, determina el éxito de la terapia psicológica. Este concepto
es especialmente importante en el ámbito psicológico, porque va más allá del
55

Habilidades emocionales en atención primaria

enfoque terapéutico usado y de las herramientas empleadas, para establecer que
la alianza terapéutica es un elemento clave para la mejora del paciente y la superación de sus problemas (Safran, J.; Muran, C., 2013).
Siguiendo este concepto, la alianza terapéutica tiene 3 componentes independientes (Safran, J.; Muran, C., 2013):
• Tareas: Aquellas actividades que el paciente debe cumplir para aprovechar el tratamiento.
• Metas: Los objetivos generales en torno a los cuales se desarrolla el tratamiento.
• Vínculo o conexión: La parte afectiva en la relación terapeuta-paciente.
Este vínculo es esencial para llegar a un acuerdo acerca de lo que ambas
partes definen como objetivos a alcanzar. El mecanismo terapéutico crítico, es la negociación entre los deseos del paciente y aquello que considera el terapeuta como objetivos a lograr. Esta negociación queda marcada
por la conexión emocional y afectiva que se logre.
El vínculo emocional establecido es clave para la eficacia de la
ayuda prestada. Nunca debemos olvidar que la idea no es convertirnos en
“salvadores” del otro, sino en un compañero que trabaja junto a él o ella
para hallar las mejores soluciones a sus problemas de salud, respetando
quién es, lo que necesita y desea (Bermejo, J.C., 2011).
Considero que este concepto de alianza terapéutica, convive en armonía
con el modelo de counselling y con la relación de ayuda que tratan de humanizar
la asistencia sanitaria. Al igual que ocurre con la comunicación en el ámbito sanitario, el establecimiento de la alianza terapéutica se aprende. Sabiendo que este
tema no se suele tratar en los estudios académicos de los profesionales, se requerirá formación por otros medios en este asunto de vital importancia (Constantino,
M.; Morrison, N.R.; Coyne, A.; Howard, T., 2017).
A continuación repasaremos algunos elementos a desarrollar en la alianza
terapéutica en el ámbito médico:
1. Comprender al paciente y sus deseos
No debéis olvidar que el enfermo llega a la consulta con una serie de ideas
muy concretas sobre la enfermedad y los tratamientos que mejor se adaptan a su
estilo de vida y necesidades (una vez que ya ha sido diagnosticado), al mismo
tiempo, vosotros como profesionales, también tenéis algunas ideas muy claras
acerca de lo que es la enfermedad, incluyendo una serie de conceptos técnicos
que trascienden la capacidad del paciente (Rossetti, M.L., Botella, L., 2017). Un
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elemento clave para que establezcáis una buena alianza terapéutica, es que exploréis las ideas y deseos del paciente, tratando de buscar siempre un tratamiento o
intervención que se ajuste lo máximo posible a lo que necesita.
Esta exploración la podéis realizar por medio de preguntas abiertas como:
“¿Cómo percibe la enfermedad? ¿Este tratamiento que le acabo de comentar,
qué le parece, qué dudas tiene, teme algo en particular?”.
2. Aceptación
El interés sincero en el paciente y la aceptación de quién es, pueden contribuir a modificar algunas creencias de éste sobre el papel que tiene en la enfermedad que padece (menos pasivo y más activo). Esta aceptación del profesional, se
muestra también en los gestos, tono de voz y la manera en que se construyen las
frases (Bourquin, P., 2011).
Aunque este punto pueda parecer sencillo de lograr, se debe encontrar
un equilibrio entre una aceptación muy escasa que el paciente pueda interpretar
como rechazo, o una aceptación tan efusiva que le haga reflexionar que él mismo
no merece tanta atención o interprete la conducta del profesional como poco sincera (Bourquin, P., 2011).
¿Cómo lograr el equilibrio?: Mi consejo es que os mostréis abiertos de
manera natural, no queriendo demostrar excesiva efusividad, siendo importante
ser cauto. Para saber cómo nos percibe el paciente, lo mejor es preguntarle directamente: “¿Cómo me percibe: distante, despótico, poco sincero o demasiado
implicado emocionalmente con usted?” No temáis preguntar cualquier cosa, ya
sea sobre la relación terapéutica, las emociones que él o ella siente, sus creencias
o incluso aquello que necesita ahora.
3. Empatía
Una vez más, volvemos a uno de los ejes esenciales de las relaciones
humanas, entrar en el mundo emocional de otras personas para ver y experimentar la vida como lo hace éste. En ocasiones tan solo hay una fina línea que
separa la empatía del contagio emocional, donde sentimos la misma angustia del
otro y entramos tanto en su mundo, que terminamos por quedar anulados como
profesionales.
No debemos perder de vista que la empatía es un tipo de apoyo emocional
que transmite cuidado y confianza. No olvidéis que el mero hecho de preguntar a
un paciente cómo se encuentra, puede suponer un alivio enorme del peso de las
preocupaciones que le acompañan hasta la consulta. Si además de ello aplicáis
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la escucha activa y consciente, se sentirá reconfortado más allá de la relación
profesional.
4. Compasión
Como ya vimos con anterioridad, la empatía y la compasión son dos caras
de la misma moneda. El profesional que ejerce desde su compasión hacia el sufrimiento del otro y trata de aliviarlo, posee la habilidad de comunicar verbal y no
verbalmente consuelo, comprensión y calidez en la relación de ayuda. La calidez
es una emoción especialmente importante porque genera calma y tranquilidad,
reduciendo las emociones negativas como la tristeza, ira o frustración (Gilbert,
P., 2015).
5. Confianza
Cuando el profesional y el paciente han establecido un primer contacto
agradable y acogedor, atendiendo a la unicidad del otro y permitiendo que se
exprese libremente, será bastante probable que surja la confianza. Cuando esto
aparece, el paciente siente que puede decir cualquier cosa sin ser juzgado ni criticado, lo que le permite mantener la esperanza de sentirse mejor (Fernández Liria,
A., Rodríguez Vega, B., 2002).
6. La presencia
Cuando sufrimos y estamos enfermos, solemos tener una doble necesidad
emocional. Por un lado tendemos a replegarnos en nuestro interior, contactando
con nuestro mundo emocional, al tiempo que se busca la presencia y comprensión
de otras personas, equilibrando así los sentimientos de frustración y desconexión
que pueden traer las enfermedades físicas (Hojat, M., 2012).
Para el paciente, saber que hay un profesional con quien puede hablar y
que le acompañará en el camino de la enfermedad, puede aliviar su sufrimiento.
En este sentido, múltiples estudios indican que la presencia de un profesional de
la salud que acoge y acompaña, es un factor de protección frente a los efectos del
estrés en el ámbito cardiovascular (reduciendo la tensión arterial). También se ha
concluido que el apoyo brindado por una mujer, tiende a ser más efectivo (Hojat,
M., 2012).
Para ejemplificar la importancia del acompañamiento y presencia por parte
del profesional de la salud, me gustaría transcribir un fragmento del libro de
Albert Jovell - “Cáncer. Biografía de una supervivencia”, que animo a leer para
entrar en el día a día de un enfermo de cáncer, que además era médico: “No sé
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por qué nos cuesta tanto entender que, a veces, lo único que los enfermos quieren es compañía. Sentir que estamos a su lado. Sentirnos comprendidos. Otras
veces, quieren hablar. Por eso, porque no estamos educados en el arte de saber
escuchar y tampoco en el de saber acompañar, nosotros hablamos para que los
enfermos no hablen. Preferimos manejar nuestras palabras que calmar sus lágrimas. Hablar resulta más cómodo y nos permite controlar mejor el momento”
(Jovell, A., 2008).
7. Autenticidad
Ser auténtico y genuino proporciona la libertad de hablar de manera sincera y fluida con el paciente, dejando a un lado temas tabú que pueden preocuparle y que tal vez tema plantear (la muerte, espiritualidad, creencias, sexualidad, etc.).
Un profesional auténtico y genuino, es honesto consigo mismo y con el
otro, siendo sincero si no sabe la respuesta a alguna pregunta que le planteen. Al
ser genuino y sincero, la alianza terapéutica se verá fortalecida. Esta autenticidad
debe ir unida a la capacidad para comunicar dicha sinceridad al paciente, y eso
se logra buscando una esperanza realista, evitando promesas que no se pueden
cumplir y no temiendo preguntar sobre cualquier tema.
Una duda habitual que los profesionales de la salud (especialmente médicos y personal de enfermería) pueden tener, es que es muy difícil practicar la
alianza terapéutica con las restricciones de tiempo en consulta. Esta es una de
las mayores preocupaciones de los profesionales, pero no siempre la escasez de
tiempo es un obstáculo. El encuentro profesional-paciente puede ser terapéutico
a pesar de su corta duración (VV.AA., 1995).
1.3.2. Influencia de la alianza terapéutica en el tratamiento médico
Desde el ámbito médico, la alianza terapéutica también puede ser llamada
“alianza de trabajo o alianza de ayuda”. Más allá de la denominación concreta,
el eje central de este concepto es el establecimiento de una relación de ayuda,
donde los esfuerzos se dirigen a que el profesional y el paciente formen un equipo
de trabajo para hallar las intervenciones que mejor se ajusten a sus necesidades y
personalidad (Rossetti, M.L., Botella, L., 2017).
Tomando como punto de partida esta idea, es importante recalcar que el
establecimiento de la alianza terapéutica no es solo responsabilidad del profesional, pues es necesaria la participación activa del paciente para que ésta se desarrolle. Luborsky indica que existen dos etapas diferenciadas en el establecimiento
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de esta alianza de trabajo o de ayuda (Maldavsky, D., Álvarez, L.H., Neves, N.,
Stanley, C., 2017):
Fase I. Etapa inicial de la relación de ayuda
Consiste en aportar al paciente una profunda sensación de apoyo incondicional. En esta fase inicial, el profesional desarrolla la acogida y la aceptación
incondicional de quién es el otro, lo que permite que el paciente se sienta reconfortado y comprendido.
En el establecimiento de la alianza terapéutica, hay un elemento esencial
que se ha de desarrollar en esta primera fase de la relación de ayuda, es el llamado
Rapport o acuerdo armonioso. Es una combinación de componentes emocionales
e intelectuales. Cuando establecemos un buen rapport, el paciente verá al profesional como (Bourquin, P., 2011):
• Alguien que sintoniza con sus sentimientos y actitudes.
• Alguien que es simpático, empático y comprensivo.
• Una persona que le acepta más allá de sus “defectos”.
• Alguien con quien puede comunicarse libremente.
Cuando se crea un rapport positivo, profesional y paciente se sienten seguros y cómodos el uno con el otro. Además, el profesional tendrá una mayor capacidad de influencia en la conducta del paciente. ¿Cómo lograr un buen Rapport?:
Ser cortés, mantener el contacto visual, atender a todo lo que diga el paciente,
reflejar los sentimientos en el discurso de éste, formular preguntas y comentarios,
etc.
Fase II. Etapa intermedia de la relación de ayuda
Es en esta etapa en la cual se comienza a construir la sensación de trabajo
en equipo para solucionar los problemas y aliviar el malestar inicial. En esos
momentos, profesional y paciente llegan a acuerdos en los objetivos de la relación de ayuda y en la toma de decisiones conjunta que se produce.
La alianza terapéutica o de ayuda, es un elemento esencial para los médicos. En una investigación realizada en Chile en 2005, concluyeron que uno de los
mayores cambios en los últimos años, concernía a la relación médico-paciente.
Algunos de los resultados obtenidos en este estudio cualitativo, fueron (Bascuñán, M.L., 2005):
• La especialización médica y la tecnificación, han provocado la deshumanización de la medicina.
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• La burocracia provoca una despersonalización de la relación médico-paciente.
• El escaso tiempo disponible para cada paciente, es un obstáculo para
crear un lazo emocional.
• Las variables económicas donde se maximiza el coste-efectividad, han
desconectado al médico del paciente.
• La información que el enfermo obtiene por internet sobre sus dolencias,
lleva a que éste tenga conocimientos actualizados sobre su enfermedad,
llegando a suponer un reto informar o enviar pruebas, pues esta comunicación se convierte en una competición entre ambas partes.
• Se han producido cambios en el nivel de exigencia de los pacientes hacia
los médicos, lo que genera desconfianza en el profesional.
Todas estas reflexiones nos llevan a pensar que el sistema sanitario ha
evolucionado hacia la tecnología y ha deshumanizado la relación terpéutica. Por
todas estas razones, para lograr una satisfacción en el propio médico y también en
los pacientes, considero esencial desarrollar la profesión desde el marco bio-psico-social y el counseling que, como hemos visto, hay que aprenderlo una vez
hemos terminado los estudios académicos oficiales.
Algunos temas a tener en cuenta en el ámbito médico respecto de la alianza
terapéutica, son:
Enfermedades crónicas
Actualmente, la medicina está focalizada en la prevención de enfermedades y en el tratamiento de patologías crónicas. Éste último es uno de los objetivos
habituales de las consultas médicas y la razón por la que los pacientes acuden
frecuentemente a ellas, bien sea para regular los tratamientos o para realizar
seguimientos. No debemos olvidar que las enfermedades crónicas impactan en
la vida cotidiana del paciente, lo que requiere una adaptación por su parte a la
enfermedad.
El profesional que centra su intervención de las enfermedades crónicas
en torno a la alianza terapéutica y el modelo del counselling, hace partícipe al
enfermo en el mantenimiento y preservación de su propia salud, implicándolo así
en todo el proceso de salud-enfermedad. El profesional que fomenta la auto-gestión del enfermo en asuntos de salud, logrará una mejor adherencia al tratamiento,
afianzará los cambios en el estilo de vida necesarios para mantener la salud y por
tanto acudirá menos al médico, mejorando por el camino la calidad de vida del
paciente crónico (Miller, W.R., Lasiter, S., Bartlett Ellis, R., Buelow, J.M., 2015).
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Adherencia al tratamiento farmacológico
La mayor parte de los pacientes que acuden a la consulta médica, deberán
seguir un tratamiento farmacológico para controlar sus síntomas. En ocasiones,
los graves efectos secundarios que éstos medicamentos pueden provocar, promueven el abandono del mismo. Algunos estudios han demostrado que cuando
el paciente tiene una buena alianza terapéutica con su médico, la adherencia al
tratamiento es mayor.
En cuanto a los psicofármacos, se ha observado que aquellos pacientes que
tienen un diagnóstico de depresión y una buena alianza de trabajo con su médico,
muestran una mejoría sintomatológica respecto de aquellos que siguen el mismo
tratamiento farmacológico pero no han establecido una buena alianza terapéutica.
También se han observado efectos positivos de la adherencia al tratamiento en el
trastorno bipolar, con una alianza terapéutica estable (Arnow, B.A., Steidtmann,
D., 2014).
La adherencia al tratamiento médico, viene determinado en gran medida
por la competencia profesional, la empatía que se desarrolla en consulta y por
medio de la creación de emociones positivas que fomentan una alianza positiva
y llena de confianza (Campbell, B.K., Guydish, J., Le, T., Wells, E.A., McCarty,
D., 2015).
El carácter terapéutico de la alianza de trabajo
Si tenemos en cuenta que una buena alianza terapéutica se basa en atender
a la persona y no solo a la enfermedad, en explorar las necesidades y deseos del
paciente, averiguando lo que significa la enfermedad para esa persona en particular y creando un equipo de trabajo para hallar la mejor solución a su problema
de salud, sin imponer un tratamiento con el que el enfermo no está de acuerdo,
considero que la alianza de trabajo ya es terapéutica en sí misma porque se basa
en el respeto y aceptación del otro, lo que cambia la idea clásica de la relación
médico-paciente.
Gran parte de las consultas en atención primaria, se refieren a problemas
cotidianos como el estrés, que provoca problemas psicológicos y emocionales
(ansiedad, tristeza, insomnio, problemas de concentración y atención, etc.) pero
también problemas físicos (colon irritable, cefaleas y migrañas, psoriasis, gastroenteritis, menor umbral del dolor, etc.). En muchas ocasiones son los problemas cotidianos los que llevan al paciente a la consulta y la solución a esos problemas pasa por una vida más tranquila reduciendo sus fuentes de estrés o aprendiendo nuevas estrategias para afrontar este exceso de demandas. En estos casos,
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considero que un médico que es capaz de explorar el mundo emocional del otro,
le ayudará a sortear los peores momentos vitales. Somos seres humanos y como
tal necesitamos del contacto con otras personas. En ocasiones la mejor medicina
es el acompañamiento y el apoyo incondicional.
Sincronía interpersonal
La alianza terapéutica es un encuentro entre dos personas, entre dos biografías. En el encuentro con otras personas, se produce un efecto llamado “sincronía
interpersonal” que hace referencia al momento en el cual dos personas tienen
sincronizadas (de manera espontánea) sus respuestas neuronales, su percepción,
su mundo emocional, psicológico y conducta. Este efecto suele ser más habitual
en las relaciones interpersonales positivas (Koole, S.L., Tschacher, W., 2016).
Si bien esta sincronía se ha estudiado especialmente en el ámbito de la
psicología (en parte por la mayor duración de las sesiones terapéuticas y en parte
por la exploración profunda del mundo emocional del paciente), considero que
este efecto también se puede producir en el ámbito médico.
Los estudios que se han realizado en este ámbito, han concluido que este
efecto se produce especialmente en el lenguaje hablado, regulando los silencios,
la velocidad del habla e incluso el ritmo respiratorio se asemeja. La sincronía
interpersonal también permite una mejor regulación emocional (Koole, S.L.,
Tschacher, W., 2016).
Este dato me parece especialmente interesante porque el profesional puede
modular el estado anímico del paciente por su conversación (introduciendo un
ritmo calmado y tranquilo en el diálogo, promoviendo momentos de introspección por medio del uso de los silencios, manteniendo una conversación optimista
y esperanzadora, etc.).
Anamnesis y preguntas que fomentan una mejor alianza terapéutica
En psiquiatría y psicología la mejor herramienta que tenemos para ejercer
nuestra profesión, es la pregunta (Thompson, L., Howes, C., McCabe, R., 2016).
Gracias a este recurso exploramos la biografía del paciente, sus dificultades y
problemas, sus recursos para afrontar las dificultades y momentos de estrés, sus
vulnerabilidades y sus fortalezas. En el ámbito médico, las preguntas guían la
relación de ayuda y permiten que el profesional pueda hacer una anamnesis más
certera, lo que ayudará a establecer un mejor alianza terapéutica y mejores diagnósticos, logrando así intervenciones más eficaces.
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Os animo a realizar más preguntas en vuestra consulta. Es interesante
comenzar con preguntas abiertas que permiten que el paciente delimite el tema o
preocupación que le lleva a consulta, para pasar después a preguntas más específicas que os ayuden a delimitar vuestra actuación profesional.
La telemedicina y la alianza terapéutica
Cada vez es más habitual que las consultas médicas y psicológicas comiencen a digitalizarse, lo que supone establecer relaciones de ayuda con pacientes
que no comparten nuestro mismo espacio físico. Actualmente hay múltiples plataformas de medicina y psicología online donde se pueden hacer consultas puntuales o llevar seguimiento de tratamientos que no requieren de la presencia física
del paciente. La videoconferencia es una herramienta muy útil en el mundo de
la medicina y en el de la psicología la videoconferencia, la llamada telefónica e
incluso el email están comenzando a sustituir y complementar a las terapias tradicionales. Ejercer de esta manera, requiere una adaptación de los recursos usados
en la consulta tradicional.
En el ámbito psicológico, se han realizado estudios para comparar la alianza
terapéutica en terapia online por email o chat, donde el profesional y el paciente
se comunican en tiempo diferido. En alguno de estos estudios, se observó que la
alianza de trabajo era igual que en la terapia presencial y algunos estudios incluso
llegaban a indicar mejor alianza terapéutica en la modalidad online respecto a la
convencional (Berger, T., 2016).
En el caso de las terapias online realizadas por videoconferencia, se han
observado niveles elevados de alianza terapéutica, siendo iguales a los logrados
en la terapia presencial (Berger, T., 2016). Desde mi experiencia profesional, atendiendo por videoconferencia y por email, he logrado establecer alianzas terapéuticas fuertes y positivas que han enmarcado el resto de actuaciones terapéuticas.
En el ámbito médico, la telemedicina es una buena opción para llevar la
atención a la salud y enfermedad a lugares remotos o a personas con movilidad
reducida. La alianza terapéutica que establecéis con vuestros pacientes se transmite por vuestras palabras y la manera en que acogéis y os interesáis por ellos,
por lo que no temáis atender a través del ordenador, pues es una herramienta
capaz de conectar a las personas.
La alianza terapéutica es de vital importancia en la relación profesional-paciente y algunos beneficios que se han observado del establecimiento de una
buena alianza terapéutica en el ámbito de la salud, son:
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• Mejor adherencia al tratamiento: Un paciente que se siente acogido por
su médico y tiene confianza en él o ella, seguirá las pautas recomendadas con mayor libertad y de manera autónoma. El enfermo, al saber que
puede hablar libremente con su médico, preguntará aquellas dudas que
pueda tener sobre las recomendaciones e intervenciones médicas, reduciendo su malestar y preocupaciones, previniendo así el abandono temprano de tratamientos con efectos secundarios desagradables o graves. El
trabajo en equipo le hace sentir escuchado y comprendido.
• Mejor control del dolor: La experiencia dolorosa es subjetiva y queda
influido por el mundo emocional del paciente, pues se ha observado que
la ansiedad o la depresión, tienen la capacidad de reducir el umbral del
dolor físico, aumentando así la experiencia dolorosa. Se ha estudiado
especialmente el dolor de cuello y espalda crónicos y algunas investigaciones han concluido que la propia relación o alianza terapéutica positiva
establecida entre profesional y paciente, fomenta un efecto placebo en el
manejo del dolor. La respuesta al tratamiento, se relaciona más con las
habilidades del profesional para establecer una buena alianza terapéutica, que con el tratamiento en sí mismo (Fuentes, J., et al., 2014).
• Mayor porcentaje de cambio (Fernández, P.M. et al., 2008): La enfermedad sume a los pacientes en profundas preocupaciones sobre su salud y el
modo en que la enfermedad afectará a su vida. Aquellos que confían en
sus médicos, se dejan guiar por sus recomendaciones y siguen las pautas
de cuidado que les indican, modificarán determinados factores vitales
que les ayudarán a afrontar la enfermedad más eficazmente.
• El paciente se sentirá más seguro de las decisiones que tome: Sin duda
alguna, el paciente que toma decisiones respecto a su salud, tomando un
papel participativo de los tratamientos que deberá seguir, se sentirá parte
activa de la relación médico-paciente y las decisiones que tome tendrán
mejores resultados porque estará motivado.
• Se produce un cambio en el afrontamiento de las emociones asociadas
a la enfermedad: El mundo emocional es único en cada persona y las
estrategias de afrontamiento de cada cual vienen determinadas por las
experiencias vitales previas ante problemas o enfermedades. Es interesante averiguar cuáles son las estrategias que tienen los enfermos para
afrontar las malas noticias y los cambios vitales que pueda traer consigo
la enfermedad. Un médico empático, acogedor y optimista, creará estas
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mismas emociones en el paciente, permitiendo un mejor afrontamiento
emocional, lo que redunda en una mayor efectividad del tratamiento.
• Mejora el estado de salud general y en la calidad de vida: El apoyo
emocional y la calidez es esencial cuando el paciente sufre una crisis
vital o una noticia no esperada. El diagnóstico de una enfermedad, suele
modificar algunas creencias sobre la vida, la importancia de la salud e
incluso modifica la percepción de uno mismo. Quien es capaz de afrontar
su enfermedad e intervenciones con esperanza y optimismo, comenzará
a cuidarse más, a seguir las pautas recomendadas por el médico, llegando
a mejorar su salud y aprendiendo a disfrutar más de la vida, lo que mejorará su calidad de vida (que también es un constructo subjetivo).
1.3.3. Dificultades habituales en el establecimiento de la alianza terapéutica
y su solución
La alianza terapéutica es un recurso esencial en la relación de ayuda pero
no siempre es sencillo establecerla porque pueden surgir algunos obstáculos que
impiden desarrollar la actitud necesaria en el profesional. A continuación indico
algunas dificultades habituales en este ámbito y algunas maneras de solucionarlas
para humanizar el trato en consulta.
Confundir la enfermedad con la persona
Un problema bastante habitual en el mundo médico, es que el profesional
pueda ver enfermedades y no personas. Esta manera de orientar la profesión,
viene en gran medida determinado por lo aprendido en las facultades, donde se
enseñan las enfermedades y procesos infecciosos pero tienden a olvidarse de
quienes padecen esas enfermedades, los sujetos de toda acción que emprenderán
los futuros médicos.
Para establecer una alianza terapéutica eficaz, hay que ponerle rostro,
nombre y conocer la biografía de quien se atiende. En los hospitales puede
ser relativamente habitual que los profesionales hablen del enfermo como “el
paciente con cáncer de pulmón de la habitación 8” o “la paciente del cáncer de
mama”. Este tipo de etiquetas difuminan a la persona que padece una enfermedad
para llegar a convertirse en la propia enfermedad. No debemos olvidar que un
paciente hospitalizado, ha entrado en un universo desconocido, donde se habla
un idioma “extraño” lleno de términos médicos incomprensibles. En ese extraño
universo, hay horarios marcados para las visitas y se ven obligados a abandonar
su propia identidad.
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En el caso de las consultas de atención primaria o especialidades, el volumen de pacientes y el escaso tiempo que se le puede dedicar a cada uno de ellos,
llevan a que el profesional se centre en la enfermedad por temor a “perder el
tiempo” y no alcanzar los objetivos marcados. Esta forma de ser más eficaz en el
trabajo, ayuda a corto plazo, pero a largo plazo obliga a desconectar del paciente
y a sentir cierta fatiga o desgaste emocional.
Cómo identificar a la persona más allá de la enfermedad
Cuando sientas que necesitas saber más cosas de tus pacientes para orientar la intervención de una manera personalizada, te recomiendo las siguientes
pautas:
• Llama al enfermo por su nombre. En caso de que tenga un nombre compuesto, pregunta de qué manera le suelen llamar.
• Hablar de usted o de tú. En primer lugar, habla de manera natural y si
tienes dudas sobre si llamarlo de usted o tutearlo, siempre se lo puedes preguntar: “¿Cómo prefiere que hablemos, de usted o que nos tuteemos?”. De esta manera permites que el paciente decida cómo se siente
más cómodo y normalizas vuestra relación.
• Conocer aspectos básicos de la biografía del paciente. Soy consciente
de la limitación de tiempo que tenéis los médicos, pero hay una serie de
elementos esenciales que deberías saber (apúntalo en su historia para
recordarlo cuando lo veas): Conocer nombre, edad, si trabaja, está en
paro o jubilado, si está casado, soltero o viudo, conocer si ha presentado
estrés, ansiedad o profunda tristeza y por último, si fuera posible, explorar brevemente cómo afronta la pérdida de salud y cómo se adapta a la
enfermedad.
• Darle a conocer al paciente que él o ella NO es la enfermedad. En ocasiones el propio profesional confunde la persona con la enfermedad, es
interesante ser consciente de que al enfermo le pasa lo mismo, identificándose tanto con la enfermedad y las intervenciones que tiene que llevar
a cabo, que termina por confundirse a sí mismo con la patología que
tiene. A modo de recuerdo, es interesante que indiquéis al paciente que
él o ella NO es la enfermedad y que hay muchas otras cosas en su vida.
Temor a las emociones
Algunos médicos pueden temer las expresiones emocionales de los pacientes, especialmente porque temen que “pierdan el control”. Generalmente las emo67
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ciones más habituales en las consultas médicas son la tristeza (llanto) y la ira,
aunque puede aparecer cualquier otra.
El médico empático que desea establecer una alianza terapéutica segura y
llena de confianza, puede sentir pavor ante la expresión de emociones que no sabe
cómo manejar, llegando a contagiarse él o ella misma al observar la reacción del
paciente. En ocasiones, este temor a las emociones en el médico empático, lleva
a decir frases del tipo: “No te preocupes, no pasa nada” (ya que las emociones
negativas tendemos a suprimirlas), y aunque la intención es buena, el resultado
final es que el interlocutor se siente incomprendido.
Cómo perder el temor a las emociones
• Cambio de mentalidad respecto a las emociones: Vivimos pensando que
sentir emociones desagradables (tristeza, frustración, ira, ansiedad, incertidumbre), es algo malo que debemos ocultar y evitar. La realidad es
que las emociones son nuestras aliadas para comprendernos mejor y para
afrontar los problemas de la vida con calma. Las emociones son como
la fiebre ante las infecciones, nos indican que nuestro mundo emocional
necesita atención y observación. Las emociones que siente el profesional
y las que siente el paciente, son indicadores de que es necesaria la introspección, no la huida. Una vez que interiorices esta idea, se la podrás
hacer saber al paciente para que no huya de sus emociones y las escuche
un poco más.
• El paciente no espera respuestas perfectas: A este respecto, es esencial
saber que el enfermo no desea ni espera respuestas perfectas por parte
del profesional, agradece mucho más una persona que se siente cerca de
él, que le mira a los ojos y que toma su mano o le acerca un pañuelo para
que se limpie las lágrimas (Alameda Jackson, E., 2018).
• Permitir la expresión emocional: Un paciente que está triste y necesita
llorar, no está perdiendo “el control” sobre sus emociones, en realidad las
está regulando. Debemos saber y hacer saber a los demás, que las emociones, cuando se reprimen, no las podemos identificar pero surgen en
nuestra vida de otras maneras (insomnio, pesadillas, pérdida de apetito,
cefaleas, etc.). La expresión emocional de la tristeza, es normal. Como
dije anteriormente, en estas situaciones no hace falta que llenes el silencio con palabras, mejor comunícate no verbalmente (da espacio y tiempo
al paciente, toma su mano, dale un pañuelo, etc.).
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• Abandonar el temor a las propias emociones: En ocasiones tememos las
emociones ajenas porque pueden abrir en nosotros la “mochila emocional” que todos llevamos a cuestas. Mi consejo es que te familiarices con
tus emociones (cómo son, cómo se expresan, cuándo surgen, obsérvalas
y regúlalas). Cuanto más te relaciones con tus emociones, más sencillo
te resultará afrontar las emociones de tus pacientes.
Dificultades para mantener la idea de “equipo” profesional-paciente
Si la relación de ayuda se orienta de tal modo que alguien ayuda (el profesional) y alguien necesita ayuda (el paciente), estamos estableciendo fronteras
y límites entre yo (quien lo sabe todo de su especialidad) y el paciente (quien no
sabe nada). Desde mi punto de vista, esas fronteras solo alejarán a ambas partes,
por lo que siempre hago explícito a mis pacientes, que somos un equipo que
juntos hallaremos las soluciones que mejor se adapten a sus necesidades.
Cuando se involucra al paciente en la intervención o tratamiento y en la
toma de decisiones, éste se sentirá útil, apoyado y aceptado, pues su opinión es
tenida en cuenta.
Cómo fomentar el trabajo en equipo en consulta
• Borrar las fronteras que separan al profesional del paciente: Ya lo he
comentado con anterioridad y considero esencial que el profesional sea
consciente de que el enfermo es un experto en sí mismo, lo que le sitúa
en el mismo nivel que el médico, el personal de enfermería, el psicólogo,
etc., borrando así las barreras imaginarias que puedan dificultar la idea
de equipo.
• Herramienta esencial - las preguntas: Para que un paciente se implique
en la relación terapéutica, es clave que el profesional realice preguntas
para ayudar al enfermo a explorar sus deseos y necesidades. Al preguntar, se explora el modo en que experimenta lo que vive, dándole voz y
poder de decisión en su salud y en la intervención en la enfermedad.
• Crear un clima positivo y sincero: Durante las consultas, el médico que
es capaz de crear un ambiente emocional optimista, donde emplea la sonrisa como una manera de acompañar y acoger, estará creando el entorno
propicio para que el paciente se sienta cómodo y pueda hacer aportaciones para su propia recuperación.
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Desarrollar y mantener la empatía
Como hemos visto previamente, la empatía supone aproximarnos al mundo
emocional del paciente para comprender mejor su forma de vida y su perspectiva
vital única. Como dice Yalom: “La empatía es mirar por la ventana del otro.
Tratar de ver el mundo como lo ven nuestros pacientes” (Yalom, I.D., 2018).
Cómo desarrollar y mantener la empatía en la consulta
• Integrar la idea de que cada persona es única: Cuando funcionamos de
manera automática, llevados por nuestras rutinas, es habitual pensar que
todos los pacientes son iguales o muy parecidos. Una de las primeras
cosas que debes desterrar de tu mente, es este pensamiento. Cada persona
es única, ha vivido experiencias que le han hecho ser diferente a cualquier otra persona y ha memorizado esos sucesos de una manera única.
Es importante que el paciente sepa que es alguien único y diferente de
los demás.
• Intenta cambiar de perspectiva: Cuando sientas que hay ciertas personas con las que te cuesta un gran esfuerzo empatizar, puedes intentar
reflexionar sobre los retos a los que se enfrenta en base a su biografía y
circunstancias vitales.
• Expresa tu empatía hacia el paciente: muestra genuino interés por el
otro, saca conclusiones de aquello que ha comunicado, reformula las
ideas que te ha mostrado, aplica la escucha activa, pregunta sobre cualquier duda que te suscite su discurso, usa la comunicación no verbal
como medio de comprensión, etc.
• Desarrolla tu ecpatía: Este proceso consiste en la regulación de tu implicación emocional, de tal modo que tomes distancia de la vivencia ajena
aunque continúes mostrándote comprensivo y deseando ayudar (Bermejo, J.C., 2012). Una buena manera de regular el exceso de empatía, es por
medio de la respiración, haciendo tres respiraciones profundas y centrando tu atención en ellas.
• Desarrolla la auto-empatía: Es esencial que aprendas a ser empático
contigo mismo, a comprender tus emociones y respetar tus tiempos emocionales, evitando exigirte demasiado. Tómate tiempo para ti mismo,
cuídate, haz actividades de ocio que te ayuden a contactar contigo mismo, relájate, medita, haz yoga o ejercicio, pasea por la naturaleza… en
resumen… cuídate emocionalmente para prevenir el desgaste emocional.
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Desterrar la idea del “paciente difícil”
Este pensamiento puede ser una reacción que surge en ocasiones ante
enfermos que no siguen las recomendaciones o tratamientos, que preguntan
demasiado, faltan el respeto al profesional o bloquean el desarrollo de la empatía.
Estas situaciones provocan en el profesional sensaciones de confusión, impotencia o incomprensión (Wessler, R., hankin S., Stern, J., 2016).
Cuando esto ocurre, en la mente del profesional surge una crítica o juicio
hacia quién es el otro y por qué no sigue las pautas que hemos recomendado, lo
que a su vez bloquea la posibilidad de establecer una alianza terapéutica positiva
en la relación de ayuda. En ocasiones el profesional puede llegar a auto-criticarse
por considerar que tal vez no está haciendo bien su trabajo, lo que llevará a la
pérdida de confianza en uno mismo.
Cómo aprender a deshacernos de la idea del “paciente difícil”
• Comprender las reacciones emocionales: En ocasiones los pacientes están experimentado una gran tensión y estrés por adaptarse a su nueva
situación de salud-enfermedad, lo que lleva a que su mundo emocional
haya dado un vuelco, sacando de sí mismo las peores emociones (ira,
frustración, incertidumbre, miedo, etc.). Tendemos a reaccionar a las
emociones de los demás en lugar de observarlas y explorarlas. El médico
que se siente ofendido por la ira o la frustración del paciente y responde
con más ira, solo promoverá una escalada en esas emociones. Por difícil
que pueda parecer, en estas situaciones es recomendable mantener la calma y ser conscientes de que esas emociones son de la otra persona y no
nuestras. Manteniendo la distancia emocional y la calma, lograremos ser
objetivos y será más probable que el paciente se calme.
• Promover nuestra empatía y compasión: Las relaciones humanas son
complejas pero nos ayudan a aprender muchas cosas de vital importancia. El paciente “difícil” está atravesando un momento de su vida especialmente complejo, donde debe encajar su enfermedad en la rutina
diaria, su trabajo, familia y las múltiples responsabilidades que tiene,
todo lo cual le hace sentir triste, enfadado, impotente, etc. Comprender
el camino emocional que se emprende tras el diagnóstico, ayuda mucho
a mantener la empatía y compasión en el profesional de la salud.
• Evitar etiquetar y juzgar: Puede ser relativamente habitual que los pacientes susciten en nosotros determinadas etiquetas que describen ciertos
rasgos de su personalidad que se manifiestan en la relación de ayuda. De71
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terminadas etiquetas como: “este paciente es un neurótico, está histérico
o está loco”, deben ser desechadas de nuestra mente, pues cada etiqueta
levanta una barrera. Intenta pensar en las fortalezas de tus pacientes en
lugar de sus debilidades o aspectos más negativos.
• Localiza el amor por la humanidad y deja que guíe tu trabajo: Las profesiones de la salud tienen un componente vocacional muy importante. La
idea primordial detrás de la vocación, es el deseo de ayudar a personas
que sufren y lo pasan mal, que transitan por el camino del dolor y se
pierden a sí mismos. Esa idea que te empujó a elegir tu profesión, debes
mantenerla viva en tu interior durante toda tu carrera profesional. Una
buena manera de lograr este objetivo, es localizar la fuente de amor que
hay en tu interior y tu deseo de compartirlo con los demás. Establecer
una buena alianza terapéutica, te permitirá conservar el amor por la humanidad (incluido tú mismo).
• Aceptación incondicional: Solo desde la aceptación incondicional del
otro, de sus fortalezas y vulnerabilidades, podremos ayudar. El trasfondo
que existe en esta aceptación, es el amor por el ser humano único que ha
llegado hasta nuestra consulta, aceptando que el otro es como es, sin intentar cambiarlo, visualizando lo que podría alcanzar y trabajando junto
a él o ella para alcanzar esos objetivos (Bourquin, P., 2011).
Estar presente en el aquí y ahora
Vivimos recordando el pasado y preocupándonos por el futuro, todo lo cual
nos impide disfrutar del presente. Puede ser habitual que el profesional esté en la
consulta y mientras atiende a un paciente, esté pensando en la reunión que tiene
por la tarde o se preocupe por cómo es la gestión del centro de salud. Lo cierto
es que todos esos pensamientos te alejan del presente, el único tiempo existente,
perdiéndote lo que ocurre frente a ti, deseando siempre algo diferente a lo que
tienes.
No podrás establecer una buena alianza terapéutica si eres incapaz de atender al paciente, de comprender su perspectiva, observar su lenguaje verbal y no
verbal, hacerle saber que le has comprendido, etc. Las distracciones te alejan de
los demás y no podrás conectar con él o ella. Por eso es tan importante que tengas
algunas estrategias para alejarte del pasado y del futuro, para estar plenamente
consciente en el aquí y ahora.
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Cómo aprender a estar en el presente
• Respira: La respiración es el hilo que nos mantiene unidos al presente.
Cuando estamos preocupados o tenemos activado el “piloto automático”, las funciones que nos mantienen con vida (como la respiración),
funcionan a su propio ritmo, somos inconscientes de su funcionamiento.
Tomarte un minuto para observar tu respiración (la manera en que el aire
fresco entra por tu nariz y el aire caliente sale por la nariz, el movimiento
rítmico de tomar y expulsar el aire, el vaivén experimentado en todo tu
cuerpo en cada inspiración y espiración, etc.) es una manera sencilla de
volver al presente. Esta técnica tan sencilla la puedes practicar en consulta cuando el paciente está hablando, atendiendo solo a sus palabras y
a tu respiración.
• Practica mindfulness: Una de las definiciones más populares de mindfulness, fue acuñada por Jon Kabat-Zinn y es la siguiente: “Darnos cuenta
de la experiencia presente con apertura y aceptación, observando, contemplando y examinando nuestras experiencias” (García Campayo, J.,
Demarzo, M., 2015).
Esta práctica milenaria consiste en aprender a meditar. Tendemos
a pensar que meditar supone dejar la mente en blanco. Nada más lejos de
la realidad, la meditación consiste en observar tu mente, cómo funciona,
la creación de pensamientos, observar las emociones sin aferrarte a ellas,
dejando que sigan su propio camino. Te ayuda a conocerte mejor y a
aprender a vivir en el presente.
Mindfulness ayuda a vivir en armonía con las experiencias que
nos ocurren cada día, logrando el equilibrio emocional que buscamos
habitualmente, apreciando las pequeñas cosas presentes en nuestra vida
y siendo conscientes de cada momento que vivimos. Permite conocernos
mejor a nosotros mismos, llegando a preguntarnos cómo vemos el mundo, la posición que ocupamos en él y nos aporta la capacidad de modificar aquello que no nos ayuda a sentir equilibrio y armonía en nosotros
mismos y nuestro entorno (Kabat-Zinn, J., 2017).
• Mantén la mente del principiante: Este concepto es propio de la práctica meditativa Budista y hace referencia a un estado de consciencia que
nos permite observar las cosas desde una perspectiva llena de curiosidad
y con mente abierta, dispuesto a experimentar nuevas sensaciones sin
juzgarlas (Cook-Cottone, K.P., 2018). Este concepto aplicado al trabajo
cotidiano en la consulta, implica una mayor apertura a las experiencias
73

Habilidades emocionales en atención primaria

ajenas, desarrollando tu empatía y compasión por el paciente, dejando a
un lado juicios y críticas, lo que ayudará a establecer una alianza terapéutica genuina y positiva.
1.3.4. El efecto placebo y su relación con la alianza terapéutica
Un placebo es un medicamento, dispositivo o tratamiento que no tiene
efecto terapéutico médico alguno en el cuerpo humano, pero que produce en el
paciente una mejora sintomatológica sustancial, obteniendo resultados positivos,
especialmente observado en el dolor, la fatiga, al ansiedad y el distrés (Wager,
T.D., Atlas, L.Y., 2015).
Este efecto placebo surge gracias a la relación establecida entre paciente
y profesional, especialmente cuando se establece una buena alianza terapéutica
teniendo en cuenta los componentes comentados en este capítulo, atendiendo al
mundo emocional, acogiendo su sufrimiento y donde el profesional se convierte
en un compañero de viaje, un espectador que anima y promueve el cambio y
transformación que se produce en el interior del paciente.
El proceso por el cual el efecto placebo es útil y eficaz, es porque aunque
no haya una sustancia que afecte directamente a la dolencia o enfermedad, la confianza depositada por el paciente en el profesional, tiene la capacidad de activar
complejos sistemas de neurotransmisores (endorfinas, dopamina, etc.) y la activación de ciertas áreas cerebrales, especialmente la amígdala (centro emocional del
cerebro y clave en la analgesia) y la corteza prefrontal (área básica en el desarrollo de las funciones ejecutivas como solución de problemas, toma de decisiones y
la regulación emocional) (Kaptchuk, T.J., Miller, F.G., 2015).
Es interesante conocer que existe el llamado efecto nocebo, que consiste
en el efecto negativo que pueden tener las expectativas negativas del paciente
sobre el tratamiento o intervención, reduciendo la efectividad del tratamiento farmacológico o intervención sanitaria. Se ha observado que este efecto aparece
en pacientes que tienen ciertas características de personalidad como: ansiedad,
miedo al dolor, interpretación catastrófica sobre la presencia del dolor y gran
sensibilidad al funcionamiento corporal, llegando a malinterpretar ciertos síntomas físicos como negativos en lugar de considerarlos parte del funcionamiento
corporal habitual (Corsi, N., Colloca, L., 2017).
Los resultados obtenidos en diversos estudios médicos sobre el efecto placebo, son los siguientes:
• El efecto placebo es un fenómeno bio-psico-social que va más allá de la
remisión espontánea (Kaptchuk, T.J., Miller, F.G., 2015).
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• Actualmente se sabe que este efecto es capaz de reducir ciertos síntomas,
aunque la enfermedad no desaparece. Es habitual que un paciente con
cáncer, pueda mejorar en los síntomas asociados a la enfermedad y tratamientos (fatiga, náuseas o dolor) gracias al efecto placebo (Kaptchuk,
T.J., Miller, F.G., 2015).
• Existen ciertos factores que pueden determinar la presencia del efecto
placebo, especialmente relacionados con la personalidad del paciente:
optimismo, mayor sugestionabilidad, empatía, altruismo o mayor atención al cuerpo y sus funciones (Corsi, N., Colloca, L., 2017).
• Las expectativas positivas que tiene el paciente respecto de la eficacia
de un tratamiento, junto con la confianza plena en el profesional que le
atiende, tiene el poder de crear el efecto placebo, especialmente relevante en el dolor (Corsi, N., Colloca, L., 2017).
• El efecto placebo en la analgesia es menor cuando el paciente experimenta ansiedad, depresión, miedo al dolor y rasgo de personalidad de
neuroticismo (Corsi, N., Colloca, L., 2017). El efecto placebo es habitual
en el control del dolor porque la intensidad de éste es experimentado de
manera subjetiva y queda afectado por otros elementos emocionales y
psicológicos, por lo que una alianza terapéutica fuerte y llena de confianza, reduce el malestar del paciente y su umbral del dolor aumenta.
• El efecto placebo se ha observado en el dolor crónico, la depresión, ansiedad, asma, fatiga, mejora la calidad de vida y promueve una mejor
adherencia al tratamiento médico (lo que reduce la mortalidad en ciertas
enfermedades, especialmente en las cardiovasculares) (Wager, T.D., Atlas, L.Y., 2015).
• El efecto placebo influye en el funcionamiento de diferentes sistemas
corporales, tales como el sistema neuro-endocrino (hormonal), el sistema inmune, el funcionamiento cerebral (neurotransmisores y mayor
funcionamiento de ciertas áreas), circuitos neuronales del dolor, etc.
(Wager, T.D., Atlas, L.Y., 2015).
Es importante saber que el establecimiento de una buena alianza terapéutica en el tratamiento médico, crea beneficios tanto para el paciente como para el
profesional y todo el sistema sanitario. La alianza terapéutica tiene el potencial
de crear un efecto placebo en las intervenciones llevadas a cabo. Hay ciertas actitudes del profesional que fomentan este efecto placebo (Fuentes, J., et al., 2014):
• Practicar la escucha activa de los problemas del paciente.
• Estructurar el diálogo en torno a las necesidades del enfermo.
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• Emplear el contacto físico como medio para expresar apoyo y realizar
una exploración física respetuosa.
• Establecer un diálogo optimista que fomente una relación cálida y empática.
• Enviar mensajes esperanzadores que muestren al paciente sus fortalezas.
• Hacer preguntas abiertas y cerradas para explorar la experiencia del paciente y su manera de afrontar la enfermedad.
A continuación incluyo un cuadro resumen de la información más relevante sobre la alianza terapéutica, cómo establecerla y sortear los obstáculos que
impiden su desarrollo.
La alianza terapéutica en la relación médico-paciente
La alianza terapéutica hace referencia a la relación establecida entre el profesional y
el paciente y cómo ésta influye en elementos tan importantes como la adherencia al
tratamiento, la toma de decisiones o la confianza en el profesional de la salud.
Algunas maneras prácticas de lograr una buena alianza terapéutica son:
• Comprender al paciente y sus deseos sobre las intervenciones y tratamientos (preguntas abiertas y cerradas).
• Aceptar al paciente tal y como es, sin jugarlo ni criticarlo.
• Desarrollar la empatía y compasión hacia el sufrimiento ajeno.
• Promover la confianza a través de un trato acogedor y amable.
• El profesional ha de estar presente junto al paciente, sin huir de las emociones y su
expresión.
• Ser auténtico en el trato, sincero y genuino.
En el ámbito médico, la alianza terapéutica se desarrolla en dos grandes fases:
• Fase I. Es el contacto inicial donde el profesional se muestra acogedor, acepta al
otro tal y como es y desarrolla la comprensión hacia el paciente en su totalidad. En
esta fase, es esencial desarrollar un buen rapport: sintonizar con las emociones del
enfermo, ser empático y comprensivo, así como fomentar una comunicación libre.
• Fase II. Es la fase en la que se comienza a construir una relación basada en el trabajo en equipo. La alianza terapéutica es importante en el ámbito médico porque
determina muchos de los elementos del trabajo en consulta, tales como: mejor prevención y tratamiento en enfermedades crónicas, mejor adherencia al tratamiento,
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La alianza terapéutica en la relación médico-paciente
la alianza es terapéutica en sí misma, el diálogo profesional-paciente es capaz de
modificar el estado anímico del enfermo por medio de la sincronía interpersonal,
permite una mejor anamnesis, fomenta el cambio, se controla mejor el dolor y mejora el estado de salud general y la calidad de vida.
Las dificultades habituales en el establecimiento de la alianza terapéutica son:
• Confundir al paciente con la enfermedad: Se puede evitar llamando a la persona por
su nombre, conociendo aspectos básicos de su biografía y haciendo consciente
al enfermo de que su esencia, quién es en realidad, no ha sido modificado por la
enfermedad.
• Temor a las emociones: Este miedo se puede superar integrando la idea de que las
emociones son aliadas y no hay que reprimirlas, ser consciente de que el paciente
no desea respuestas perfectas, solo sentirse apoyado y acogido, cuando expresa
una emoción, no está perdiendo el control, está regulando sus emociones. Un punto clave es que el propio profesional se familiarice con sus emociones.
• Mantener la idea de equipo de trabajo: Es importante que se difuminen las barreras mentales que separan al profesional del paciente, fomentar la idea de equipo
haciendo preguntas para que el enfermo sea parte activa de la toma de decisiones
y crear un clima positivo y sincero donde ambas partes se puedan expresar libremente.
• Desarrollar y mantener la empatía: Interiorizar la idea de que cada persona es única,
cambiar de perspectiva para ponernos en el lugar del paciente, expresar la empatía
por medio de la escucha activa, haciendo preguntas o usando la comunicación no
verbal, desarrollando la ecpatía para regular la implicación emocional en consulta y
desarrollar tu auto-empatía para comprenderte mejor y respetar tus tiempos emocionales.
• Desterrar la idea de “paciente difícil”: observar las emociones del paciente pero no
responder a ellas con la misma emoción, promover tu empatía y compasión, evitar
etiquetar y juzgar al paciente, localizar tu altruismo y amor por la humanidad, aceptar incondicionalmente a todo ser humano.
• Estar en el presente: Respira para volver a ti mismo, practica mindfulness, mantén la
mente abierta y tu curiosidad (“la mente del principiante”).
La alianza terapéutica también tiene una gran influencia en el desarrollo del efecto
placebo, proceso por el cual un tratamiento sin efecto terapéutico sobre el organismo,
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La alianza terapéutica en la relación médico-paciente
produce mejoras en los síntomas experimentados por el paciente. Los elementos
concretos de la alianza terapéutica que influyen en el efecto placebo, son: practicar la
escucha activa, tener en cuenta las necesidades del paciente, el contacto físico para
expresar apoyo y comprensión, mantener un diálogo optimista y empático, enviar
mensajes esperanzadores y usar preguntas abiertas y cerradas para explorar la experiencia con la enfermedad.

1.4. LA ADHERENCIA A LOS TRATAMIENTOS MÉDICOS
La OMS define la adherencia a los tratamientos como: “El grado en que
el comportamiento de una persona (tomar un medicamento, realizar cambios
en los hábitos de vida, etc.) se corresponden con las pautas y recomendaciones acordadas con un prestador de asistencia sanitaria” (Méndez, B.A., Cuevas,
V.C., 2017).
Así pues, la adherencia al tratamiento hace referencia a la concordancia entre las recomendaciones que aporta el profesional de la salud para que el
paciente incorpore pautas y comportamientos que ayuden a sanar o a reducir
aquellos síntomas que generan un gran sufrimiento y limitan el funcionamiento
autónomo. Entiendo por tratamiento no solo la ingesta de ciertos fármacos, sino
también aquellos cambios conductuales que debe realizar el paciente para sentirse
mejor (instaurar hábitos de vida saludables, abandonar conductas de riesgo como
fumar, beber, etc.). Además, dentro de la adherencia a los tratamientos podemos
incluir cambios emocionales y psicológicos que puedan ayudar a afrontar mejor
su enfermedad.
La OMS ha indicado la importancia de la adherencia al tratamiento, resaltando que el desarrollo de ésta puede llegar a tener un impacto clave en la salud
de las personas, más incluso que las mejoras específicas en los tratamientos médicos (Hamine, S., Gerth-Guyette, E., Faulx, D., Green, B., Ginsburgh, A.S., 2015).
Al hablar de adherencia a los tratamientos, podemos referirnos a todo el
proceso que implica al paciente en el sistema sanitario: acudir al médico, adquirir los fármacos recetados, ingerir los fármacos teniendo en cuenta las pautas
dadas por el profesional y asistir a las consultas de seguimiento o a las pruebas
diagnósticas oportunas (Ramos Morales, L.E., 2015). Así pues, la adherencia al
tratamiento va mucho más allá de la toma de fármacos.
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Para comprender adecuadamente la adherencia al tratamiento, debemos
pensar en ella como en un proceso. Para que este proceso tenga éxito, es esencial que se realice una toma de decisiones conjunta entre profesional y paciente,
participación activa de éste en el cumplimiento de las pautas o intervenciones
recomendadas y aceptación voluntaria (no coaccionada) del tratamiento o intervención propuesta por el profesional (Ramos Morales, L.E., 2015).
Además de una buena alianza terapéutica, que promueve una mejor adherencia al tratamiento, hay ciertos factores que influyen en su desarrollo (Ramos
Morales, L.E., 2015):
• Factores socio-económicos: Algunos de los elementos de esta categoría
que reducen la adherencia a los tratamientos son: pobreza, analfabetismo, nivel educativo bajo, apoyo social escaso, lejanía respecto del centro
de salud u hospital (la telemedicina puede ayudar a reducir este factor),
creencias sobre la enfermedad, disfunción familiar, desempleo, etc.
• Factores asistenciales: En general, un sistema sanitario poco desarrollado, donde hay sobrecarga de trabajo, escaso personal formado, consultas
cortas, imposibilidad desarrollar programas de educación en la salud, o
dificultades para hacer seguimientos a largo plazo, son elementos que
reducen la posibilidad de una adherencia adecuada.
• Factores propios de la enfermedad: La presencia de síntomas graves y
de difícil intervención, enfermedades que provocan grandes discapacidades, la gravedad de la enfermedad y su rápida progresión, así como
escasos tratamientos efectivos disponibles para la patología, son elementos que reducen la adherencia a las recomendaciones y tratamientos del
profesional.
• Factores del tratamiento: Intervenciones o tratamientos complejos y de
gran duración, tratamientos anteriores que han fracasado, cambios en los
tratamientos, efectos secundarios negativos para el paciente y escasa disponibilidad de apoyo por parte del profesional, limitan la adherencia al
tratamiento positiva.
• Factores propios del paciente: Escasa confianza en el profesional, expectativas negativas en cuanto al tratamiento, creencias y actitudes limitantes, angustia por los efectos secundarios, escasa motivación, presencia de estrés, escasas habilidades para controlar los síntomas y seguir el
tratamiento, incomprensión de las instrucciones o no percibir la necesidad del tratamiento, son indicios de que la adherencia al tratamiento no
será la deseada.
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La adherencia es especialmente importante en las enfermedades crónicas,
donde el seguimiento del tratamiento y acudir a las consultas del médico, son
claves para controlar los síntomas más complejos de la enfermedad, mejorar la
calidad de vida y sentir un mayor bienestar.
Un tema que me parece interesante por la novedad y por la instauración
que ya se está haciendo de las nuevas tecnologías en la salud, es la telemedicina.
Se está comenzando a aplicar programas de seguimiento de enfermedades crónicas a través de internet (especialmente videoconferencia aunque también se
puede realizar por chat). Considero que los programas de seguimiento de enfermedades crónicas a través del uso de internet, es positivo porque fomenta una
mayor adherencia al tratamiento y facilita los seguimientos. No debemos olvidar
que solo alrededor de un 50% de los pacientes crónicos, siguen las pautas recomendadas por los médicos (Hamine, S., Gerth-Guyette, E., Faulx, D., Green, B.,
Ginsburgh, A.S., 2015).
A continuación presento una serie de datos que considero interesantes en
cuanto a la adherencia al tratamiento en diferentes enfermedades crónicas:
Hipertensión
La hipertensión es una de las enfermedades crónicas más habituales en las
consultas de atención primaria, debido a su elevada prevalencia. Su adecuado
manejo, requiere modificaciones en los hábitos de vida así como la ingesta de
ciertos fármacos que mantengan la tensión arterial en unos niveles seguros que
eviten problemas cardiovasculares.
La instauración y mantenimiento de ciertos hábitos de vida saludables referidos a la dieta y al ejercicio físico, puede ser complejo para los pacientes que no
están motivados ni se sienten apoyados por el profesional que conoce su historia
clínica. Además de ello, no podemos olvidar que los fármacos anti-hipertensivos
tienen una serie de efectos secundarios a largo plazo que son motivo del abandono del tratamiento. Por todo ello es muy necesario realizar grandes esfuerzos
por parte de los profesionales de la salud en este ámbito.
Un elemento que se ha observado clave en la adherencia al tratamiento en
hipertensión, es el apoyo social, de tal modo que aquellos pacientes que sienten
un mayor apoyo por parte de familiares y amigos en su tratamiento, siguen más
fielmente las pautas que les indican sus médicos. Además, el apoyo social es un
recurso esencial para afrontar el estrés derivado del diagnóstico de una enfermedad crónica como la hipertensión (Vinaccia, S., Quiceno, J.M., Fernández, H.,
Gavira, A.M., Chavarría, F., Orozco, O., 2006).
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El modelo imperante en la intervención en la salud actual es el modelo
bio-psico-social, donde se identifica al paciente como una persona con múltiples
facetas (biológico, psicológico, social, laboral, etc.) a las que hay que atender
para dar una atención integral al paciente e intervenir adecuadamente en la enfermedad. En la hipertensión, para lograr una buena adherencia al tratamiento, es
esencial que la intervención se oriente atendiendo a todas las áreas vitales del
paciente, incluyendo la emocional.
A nivel emocional, se ha observado que los pacientes hipertensos, suelen
experimentar mayor ansiedad e ira respecto de la población general, emociones
que tienen un efecto directo en la tensión arterial cuando son experimentadas
(Flores, R.G., Quiroz, C.O.A., Ibarra, Y.M.L., Vega, B.M.L., Hernández, C.G.,
Quiñonez, T.I.S., 2018). Para lograr un buen control sintomático, la regulación
emocional es un elemento clave.
Diabetes
La Diabetes Mellitus de tipo 2, es otra de las enfermedades crónicas habituales en las consultas de atención primaria. Una buena adherencia al tratamiento
en esta patología es esencial por las consecuencias negativas que conlleva la
propia enfermedad. Se estima que la falta de adherencia terapéutica en este tipo
de diabetes, es de entre un 30-51% de los pacientes que tienen un tratamiento oral
con antidiabéticos y de un 25% en el caso de los pacientes que son tratados con
insulina (Orozco-Beltrán, D., Mata-Cases, M., Artola, S., Conthe, P., Mediavilla,
J., Miranda, C., 2016).
Esta enfermedad, con un pronóstico negativo si no se siguen las pautas
médicas y las múltiples complicaciones que pueden surgir si no se siguen adecuadamente, hace indispensable que el médico oriente parte de su intervención
hacia la adherencia terapéutica. Tanto es así que se ha observado que el cumplimiento del tratamiento desciende según transcurre el tiempo desde el diagnóstico,
pasando de un 82,5% de adherencia en los primeros 6 meses, a un 71,8% tras 6
meses del inicio del tratamiento (Orozco-Beltrán, D., Mata-Cases, M., Artola, S.,
Conthe, P., Mediavilla, J., Miranda, C., 2016).
En el caso de la diabetes, la falta de adherencia suele ocurrir por: Escaso
conocimiento sobre la enfermedad o el tratamiento, escaso apoyo social, presencia de depresión o deterioro cognitivo (Orozco-Beltrán, D., Mata-Cases, M.,
Artola, S., Conthe, P., Mediavilla, J., Miranda, C., 2016).
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La diabetes suele convivir con otras enfermedades como: hipertensión
arterial, obesidad o tabaquismo, por lo que la intervención debe tener en cuenta
estas co-morbilidades (Luher, N.S.T., Geymonat, A.E.B., Acuña, J.N.Z., 2015).
Cáncer
Esta enfermedad, gracias a los avances en la medicina y a tratamientos
cada vez más específicos, está convirtiéndose en una enfermedad crónica que
puede llegar a acompañar al paciente durante grandes períodos de su vida, reduciendo así la mortalidad asociada a la enfermedad oncológica.
Uno de los factores determinantes en una escasa adherencia al tratamiento,
se debe a la presencia de graves efectos secundarios asociados a los tratamientos
más usados (quimioterapia y radioterapia), tales como: fatiga y astenia, dolor,
náuseas y vómitos, alopecia, pérdida o aumento de peso, deterioro cognitivo, etc.,
síntomas que limitan el funcionamiento normal del paciente y reducen drásticamente su calidad de vida.
Las variables esenciales que determinan una buena adherencia al tratamiento en oncología, son (Lima, M.P., Machado, W.D.L., Irigaray, T.Q., 2018):
• Locus de control externo: El paciente interpreta que la enfermedad no ha
surgido como consecuencia de conductas que haya realizado y que hayan
podido provocar su aparición. Los pacientes que mantienen esta actitud,
son más receptivos a las pautas indicadas por los médicos y tienen un
papel más activo en el tratamiento de su enfermedad. Cuanto más confía
el paciente en su médico, mejor adherencia presenta.
• Alianza terapéutica fuerte y positiva: Sentirse apoyado por el médico, es
un factor clave para que el paciente se sienta satisfecho con la atención
sanitaria y ello promueve una mejor adherencia al tratamiento.
• Estar bien informado y ser consciente de que se padece cáncer: Otro
elemento clave para que el paciente se adhiera adecuadamente al tratamiento, es que sea consciente de la enfermedad que padece. Se considera
que el hecho de conocer la enfermedad, actúa como una estrategia de
afrontamiento ante una situación tan estresante como es el cáncer. También ayuda al establecimiento de pautas de auto-cuidado que promueve
un mejor estado de salud general.
• Elevada complacencia: Aquellos pacientes que muestran una gran confianza en sus médicos y sienten la necesidad de agradar a los demás, cooperan más en sus tratamientos y muestran una mejor adherencia. Estas
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personas tienden a hablar con sus médicos y familiares sobre las dudas
que tienen y piden la opinión de otras personas.
• Cáncer en la familia: Quienes tienen antecedentes de cáncer en el seno
familiar, tienden a presentar peor adherencia a los tratamientos propuestos. Se cree que ocurre esto por la escasa información relativa al riesgo
que tienen de padecer cáncer en base a su historia familiar. También es
interesante tener en cuenta la transmisión de hábitos de vida entre generaciones, lo que podría precipitar la aparición de cierto tipo de cánceres
al unirse la vulnerabilidad genética con hábitos de vida poco saludables
aprendidos en la familia.
La adherencia al tratamiento es efectiva y positiva tanto para el paciente
como para el sistema sanitario. Algunos de los beneficios que se obtienen son:
• Mejora de la calidad de vida y mayor longevidad.
• Se reduce la co-morbilidad de otras patologías derivadas de un mal control sintomático.
• Se reduce la mortalidad asociada a enfermedades crónicas.
• Menores ingresos y re-ingresos hospitalarios.
• Menores costes para el sistema de salud (Iuga, A.O., McGuire, M.J.,
2014).
• Mayor satisfacción con la atención sanitaria recibida.
• Uso consciente de los fármacos, evitando la toma injustificada de ciertos
medicamentos.
Para finalizar con el tema de la adherencia, incluyo una serie de pautas que
pueden seguir los profesionales de la salud, para alcanzar una buena adherencia
terapéutica.
Cómo evaluar e intervenir sobre la adherencia al tratamiento
A continuación presento una serie de elementos a tener en cuenta para valorar la adherencia al tratamiento y la manera en que se debe intervenir sobre ella:
1. Alianza terapéutica fuerte: Si el profesional ha establecido una buena relación de
trabajo con el paciente, será más probable que éste siga las pautas indicadas por
su médico, ya que confiará plenamente en él o ella. Recuerda que la alianza terapéutica la construyes y refuerzas en cada consulta.
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Cómo evaluar e intervenir sobre la adherencia al tratamiento
2. Informar de manera clara y sencilla: El médico que desee asegurarse de que sus
pacientes siguen las pautas recomendadas, ha de informar adecuadamente de la
enfermedad, del tratamiento recomendado y de los pasos a seguir para implementarlo de manera adecuada (cuándo tomar la medicación, dosis de ésta, medidas
de seguridad con los fármacos, efectos secundarios habituales, etc.). Es importante concluir la explicación preguntando si lo ha comprendido todo o tiene alguna
duda. También es positivo dar por escrito esta información para que el paciente
pueda acudir a ella siempre que lo necesite, asegurando así una buena adherencia
terapéutica.
3. Identificar el tipo de problema en la adherencia al tratamiento: La falta de adherencia puede ser de varios tipos, desde no iniciar el tratamiento pautado, abandonarlo
de manera prematura, ingesta inadecuada (no respetar las dosis prescritas) o seguir el tratamiento de manera inadecuada. Es esencial hacer un seguimiento para
corroborar que el paciente comprende adecuadamente las pautas dadas y las sigue
(Orozco-Beltrán, D., Mata-Cases, M., Artola, S., Conthe, P., Mediavilla, J., Miranda,
C., 2016).
4. Averiguar los factores que limitan la adherencia: Es esencial conocer aquellos factores personales, sociales, laborales, emocionales y de la propia enfermedad, que
limitan el seguimiento adecuado de las pautas prescritas por el médico. Una vez
más, ejercer la medicina desde la relación de ayuda y la asistencia humanizada
(con el método de counselling como marco general), permitirá conocer al paciente
y se identificarán más fácilmente aquellos factores personales que contribuyen a
una menor adherencia terapéutica.
5. Seguimientos en cada consulta: Dado que en ocasiones los tratamientos de las
enfermedades crónicas son múltiples y complejos, es conveniente que en cada
consulta se repitan los elementos esenciales del tratamiento y preguntar si hay
dudas o dificultades para seguir las pautas prescritas.
6. Toma de decisiones compartidas: Un modelo de asistencia sanitaria que tome al
paciente como protagonista de todo el proceso asistencial, adaptándose a las necesidades de éste y orientando una toma de decisiones compartida con el enfermo,
logrará mejores niveles de adherencia al tratamiento (Orozco-Beltrán, D., Mata-Cases, M., Artola, S., Conthe, P., Mediavilla, J., Miranda, C., 2016).
7. Incluir a los cuidadores en la intervención: Contar con cuidadores o familiares del
paciente como elemento clave en la implementación adecuada del tratamiento,
ayuda a que se sigan las pautas de una manera adecuada (Orozco-Beltrán, D., Mata-Cases, M., Artola, S., Conthe, P., Mediavilla, J., Miranda, C., 2016).
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1.5. LA BIOÉTICA EN EL ÁMBITO DE LA SALUD
1.5.1. Delimitar el concepto de la bioética y sus características
Los médicos, como ocurre en cualquier profesión que se desarrolla en el
ámbito de la salud, teneis una ética profesional y un código deontológico que
marca el camino que cada profesional debe seguir. La práctica médica puede
aportar grandes beneficios a los pacientes y a la sociedad en general, pero también tiene un gran potencial de daño y amenaza a la propia vida, por ello es fundamental tener principios éticos que guíen el ejercicio de la medicina.
La bioética es un concepto que sugió alrededor de 1970. Este término fue
acuñado por Van Rensselaer Potter, quien fomentó el diálogo entre científicos y
humanistas para preservar a la humanidad de su propia autodestrucción, fomentando la calidad de vida (Sánchez González, M.A., 2013).
Podemos definir la bioética como: “Estudio sistemático de las dimensiones
morales –visión moral, decisiones, conducta y políticas– de las ciencias de la
vida y la atención de la salud, empleando una variedad de metodologías éticas
en un contexto interdisciplinario” (Cortina, A., 2016).
La bioética tiene la ardua tarea de preservar y promover la vida de los seres
humanos actuales y de las generaciones futuras, cuidando de aquellas personas
que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad (Cortina, A., 2016).
Esta ética aplicada a la vida, tiene su razón de ser en medicina, porque es
esencial defender la dignidad de los pacientes. La dignidad humana es algo inherente al ser humano, donde cada persona es única pero comparte con los demás
esa humanidad que todos llevamos dentro (Espejo Arias, M.D., Castilla García,
A., 2001). Preservar la dignidad humana en el ámbito médico, requiere que todos
los ciudadanos tengan acceso a una atención sanitaria de calidad, donde no se
margine a nadie, se valore y respete a cualquier ser humano.
Algunas de las razones que justifican el desarrollo de la bioética en el
ámbito de la salud son:
• Avances científicos: La ciencia avanza rápidamente y no todos los descubrimientos son favorables para la vida humana, como podemos comprobar por la presencia de la ingeniería genética. El avance científico
es inexorable, pero es necesario que existan una serie de principios que
regulen el uso de determinadas técnicas o descubrimientos que ponen en
peligro la propia vida humana (Sánchez González, M.A., 2013).
• Modificaciones en el ejercicio de la medicina: Tratamientos novedosos
y técnicas de soporte vital, han modificado la manera en que vivimos
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con enfermedades graves y el modo en que morimos. Un mayor soporte
tecnológico, tiende a deshumanizar una profesión que es básicamente
humana, el aumento de gastos en el ámbito médico o el desigual acceso a
los recursos médicos, son elementos que marcan la salud de las personas
y por tanto se deben reflexionar con calma (Sánchez González, M.A.,
2013). La bioética ayuda a orientar un diálogo claro y directo sobre estos
temas, buscando las mejores soluciones para las personas que vivimos
en este mundo.
• Avances tecnológicos: La ética médica es esencial por el gran avance
tecnológico que está sufriendo nuestra sociedad, donde hay que saber
valorar si un determinado recurso tecnológico ayuda o perjudica a la vida
humana (ya sea por el impacto que crea en la naturaleza o por las consecuencias directas que pueden tener en el ser humano) (Cortina, A., 2016).
• Influencias políticas: El siglo XXI ha sido el siglo de la liberación y de
los grandes cambios en los derechos civiles. En el ámbito médico, se ha
dejado atrás una etapa paternalista donde el médico decidía si informaba
o no al paciente, siendo el propio profesional quien tomaba las decisiones, para llegar a la etapa de la autonomía, donde el paciente tiene el
derecho de ser informado de todo lo que atañe a su salud, reforzando
una toma de decisiones compartida. Sin duda alguna este cambio ha sido
clave para el ejercicio de la medicina.
La bioética clínica se caracteriza por (Sánchez González, M.A., 2013):
• Es una actividad que se aplica a los problemas reales y concretos de la
sociedad.
• Es un recurso neutral que no busca defender ni atacar determinadas posturas médicas, no se pone de parte de los pacientes ni de los médicos.
Tan solo son elementos neutrales que tratan de guiar la práctica médica.
• Se desarrolla en torno a hallar los mejores procedimientos que faciliten
la toma de decisiones en el ámbito de la salud y la vida humana. Consiste
en elaborar protocolos que ayuden al médico a alcanzar decisiones correctas en situaciones complejas.
• En el seno de la bioética tienen cabida las creencias religiosas o espirituales y la ausencia de ellas. La clave está en no usar la bioética como
medio para implantar determinadas creencias o valores religiosos.
• Libertad de conciencia y tolerancia. Son principios esenciales de la bioética, pues el objetivo es preservar la diferencia de opiniones y creencias.

86

Relación de ayuda y alianza terapéutica

• Fomenta el diálogo y el debate tanto racional como filosófico. Se desarrolla un diálogo para hacer explícitos los valores en conflicto, los antecedentes, consecuencias y las cisrcunstancias que rodean a una determinada situación.
1.5.2. Los principios esenciales de la bioética y análisis clinico de casos
complejos
La bioética moderna cuenta con cuatro principios esenciales que todo profesional de la salud ha de aplicar y que deben guiar su trabajo (Gómez Sánchez,
P.I., 2009):
• Principio de autonomía: Es la obligación de respetar los valores y opiniones personales de cada individuo, en aquellas decisiones que deben
tomar respecto de su salud y el manejo de la enfermedad. Contempla la
posibilidad de que el paciente pueda equivocarse, pero siempre se respeta su capacidad de decisión. Este principio es la base del consentimiento
informado, donde el paciente decide libremente sobre aquellas intervenciones y procedimientos médicos que desea se lleven a cabo en su caso,
tras haber sido informado adecuadamente de los beneficios y perjuicios
de someterse a dicho tratamiento o intervención.
• Principio de beneficencia: Este principio se refiere a que la máxima del
médico, es hacer el bien con los pacientes, siendo la base de uno de los
principios hipocráticos más importantes. A nivel ético, respeta la libertad
del paciente y su objetivo esencial es hacer el bien. Este principio se
debe subordinar al de la autonomía, ya que el bien depende de cada persona. Un elemento esencial de este principio, es que no podemos hacer
un bien a costa de dañar al paciente.
• Principio de no maleficencia: Se basa en respetar la integridad del ser
humano. Es esencial dado el avance técnico-científico actual y futuros.
Este principio garantiza que la atención médica será la mejor. El médico
no está obligado a seguir la voluntad del paciente si la juzga contraria a
su propia ética. Sería en este principio donde estaría incluida la objeción
de conciencia.
• Principio de justicia: Este principio asegura que todas las personas puedan acceder a los recursos sanitarios evitando la discriminación. Este
principio limita el de autonomía, ya que defiende que la autonomía de
cada paciente no debe atentar contra la vida, libertad y los derechos básicos de otras personas. Este principio también trata de regular aspectos de
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las políticas sociales y en sanidad, de modo que se haga una distribución
justa de los recursos sanitarios limitados.
Como dije anteriormente, estos principios guían la práctica médica y el
trato al paciente en el ámbito de la salud. A pesar de ello, en ocasiones surgen
situaciones complejas donde se requiere la ayuda de un comité de bioética para
alcanzar una solución satisfactoria para el paciente, el médico y para el sistema
sanitario general, respetando por el camino estos principios bioéticos esenciales.
Un comité de bioética es un grupo formado por profesionales de la salud
que reflexionan sobre casos concretos donde la toma de decisiones es compleja
desde un punto de vista ético. Es habitual que surjan dilemas y conflictos entre
diferentes principios éticos, teniendo que decidir qué principio priorizar en cada
caso. Los dilemas médicos surgen cuando hay dos posibles soluciones a un problema, donde las dos son aceptables pero se produce una confrontación de valores, lo que complica la toma de decisiones (Rabadán, A.T., Tripodoro, V.A., 2017).
Como vimos anteriormente, la ética no se encarga de buscar soluciones
correctas o incorrectas, sino que busca la mejor solución posible ante un determinado problema. El método esencial que se emplea desde la bioética, es la deliberación moral, es decir, identificar el problema o dilema ético principal y dialogar
acerca de los principios éticos que entran en conflicto. A continuación presento
un método sencillo para analizar las situaciones éticas complejas (Bruera, E., et
al., 2015):
1. Identificar el problema ético y formular preguntas correctas.
2. Consultar los valores y principios éticos involucrados.
3. Recoger y analizar la información clínica éticamente relevante.
4. Investigar los valores del paciente e involucrarlos en la toma de decisiones.
5. Revisar los cursos de acción alternativos.
6. Formular una solución ética.
7. Considerar la mejor manera de implementar la solución.
8. Reflexionar sobre las cosas que enseña cada caso.
Dada la evolución de la sociedad, la tecnología y la propia medicina, se
hace esencial que desde las universidades de medicina se enseñe la ética aplicada
a la vida y a las complejas decisiones que se han de tomar. Este elemento es esencial porque diversos estudios demuestran que cuanto mejor razonamiento moral
tiene un médico, mejor es su práctica clínica. Es importante también recordar
que las decisiones clínicas tomadas por los médicos, vienen determinadas por la
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reflexión ética, lo que influye directamente en la calidad de vida de los pacientes
(Esquerda, M., Pifarré, J., Roig, H., Busquets, E., Yuguero, O., Viñas, J., 2018).
1.5.3. La bioética en el final de la vida
La ética en el final de la vida (y en cuidados paliativos) debe tener en
cuenta los principios presentados anteriormente, pero además, ante una situación
tan extrema, se tienen que tomar una serie de decisiones muy importantes que
afectarán directamente al moribundo. Para que las decisiones que se tomen sean
aquellas que el paciente realmente desea, podemos tener en cuenta una serie de
factores (Barbero Gutiérrez, J. et al., 2016):
• Visibilizar y dejar constancia de los valores y decisiones del paciente
referidas a su salud.
• Prevenir la tentación de tomar decisiones con un enfoque paternalista.
• Reconocer la dignidad de la persona, siendo el paciente el centro del
proceso asistencial y potenciando factores biográficos que acompañan al
enfermo durante toda su enfermedad.
• Facilitar la comunicación y estar abiertos a dialogar con el paciente
• Aumentar la percepción de control del moribundo sobre la situación que
está viviendo, reduciendo su sufrimiento.
• Hacer visible la actitud de respeto de los profesionales hacia el paciente
y su experiencia de final de vida.
• Reducir la incertidumbre del paciente en el final de su vida y en las decisiones que habrá de tomar, incorporando sus experiencias a esta toma de
decisiones compartida entre el paciente y los profesionales.
• Comunicarse con los familiares para que comprendan el proceso de toma
de decisiones llevado a cabo con el paciente.
En el final de la vida surgen una serie de situaciones extremas que pueden
conllevar grandes debates éticos entre los profesionales de la salud. Las situaciones que pueden provocar este debate suelen estar relacionadas con la limitación
del esfuerzo terapéutico, concretamente (Sánchez González, M.A., 2013):
• Renuncia voluntaria a la hidratación y nutrición: En la etapa de últimos
días de vida, es habitual dejar de comer y beber. El paciente no vive esta
retirada de la hidratación y de la nutrición con sensaciones de hambre y
sed inaguantables, de hecho la propia deshidratación puede ayudar a controlar ciertos síntomas como vómitos, edemas y la dificultad respiratoria.
La sensación de hambre suele desaparecer a los tres o cuatro días de retirar la nutrición. Morir dejando de comer e hidratarse, supone una pérdida
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de conciencia progresiva. Para tomar esta decisión, es esencial que el
paciente esté bien informado (o la familia si el propio paciente no puede
tomar una decisión), realizar un consentimiento informado, mantener el
cuidado y acompañar, tratando médicamente los síntomas desagradables
para asegurar el máximo confort posible en este período de fin de vida.
• La sedación paliativa: Este tipo de sedación consiste en el uso de fármacos tranquilizantes a dosis crecientes hasta lograr un control sobre los
síntomas refractarios que son muy incómodos para el paciente y que no
se pueden controlar por otros medios. Se disminuye el nivel de consciencia del paciente pero aún puede sentir la presencia de su familia, los diálogos y el tacto. El objetivo de la sedación es la de reducir el sufrimiento
en la última fase de la vida.
• Retirada de soporte vital: En ocasiones, los equipos médicos llegan a
conectar ciertas máquinas que ayudan al enfermo a sobrevivir, como la
ventilación mecánica. Cuando el estado general del paciente empeora, el
equipo médico se puede plantear retirar esta máquina dado que no aporta
mejoría alguna. El hecho de tener que retirar la ventilación, es éticamente aceptable, pero los profesionales pueden vivirlo como si estuvieran
matando al paciente, lo que puede provocar una retirada de soporte vital
tardía, aumentando el sufrimiento del moribundo.
Como hemos podido comprobar en este último punto de la bioética, la
ética está presente en cada paso del proceso asistencial, desde el diagnóstico hasta
el final de la vida. Es esencial ser conscientes de cómo ha cambiado a lo largo del
tiempo la concepción de la relación médico-paciente, cómo se ha ido incluyendo
al paciente como una parte activa de su propia enfermedad y también de su curación o mejora de síntomas.
La bioética ayuda a que no se olviden esos principios que tantos siglos ha
costado conquistar en cuanto a la autonomía y libertad del paciente para decidir
sobre su propia vida cuando la enfermedad se hace presente.
Los dilemas éticos son complejos y en muchas ocasiones será difícil para
el equipo sanitario llegar a conclusiones claras respecto a la mejor solución o
decisión, pero nunca se debe perder de vista que el paciente es quien decide en
última instancia cómo desea vivir su enfermedad y cómo desea experimentar su
etapa final de la vida.
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