1. RELACIÓN DE AYUDA A PIE DE CAMA

1.1. EL ENTORNO HOSPITALARIO Y LA ASISTENCIA A LA SALUD
El libro que tienes en las manos, pretende aportar una visión novedosa y
al mismo tiempo ancestral de la atención a la salud en el entorno hospitalario. La
columna vertebral de las aportaciones que plantearé a lo largo de las siguientes
páginas, es la humanidad que todos llevamos dentro y que compartimos con el
resto de seres humanos. Considero que la medicina nunca debe olvidar ese componente humano, pues la asistencia sanitaria solo es eficaz cuando el profesional
es capaz de mirar más allá de la enfermedad y se toma el tiempo necesario para
conocer a la persona que lleva en su interior esa patología. Nunca debemos olvidar que el paciente es una persona que tiene una enfermedad, no es la enfermedad.
Con el paso de los años la ciencia se ha ido deshaciendo de todo aquello
que pudiera recordar a lo humano y por tanto a las emociones y estados anímicos, que son subjetivos. Si bien la objetividad es esencial en el laboratorio, el
hospital se relaciona con personas con biografías únicas, donde la subjetividad
es la clave para comprender la enfermedad que aqueja al paciente y se convierte
en un aliado en la resolución de los posibles problemas que van surgiendo por el
camino. Deseo reivindicar el valor de lo humano, de lo único, de la esencia que
cada uno de nosotros tenemos en nuestro interior, pues determina lo que somos,
lo que sentimos y también la manera en que nos relacionamos con la enfermedad.
Comprender la manera única en que cada paciente afronta una hospitalización e incluso la cirugía, es importante porque determina la actuación del profesional de la salud (médico, personal de enfermería, trabajador social, psicólogo,
fisioterapeuta, etc.). Para lograr esta aproximación hacia quien sufre, debemos
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desarrollar actitudes esenciales como la empatía, compasión o la escucha activa,
llevando con nosotros la humanidad que la bata no puede esconder.
A lo largo de este libro, aprenderás a sacar mayor partido del tiempo (escaso
o no) que tienes a diario para relacionarte con tus pacientes y sus familias, con
tus compañeros e incluso con la gerencia hospitalaria. Para alcanzar este objetivo,
tan solo te pido una cosa, deja a un lado tus prejuicios y mantén la mente abierta,
déjate empapar por cada palabra que leerás, permite que estos temas te sorprendan y te permitan reflexionar sobre la manera en que ejerces tu profesión ahora
y cómo la deseas practicar de aquí en adelante. Te acompañaré durante todo este
camino de descubrimiento de tu propia humanidad y la de tus pacientes, no temas
a las emociones, porque son tus aliadas.
El entorno hospitalario puede suponer una gran amenaza para las personas
a pesar de ser el lugar en el cual uno podrá recuperarse de sus enfermedades.
No debemos olvidar que cada paciente ha tenido una historia única respecto a la
salud-enfermedad, los médicos y hospitales. El hecho de presentar síntomas alarmantes que promueven la asistencia a urgencias o incluso el hecho de tener que
ser hospitalizado por una patología aguda o crónica, puede activar en la mente del
paciente multitud de miedos que ha asociado al hospital.
Siempre que explico el estrés y la amenaza que puede suponer la hospitalización para las personas, lo hago a través de la idea de que el paciente es introducido en un universo desconocido para él o ella, donde tendrá que adaptarse a
una serie de pautas o normas que deberá seguir a pesar de no estar de acuerdo,
donde experimentará una pérdida de control en todas las áreas de su vida (desde
la alimentación, hasta el sueño o actividad diaria), donde deberá compartir espacio con otros enfermos en situaciones más o menos graves que la suya propia,
donde la intimidad es sustituida por el control de conductas tales como la comida,
la higiene, el sueño o las necesidades corporales básicas. Para comprender mejor
el caos emocional que un paciente puede sentir al entrar en este universo paralelo, en ocasiones me lo imagino como un ser que explora por primera vez un
planeta extraño, donde no sabe lo que ocurrirá, por lo que la incertidumbre todo
lo impregna, y con ella surge el miedo.
El profesional de la salud, acostumbrado al entorno hospitalario, no suele
interpretar los elementos propios de la cultura del hospital como amenazas, por lo
que asume que el paciente tampoco ha de temer nada. El primer paso para humanizar la relación de ayuda que los profesionales de la salud brindamos, es asumir
que cada persona es única y vive las experiencias vitales de manera única, por lo
que nunca debemos asumir que la otra persona interpreta y vive una determinada
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situación del mismo modo en que lo hacemos nosotros. Recuerda las sensaciones
que tuviste cuando comenzaste a trabajar en el primer hospital, un entorno desconocido lleno de pasillos que no sabías a dónde llevaban… esa sensación esquiva
de que estabas en un medio poco familiar, es una sensación leve en comparación
a lo que los pacientes sienten cuando están encamados y deben recibir la visita
de médicos (rodeados de la autoridad que da la propia profesión), personal de
enfermería (que debe atender aspectos íntimos), psicólogos y trabajadores sociales (quienes indagamos en cuestiones emocionales y sociales que no siempre se
desean comunicar), etc.
Para humanizar la atención sanitaria en el ámbito hospitalario, se hace esencial comprender que puede estar presente la angustia, el miedo, la incertidumbre,
la ansiedad e incluso el miedo a la muerte. Tomarse el tiempo de escuchar atentamente y hablar con el paciente, es la mejor manera de reducir la intensidad de
todas estas emociones que tienen un impacto directo en la evolución de la propia
enfermedad, en la efectividad de los tratamientos y en la adherencia terapéutica,
elementos esenciales para prevenir y tratar de manera adecuada las patologías
que presenta una persona en particular. Todo ello asegura el mantenimiento de la
dignidad del paciente, de la persona única que se encuentra hospitalizada durante
un periodo de tiempo variable.
1.1.1. El hospital como entorno iatrogénico
Sin duda alguna el hospital es un entorno en el cual las personas recuperamos la salud o logramos regular nuestras enfermedades, pero tampoco debemos olvidar que el hospital es un estresor físico, cultural, social y personal para
el propio paciente y para quienes lo acompañan. El profesional de la salud, sin
embargo, no lo vive así porque está familiarizado con este entono (Remor, E.,
Arranz, P., Ulla, S., 2003).
En el medio hospitalario, puede ser relativamente común la despersonalización en el trato del personal sanitario hacia el paciente. Esto puede ocurrir
por la intensa actividad laboral, la responsabilidad del trabajo que desempeñan,
como una protección frente a un paciente que empeora o muere (alejándose del
sufrimiento del paciente) (Remor, E., Arranz, P., Ulla, S., 2003).
Algunas pautas esenciales que cualquier profesional puede llevar a cabo para
que el entorno hospitalario sea vivido con menor incertidumbre y amenaza, son:
1. Información anticipada: Dado el nivel de incertidumbre y la pérdida de
control, es importante informar de cada procedimiento que se realice,
explicando por qué se lleva a cabo, reduciendo así el miedo y ansiedad
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del paciente y su familia (Remor, E., Arranz, P., Ulla, S., 2003). Hablaré
un poco más extensamente de este tema en los siguientes capítulos sobre
comunicación.
2. Otorgar cierta sensación de control: Es importante que el paciente
pueda controlar alguna faceta de su vida en el hospital (ir solo al baño,
comer solo, realizar alguna actividad placentera durante las largas horas
del día, etc.).
3. Llevar a cabo un trato amable y personalizado: La amabilidad en el
trato pasa por ser consciente de que el paciente NO es una enfermedad,
sino que es una persona única, con una biografía única que experimenta
una enfermedad. Es esencial llamar al paciente por su nombre, evitando
identificarlo con la enfermedad que padece.
Es interesante la idea del potencial iatrogénico del propio hospital. La
actuación médica puede provocar problemas de salud por errores, riesgos inherentes a los tratamientos o por efectos colaterales normales (iatrogenia). Las propias características estructurales, físicas, sociales, culturales y funcionales del
hospital, pueden provocar efectos psicosociales no deseados en los pacientes
(Remor, E., Arranz, P., Ulla, S., 2003).
La iatrogenia hospitalaria se desarrolla en torno a aquello que lo hace
positivo para el mantenimiento de nuestra salud: la realización de pruebas diagnósticas más o menos invasivas, convivir en un entorno donde hay una elevada
concentración de gérmenes, lo que unido a la fragilidad general de los pacientes,
puede acabar en infecciones, la aplicación de tratamientos más o menos invasivos
que tienen importantes riesgos para la integridad física y psíquica del paciente, la
experimentación de estrés por tener que adaptarse a nuevas rutinas, etc. (Gallud
Romero, J., 2017).
Nuestra población está envejeciendo cada día más, por lo que gran parte
de los pacientes ingresados serán mayores de 70 años. En este segmento poblacional específico, son habituales los pacientes pluripatológicos que requieren una
atención interdisciplinar para lograr un control óptimo de la sintomatología más
grave, llegando a ser habitual la coordinación médica en torno a los cuidados
paliativos para asegurar un final de vida con el menor sufrimiento posible. En
los ancianos, es importante reflexionar sobre las ventajas y desventajas de llevar
a cabo ingresos hospitalarios, ya que éstos suelen provocar o agravar el deterioro cognitivo, la aparición de delirium o estado confusional agudo, la aparición
de úlceras por presión, caídas o infecciones nosocomiales contraídas durante la
estancia hospitalaria (Gallud Romero, J., 2017).
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La muerte en el entorno hospitalario, es más común en pacientes que padecen patologías crónicas que van empeorando poco a poco su salud (enfermedades cardiacas y cardiovasculares, enfermedades pulmonares como la EPOC,
enfermedades renales, demencias, etc.). A pesar de ello, en los últimos años se ha
observado que cuanto mayor es un paciente, mayor es la probabilidad de fallecer
en el propio domicilio. Múltiples estudios han concluido que las personas mayores que son hospitalizadas, suelen fallecer pasados 6 meses tras dicho ingreso,
por lo que es esencial que los profesionales de la salud que trabajan en el entorno
hospitalario, sean capaces de hablar con el paciente y sus familiares de las necesidades de cuidado futuras y del lugar donde se desea fallecer (Pocock, L.V., Ives,
A., Pring, A., Verne, J., Purdy, S., 2016).
La hospitalización puede ser iatrogénica en sí misma porque suele provocar nuevas discapacidades, se produce un deterioro funcional (especialmente en
pacientes mayores) y en ocasiones es complicado alcanzar el nivel de funcionamiento que se tenía antes de la hospitalización. Los factores de riesgo asociados
al declive en el estado de salud observado en la etapa post-hospitalización, son:
la edad, la presencia de deterioro cognitivo previo, la gravedad de la enfermedad,
la presencia de comorbilidades, la desnutrición, la prescripción de fármacos o la
depresión que pueda presentar el paciente (Zisberg, A., Shadmi, E., Gur-Yaish, N.,
Tonkik, O., Sinoff, G., 2015).
El declive funcional de las actividades de la vida diaria que experimentan
los pacientes mayores de 65 años tras una hospitalización aguda, se mantiene más
allá del año tras el ingreso y aumenta el riesgo de una institucionalización prematura, mayor discapacidad y mayor riesgo de fallecer en los tres años siguientes
a la estancia hospitalaria. Se han identificado otros factores de riesgo a tener
en cuenta además de los antes mencionados (Admi, H., Shadmi, E., Baruch, H.,
Zisberg, A., 2015; Zisberg, A., Shadmi, E., Gur-Yaish, N., Tonkik, O., Sinoff, G.,
2015):
1. Factores personales
Edad avanzada, dificultades para realizar las actividades de la vida diaria
e instrumentales en el día a día previas a la hospitalización, deterioro cognitivo
y malnutrición.
2. Factores psicológicos
En el entorno hospitalario, los pacientes pueden sentir temor, miedo, ansiedad, incertidumbre y frustración por la pérdida de independencia y autonomía,
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llegando a sentirse inútiles por necesitar ayuda para actividades sencillas. En el
caso de los pacientes de edad avanzada, suele estar presente también la tristeza, lo
que interfiere con el estado cognitivo, empeorando la sintomatología de quienes
presentan deterioro cognitivo. El desarrollo de depresión en los adultos mayores
es un tema que genera preocupación porque hay estudios que indican que hasta
un 40% de los pacientes mantiene la sintomatología depresiva tres meses después
del alta hospitalaria. Cabe la duda de si la depresión es un estado pre-mórbido,
presente antes de la hospitalización o es consecuencia de la enfermedad aguda,
crónica o incluso si se debe al propio ingreso hospitalario.
3. Factores sociales
El apoyo social que reciben los pacientes hospitalizados, suelen ser promovidos por los cuidadores informales (generalmente familiares). El papel del
cuidador informal es clave en el entorno hospitalario porque aporta confianza
y compañía al paciente en un entorno que puede ser experimentado como muy
hostil. La atención a la salud humanizada, requiere incorporar al cuidador principal informal como un elemento más a tratar en la relación médico-paciente,
creando así una tríada relacional esencial.
4. Factores del propio hospital
El propio hospital promueve una pérdida de funciones básicas en el
paciente, lo que aumenta la discapacidad y dependencia del enfermo hacia su
cuidador y hacia el sistema sanitario. Se ha observado que el empeoramiento del
estado funcional de los pacientes hospitalizados (especialmente en los ancianos),
se relaciona con:
1. Escasa movilidad en el entorno hospitalario. Especialmente aquellos
pacientes encamados o que ven reducida su movilidad por la enfermedad. Este tema es clave porque alrededor de un 50-70% de los pacientes
hospitalizados, no caminan fuera de su habitación, lo que limita el funcionamiento motor óptimo. Actuar sobre este factor de riesgo específico,
es esencial para reducir el riesgo de deterioro funcional que se experimenta tras el alta.
2. La presencia de incontinencia. Ya sea como consecuencia de la enfermedad del paciente o para controlar adecuadamente el funcionamiento de
los riñones, en ocasiones el enfermo debe ser sondado, lo que más tarde
puede promover ciertos problemas para volver a la continencia habitual.
El uso de pañales también promueven la aparición de incontinencia tras
18

Relación de ayuda a pie de cama

el alta. Estos problemas suelen ser más comunes entre pacientes de edad
avanzada.
3. Menor ingesta nutricional durante el ingreso. Bien porque la enfermedad impida alimentarse como antes o bien por una reducción del apetito. Las consecuencias de una ingesta escasa suelen aparecer pasado un
tiempo, pero los profesionales de la salud no deben olvidar al paciente
más allá del hospital, quienes deben regresar a su vida diaria, con sus
enfermedades a cuestas. La malnutrición tarda un tiempo en hacerse
visible, pero tiene efectos graves en el paciente pluripatológico.
4. Ingesta de múltiples fármacos. Este factor de riesgo es más habitual en
los pacientes de edad avanzada, ya que suelen presentar varias patologías que requieren múltiples intervenciones farmacológicas. En general,
el consumo de múltiples fármacos, se suele asociar a un aumento en las
caídas, la presencia de delirium o estado confusional agudo y lesiones
derivadas de las caídas, estas consecuencias negativas son más comunes
en pacientes mayores.
Por otro lado, aquellos enfermos que inician la ingesta de benzodiacepinas en el propio hospital, tienen mayor probabilidad de continuar
tomándolos a largo plazo, más allá de la hospitalización. En pacientes ancianos, las benzodiacepinas no se recomiendan por su efecto
sedante, ya que suele provocar caídas y fracturas óseas (especialmente
de cadera), accidentes de tráfico y puede provocar deterioro cognitivo,
aumentando el riesgo de desarrollar Alzheimer. Su uso en esta población se pauta como tratamiento contra el insomnio (Cenalmor-Aparicio,
C., Brazo-Quelle, N., Miranda-Acuña, J., Luque-Buzo, E., Herrera-Tejedor, J., Olazarán-Rodríguez, J., 2017; Markota, M., Rummans, T.A.,
Bostwick, J.M., Lapid, M.I., 2016).
5. El ambiente hospitalario no siempre es seguro. El hospital es un lugar
ruidoso (tanto por la presencia de visitas, por los profesionales o las
máquinas que monitorizan los principales signos vitales), conlleva cierta
privación sensorial y social y la estructura hospitalaria puede desorientar a los pacientes. Todo ello desalienta la movilización del enfermo más
allá de su habitación, aumenta la desorientación, interrumpe el sueño y
promueve el aislamiento social.
Todos estos factores expuestos, pueden ser regulados desde el propio hospital para evitar las consecuencias negativas en la etapa post-hospitalización,
mejorar la calidad de vida del paciente, prevenir las caídas, mantener la inde19
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pendencia lo máximo posible, fomentando la autonomía en las actividades de la
vida diaria y previniendo una institucionalización temprana (especialmente de los
pacientes ancianos). Los factores de riesgo mostrados con anterioridad, suelen
promover el deterioro funcional un mes después de la hospitalización (Zisberg,
A., Shadmi, E., Gur-Yaish, N., Tonkik, O., Sinoff, G., 2015). Por todo ello es esencial poder regular los factores de riesgo que están detrás de la pérdida de funcionalidad, tanto para una mejor calidad de vida y salud del paciente, como de los
cuidadores y del sistema sanitario en general.
Las consecuencias que tiene la pérdida funcional del paciente hospitalizado (especialmente del paciente geriátrico), abarcan tanto al propio enfermo
como a sus cuidadores y al sistema sanitario en su conjunto. Algunas de estas
consecuencias son (Admi, H., Shadmi, E., Baruch, H., Zisberg, A., 2015):
1. La recuperación es más compleja y requiere hospitalizaciones más
prolongadas. Cuanto más larga sea la hospitalización, mayor deterioro
funcional se produce, por lo que muchos pacientes ancianos salen del
hospital para ir a una residencia donde les puedan brindar los cuidados
que necesitan. Se ha estimado que en torno al 20% de los ancianos hospitalizados, se les ha de re-ingresar en los 30 días siguientes al alta. Los
re-ingresos habituales elevan el riesgo de fallecer en el año posterior al
alta.
2. Aumentan las complicaciones tras el alta hospitalaria. Es habitual la
presencia de caídas, úlceras por presión, infecciones recurrentes del
tracto urinario, delirium, cambio de vivienda, traslado a instituciones
geriátricas, aislamiento social, discapacidad y mayor morbi-mortalidad.
3. Impacto directo en la vida de familiares y cuidadores informales. La
pérdida funcional del paciente (especialmente en personas de edad avanzada), supone un gran cambio también para los familiares y cuidadores
principales, ya que deberán realizar modificaciones en su vida laboral,
social, económica, familiar y de ocio para adaptarse a las nuevas necesidades de la persona dependiente. Los familiares (especialmente las hijas
y mujeres), tienden a verse confrontadas con la necesidad de convertirse
en cuidadores o bien contratar a alguien que les ayude en la tarea de
cuidado, eso siempre y cuando se lo puedan permitir económicamente.
4. Repercusiones para el sistema sanitario. La atención médica que
requiere un paciente que experimenta varios re-ingresos, supone un
aumento en el gasto sanitario, la institucionalización temprana o claudicación familiar, promueve también la movilización de mayores recur20
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sos de salud públicos, lo que supone un aumento de los gastos y una
reubicación de los profesionales que se tienen a disposición del sistema
sanitario público. Las hospitalizaciones frecuentes y re-hospitalizaciones, promueven la saturación de los servicios de urgencias y de especialidades hospitalarias.
Puedes acudir al siguiente cuadro para comprender algunas pautas que
puedes seguir para evitar los problemas derivados de la hospitalización y re-hospitalización (Admi, H., Shadmi, E., Baruch, H., Zisberg, A., 2015).
Pautas a seguir para prevenir problemas asociados a la hospitalización
1. Llevar a cabo una intervención interdisciplinaria donde los diferentes profesionales
que atienden al paciente, estén en constante comunicación para ofrecer una atención
personalizada.
2. Evaluación y detección precoz de los factores de riesgo asociados a la pérdida funcional.
3. Planificar de manera anticipada las intervenciones médicas.
4. Revisar a diario la medicación prescrita y los posibles efectos adversos experimentados por el paciente.
5. Reducir el uso de la medicación psicoativa para prevenir el delirium.
6. Planificar de manera temprana el alta hospitalaria, coordinando la atención médica,
de enfermería, social y psicológica.
7. Modificación de espacios y actividades a realizar: presencia de relojes y calendarios
para reducir la desorientación témporo-espacial, crear zonas comunes donde los pacientes agudos puedan acudir para comer o entretenerse, fomentando así la movilidad, permitir que el paciente realice aquellas actividades que le permita su estado de
salud y capacidad, promover la autonomía del enfermo, aportar libros y otros medios
de ocio (TV, radio, etc.),
8. Atención psico-emocional: fomentar la visita de familiares y amigos, introducir a
los cuidadores principales como un elemento más del equipo médico, atender a las
necesidades emocionales del paciente y familias (escuchar activamente y hablar si lo
necesitan o callar si es lo que desean), etc.
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1.1.2. El uso y abuso del servicio de urgencias hospitalarias
Los servicios de urgencias hospitalarios son un recurso sanitario esencial.
Si bien su uso debería reservarse para casos de urgencia extrema o ante sintomatología grave que tiene un inicio repentino, lo cierto es que el uso que hacemos de
este servicio no siempre cumple este requisito. En ocasiones, muchos pacientes
presentan sintomatología física y psíquica poco habitual en ellos durante semanas y en lugar de acudir primero a atención primaria, deciden acudir a urgencias
por la rapidez en la atención a la salud, evitando listas de espera para ciertas
pruebas diagnósticas complejas. Es en estos casos donde considero que se realiza un abuso del servicio de urgencias, ya que su función es la de atender casos
realmente urgentes y no aquellos en los que la sintomatología lleva un tiempo
presente.
Si bien las urgencias no son el lugar ideal al que acudir ante la sospecha de
una enfermedad grave cuyos síntomas llevan un tiempo presentes, sí que es habitual que éstas sean un primer filtro en el diagnóstico. Ante síntomas graves que
producen un gran malestar e incluso impiden llevar una vida normal, tendemos a
buscar ayuda sanitaria inmediata. Acudir a urgencias hospitalarias suele provocar
ansiedad ante la posibilidad de vernos inmersos en pruebas e intervenciones que
supongan una amenaza para nosotros en diferentes grados.
En ocasiones, los síntomas más graves de las enfermedades tienen una
aparición repentina y de intensidad variable, cuando dicha sintomatología es muy
grave o comienza a manifestarse en días y horarios donde los centros de salud
están cerrados, el paciente suele acudir al servicio de urgencias de su hospital
de referencia para encontrar alivio y un primer diagnóstico. Este tipo de ayuda
rápida y en un entorno lleno de profesionales, reduce la angustia del paciente.
Las urgencias hospitalarias dan una asistencia fluctuante, es habitual la
presencia de médicos inexpertos, hay una gran limitación de tiempo, etc., lo que
hace más probable la existencia de errores clínicos y diagnósticos. Es en este
ámbito donde se realiza una orientación diagnóstica básica que guía exploraciones complementarias, tratamientos específicos, pronósticos iniciales o incluso
hospitalizaciones (Tudela, P., et al., 2013).
Un aspecto desfavorable de acudir a urgencias para un primer diagnóstico, es que en este ámbito se pueden producir errores por la escasez de tiempo
para realizar una anamnesis adecuada. En ocasiones, las pruebas realizadas en
urgencias, pueden llevar a equivocaciones que tienen una trascendencia clínica
importante, pudiendo retrasar el diagnóstico y tratamiento de ciertas patologías
(Tudela, P., et al., 2013).
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En las consultas de urgencias se suele hacer una orientación diagnóstica
básica esencial para la realización de pruebas complementarias, recomendación
de tratamientos, necesidad de ingreso hospitalario o establecer un pronóstico inicial que deberá ser confirmado por el especialista (Tudela, P., et al., 2013).
Un elemento clave de los servicios de urgencias hospitalarios, es realizar
el triaje de los pacientes. Este proceso suele ser llevado a cabo por el personal de
enfermería y consiste en recibir y valorar la situación de la persona, asignando
uno u otro profesional en base a la sintomatología que presenta. Este procedimiento que parece tan sencillo, puede ser más complejo en urgencias porque
estas decisiones se han de tomar de manera rápida y en un entorno estresante. Se
ha observado que hay ciertas actitudes en el profesional que realiza el triaje que
ayudan a que éste sea más efectivo, entre ellas: empatía, paciencia, experiencia,
juicio clínico y buenas habilidades comunicativas para informar al paciente y a
las familias, así como para expresarse sin dificultades con el médico para explicar
de manera adecuada cada caso (Sánchez-Bermejo, R., 2015).
Un problema habitual del uso inadecuado de las urgencias hospitalarias,
es la saturación de este servicio de atención a la salud de manera frecuente. Esta
saturación se produce cuando la demanda asistencial supera la capacidad de los
profesionales para impartir una atención urgente y de calidad. Algunos países han
llegado a indicar datos objetivos para determinar si un servicio de urgencias está
o no saturado, estableciendo que al menos el 98% de los pacientes han debido ser
atendidos en urgencias antes de las 4 horas de espera, para considerar que éste no
está saturado (Tudela, P., Mòdol, J.M., 2015).
Las causas más habituales de la saturación de este servicio de atención
urgente, son (Tudela, P., Mòdol, J.M., 2015):
1. Aumento de la demanda de atención sanitaria urgente. A pesar del
aumento de pacientes que acuden a urgencias, los recursos no se han
visto incrementados en la misma proporción, lo que lleva a una saturación de urgencias. Se ha observado que la presencia de pacientes
en urgencias sigue un ritmo discontinuo, adaptándose a los horarios
de los ciudadanos y a sucesos medioambientales o sociales (desde las
vacaciones, epidemias y virus, hasta eventos deportivos). Se ha observado que los lunes suele ser el día con mayor afluencia de pacientes
y que la saturación se produce por aquellos pacientes que requieren
hospitalización pero no pueden ser llevados a planta por falta de camas
y no tanto por aquellos que acuden de manera inadecuada a este servicio. El envejecimiento poblacional es otra de las razones del colapso
23

Habilidades emocionales en la hospitalización

de urgencias, ya que requieren mayor atención por ser pacientes pluripatológicos.
2. Causas propias del servicio de urgencias. Se hace necesario llevar a
cabo remodelaciones de las urgencias hospitalarias, dotándolas de más
espacio, recursos tecnológicos y especialmente de profesionales. La
desproporción entre pacientes y profesionales de medicina y enfermería disponibles, es la gran causa de la saturación de urgencias. Los
profesionales han de atender a los nuevos pacientes pero también a
aquellos que están esperando ser hospitalizados, lo que promueve la
aparición de sobrecarga de trabajo. Se cree que la elevada presencia
de médicos residentes que aún no tienen mucha experiencia, tampoco
es un factor que ayude a reducir el colapso en este servicio. Se ha
estimado que el 30,6% de los médicos que están en urgencias, son
médicos residentes. Otro elemento a tener en cuenta es el de la demora
en ciertas pruebas diagnósticas como radiología o laboratorio, pasando
bastante tiempo desde que se realizan las pruebas hasta que se obtienen los resultados.
3. Causas del propio hospital. Un elemento responsable de esta saturación, es la espera necesaria para ingresar en planta. Estos pacientes
ocupan el espacio físico de urgencias y necesitan atención, por lo que
los profesionales deben atender a nuevos pacientes y a aquellos que
esperan, lo que dificulta la atención general y promueve la saturación.
La solución clave en este asunto, es que el hospital sea ágil en el traslado de urgencias a planta, lo que no siempre es sencillo porque la
ocupación habitual es de un 80-90% entre los ingresos programados,
los pacientes quirúrgicos y por último, urgencias.
Las consecuencias del colapso del servicio de urgencias, son variadas y
complejas, entre ellas: reducción de la efectividad y calidad de la atención sanitaria, aumento de las reclamaciones, aumento de la mortalidad, retraso en el inicio
de tratamientos o derivación a cirugía, insatisfacción laboral en los profesionales
de la salud, lo que promueve la aparición de síndromes de agotamiento emocional
como el síndrome de burn-out, no respetar adecuadamente la confidencialidad y
dignidad de los pacientes, etc. (Tudela, P., Mòdol, J.M., 2015).
Otro tema interesante del que quiero hablar, es sobre los pacientes hiperfrecuentadores. Se llama así a aquellas personas que visitan la sala de urgencias
al menos 10 veces al año. Se ha observado que este tipo de pacientes representan
el 3% del total de enfermos atendidos en este servicio. Cabe la duda sobre si
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los pacientes que acuden frecuentemente a este servicio realmente requieren una
atención urgente por la dificultad de su estado de salud y las comorbilidades que
presentan (Fernández Alonso, C., et al., 2018). Algunos datos interesantes sobre
este tipo de pacientes que acuden a urgencias de manera habitual, son (Fernández
Alonso, C., et al., 2018):
1. Pacientes jóvenes que consultan de 15:00 horas a las 8:00 de la mañana
por problemas poco urgentes.
2. Pacientes mayores de 65 años, con deterioro cognitivo, elevada comorbilidad y consumo de 3 o más fármacos.
3. La hiperfrecuentación de urgencias se asocia a más ingresos hospitalarios y mortalidad.
4. Aquellos pacientes que toman más de 6 medicamentos diarios, suelen
presentar problemas al alta hospitalaria y suelen requerir visitas periódicas y re-ingresos.
Consejos básicos para reducir la saturación de urgencias hospitalarias
Para reducir el colapso de las salas de urgencias, los cambios han de realizarse transversalmente, modificando las diferentes causas del mismo. Algunas propuestas a tener en
cuenta son (Tudela, P., Mòdol, J.M., 2015): organizar la atención por niveles de urgencia, equilibrar la incorporación de profesionales a urgencias con la demanda asistencial
real, incorporar médicos con más experiencia, presencia de profesionales específicos
de urgencias, reconocimiento de la especialidad de medicina de urgencias (se ha realizado en España en 2018), agilizar la realización y acceso a resultados de pruebas realizadas, promover un traslado a planta más rápido y eficaz, derivación de pacientes poco
graves a hospital de día y atención domiciliaria, mejor control del paciente pluripatológico desde atención primaria, domiciliaria o en hospital de día para aquellos pacientes
que presentan descompensación los días previos a acudir a urgencias, evitando así ingresos hospitalarios innecesarios, educación a la población y ciudadanía para reducir
la demanda de atención sanitaria de urgencias cuando no es necesario.

Como hemos podido comprobar en este primer punto, la atención a la
salud en el entorno hospitalario es muy diferente del llevado a cabo en atención
primaria, por lo que los profesionales deberán atender a sus pacientes teniendo
en cuenta la infraestructura en que se encuentran.
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1.2. LA RELACIÓN DE AYUDA EN EL HOSPITAL
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 la esperanza del
paciente para superar los conflictos, aunque también él o ella tenga que poner
de su parte para salir de esa situación (Soriano, J.M., 2005). Nunca debemos
olvidar que el hospital es un entorno amenazante para el paciente, por lo que las
reacciones emocionales de éste serán acordes al grado de amenaza que experimente.
La base de toda relación de ayuda requiere ser conscientes de que otra persona puede necesitar de nosotros algo que él o ella no tiene y que necesita para
vivir. Un segundo paso, es ser conscientes de que poseemos esos conocimientos
o instrumentos que pueden ayudar al otro y que nuestra salud nos permita hacer
todo esto (Soriano, J.M., 2005).
Así pues, la relación de ayuda efectiva se realiza cuando tenemos en cuenta
las emociones experimentadas por la otra persona. Podríamos decir que la relación de ayuda ha surtido efecto cuando el paciente sufre menos, experimenta
menor malestar, está más enfocado en el crecimiento y 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.
Durante mucho tiempo se ha intentado deshumanizar el trato con el enfermo.
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 con los pacientes, es concebir a éstos 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 del
paciente, quién es y lo que vive en un momento concreto de la vida, tan solo lleva
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a ver una parte de la realidad, una muy limitada y donde se asume el riesgo de
tratar el síntoma pero no el problema de la persona.
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).
Siempre que hablo de la relación de ayuda, me gusta hacer referencia al
trabajo de Carl Rogers, terapeuta que abogaba por un enfoque humanista en la
atención de sus pacientes, donde el profesional no solo debe ayudar a resolver
los problemas que tenga la otra persona, sino que incorporaba en sus terapias el
concepto de fomentar el crecimiento interno de éstos en la relación establecida.
Algunos elementos a tener en cuenta, son (Rogers, C.R., 2000):
1. Ser coherente: La verdadera ayuda que brindamos como profesionales,
se produce cuando dejamos a un lado las distracciones, preocupaciones, juicios y críticas hacia nosotros mismos y los demás. Si sentimos
en nuestro interior aburrimiento o rechazo por el otro, seremos percibidos como personas poco confiables, lo que impide el desarrollo de
la relación de ayuda genuina. Cuando aceptamos al otro tal y como es,
inspiramos confianza, por lo que la relación profesional-paciente será
más genuina, sincera y eficaz. Si mostramos tranquilidad en el ámbito
hospitalario, esta calma se la transmitiremos al paciente, reduciendo
así su ansiedad y temor, fomentando la expresión de preocupaciones
y dudas.
2. Experimentar actitudes positivas hacia otras personas: 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). Incorporar el concepto
de relación de ayuda en el trabajo hospitalario diario, supone dedicarle
tiempo a esa persona única que atraviesa una hospitalización, fomentar
canales de comunicación llenos de calma y confianza, haciéndole saber
que puede preguntarnos cualquier cosa. El paciente no necesita respuestas perfectas, necesita que otro ser humano le escuche y atienda.
3. Fortaleza personal: Un miedo habitual como seres humanos, es si
sabremos poner distancia entre uno mismo y los demás. En el ámbito
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sanitario, donde el paciente y su familia son vulnerables, este miedo
se hace más real. Estos miedos desaparecen cuando nos conocemos
profundamente a nosotros mismos y estamos en contacto con lo que
pensamos, sentimos y somos. Solo desde el profundo conocimiento de
quiénes somos, podremos zambullirnos en mundos ajenos y establecer
una verdadera relación de ayuda.
4. Respetar la forma de ser del 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).
5. Evitar juzgar al paciente y familiares: Esta puede ser una tarea que nos
cueste mucho esfuerzo alcanzar, ya que 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.
6. Aceptar al otro tal y como es: Es curioso como 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 bloquee 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.
7. No ser percibido como una amenaza: En el ámbito hospitalario, los
pacientes se suelen sentir desprotegidos porque están inmersos en un
mundo que no comprenden, por lo que las amenazas son muchas y variadas. Podemos lograr no ser percibidos como una amenaza, al mostrarnos
abiertos, aceptando al otro tal y como es, mostrando que no tememos
hablar de ciertos temas (sufrimiento, dolor, muerte), dedicándole tiempo
al paciente y la familia y presentándonos accesibles.
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Tras esta breve introducción a la relación de ayuda en el ámbito hospitalario, voy a presentar un modelo sencillo que puedes seguir para establecer esa
relación de ayuda con los pacientes.
1.2.1. Cómo establecer una relación de ayuda efectiva
El título de este capítulo, relación de ayuda a pie de cama, hace referencia
a la relación habitual que se suele establecer entre un paciente que generalmente
está encamado y un profesional de la salud (especialmente el médico) que le
visita fugazmente desde el pie de la cama articulada propia del hospital. Si bien
esta es la manera tradicional en la que se han desarrollado las visitas hospitalarias, considero que la verdadera relación de ayuda se debe realizar desde la
cabecera de la cama, es decir, aproximándonos al paciente, sentándonos junto a
él o ella para que sepa que no tenemos prisa en irnos, haciéndole saber al otro
que cualquier cosa que nos comunique es importante. Sé que realizar el trabajo
cotidiano de esta manera, requiere una reorganización, donde se deberá dedicar
algo más de tiempo al paciente, pero considero que esta atención es muy necesaria para quien está ingresado.
La relación de ayuda establecida entre el profesional de la salud y el
paciente, es el pilar en torno al cual gira toda la atención a la salud-enfermedad.
El contacto directo con el paciente, cara a cara, mano a mano, respirando uno al
lado del otro, es un elemento esencial en la atención hospitalaria. En el mundo
hipertecnológico en el que vivimos, donde el teléfono móvil es capaz de absorber toda nuestra atención y separarnos del resto de humanos que nos rodean,
hemos perdido poco a poco la capacidad para entablar relaciones genuinas con
los demás, evitando situaciones emocionales altamente complejas que no sabemos cómo gestionar.
Mi propuesta es la de retomar la comunicación sincera con los pacientes, preguntando cómo se siente, si tiene alguna duda o problema, tomando su
mano en los peores momentos y simplemente acompañando en silencio cuando
somos incapaces de expresar en unas pocas palabras un sufrimiento que lleva
mucho tiempo cargando a su espalda. Para atender adecuadamente a los pacientes, debemos olvidarnos del móvil, la tablet, el informe que debemos escribir en
el ordenador, centrándonos solamente en el ser humano que respira y siente igual
que nosotros. Soy consciente del miedo que produce tener que afrontar emociones ajenas que nos impactan y que nos parecen imposibles de regular, pero este
libro pretende aportar esas herramientas básicas que te ayudarán a establecer una
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relación de ayuda humana y genuina, afrontando las emociones del paciente y
ayudándole a regularlas.
A continuación presento un modelo específico para el mundo hospitalario,
que te ayudará a desarrollar la necesaria relación de ayuda en tu trabajo diario.
Fase I. 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. También podemos hablar
de acogida al referirnos a los primeros momentos en que vuelves a establecer
relación con el paciente en cada nuevo re-ingreso hospitalario. El objetivo de la
acogida es crear un clima de confianza para hallar las respuestas que necesita el
paciente y los recursos necesarios para la toma de decisiones. Lo primero que
se debe hacer, es escuchar de manera activa a las preocupaciones o temores del
enfermo y ofrecerle una nueva perspectiva. Algunas actitudes y conductas que
podemos desarrollar en esta fase temprana de la relación de ayuda, son (Cibanal
Juan, L., Arce Sánchez, M.C., Caballal Balsa, M.C., 2014):
1. Saludar
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, así como mostrar una sonrisa cómoda que
promueva sentimientos de calma y 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 un 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 paciente para mostrar que es
sensible a su estado emocional.
2. 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
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al tiempo que atendemos a la manera en que inspiramos y espiramos, observando
el vaivén de la respiración en nuestro cuerpo.
3. Evitar las visitas rápidas
Una de las características esenciales de las visitas médicas hospitalarias
durante el ingreso del paciente, es que éstas suelen ser fugaces, tan solo haciendo
saber los resultados de las últimas pruebas realizadas, preguntando qué tal noche
ha pasado y dando pautas rápidas acerca de lo que se hará al día siguiente o la
anticipación del alta hospitalaria. En los hospitales universitarios, estas visitas
suelen realizarse con otros médicos que están aprendiendo y a los que se les debe
enseñar, lo que puede ser vivido por el paciente como una situación altamente
estresante.
El médico que desea establecer una relación de ayuda humanizada con sus
pacientes, deberá tomarse las visitas con más calma, tomando asiento junto al
enfermo y dándole tiempo para que reflexione en cuanto a dudas o preocupaciones. Este tipo de relación de ayuda, actúa como ejemplo básico de enseñanza, por
lo que los médicos residentes aprenderán a establecer este tipo de relaciones con
los pacientes. El caso del profesional de trabajo social o psicólogo es bien distinto
en el hospital, ya que éstos profesionales no solemos tener tantas dificultades en
establecer una relación más profunda, pues las funciones que realizamos requieren una aproximación más personal a los problemas del enfermo.
4. 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 persona
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 entre pacientes en la medida de
lo posible, pues es una buena manera de auto-cuidarse emocionalmente.
Fase II. Familiarizarse con el caso
El paciente hospitalizado suele venir derivado del servicio de urgencias
del propio hospital, por lo que el profesional de la especialidad específica en la
que está ingresado el enfermo, accederá al informe realizado en este servicio. En
otras ocasiones, el paciente ha podido ser derivado desde atención primaria o el
especialista para llevar a cabo alguna intervención que requiere hospitalización.
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En estos casos es importante que el profesional también se familiarice con el caso
y acuda a los informes disponibles en la historia clínica del enfermo.
A pesar de leer los informes de otros médicos, es necesaria una evaluación
y anamnesis en persona. Esta evaluación inicial ha de contemplar las patologías
previas del paciente y sus tratamientos, aclaraciones de dudas que se puedan tener
sobre la evolución y pronóstico de la enfermedad, tener en cuenta los hábitos
diarios del paciente (horarios, hábitos de vida como la alimentación, sueño y
ejercicio físico) y considero que es esencial incluir una serie de preguntas destinadas a conocer mejor a la persona ingresada más allá de la enfermedad, por lo
que recomiendo preguntar por la ocupación o trabajo que realiza, si está casado,
divorciado o soltero, si tiene hijos, con quién convive, cómo ha afrontado su
enfermedad, conocer si ya ha estado ingresado previamente en el hospital, si ha
acudido en alguna ocasión a un psicólogo o psiquiatra y si ha sido medicado con
psicofármacos. Toda esta información es importante porque nos permite conectar con el paciente y nos da información relevante sobre el caso. A continuación
incluyo algunas de las preguntas que se pueden realizar para explorar estos temas
más específicos, éstas son solo algunas propuestas básicas, pero siéntete libre de
preguntar cualquier cosa al paciente.
Pautas a seguir para explorar el caso concreto del paciente
1. Buenos días (nombre del paciente), soy (nombre del profesional) su médico mientras
esté ingresado en este hospital. He revisado su historia clínica y los informes de los médicos que le han derivado aquí y tengo una idea general de su caso, pero me gustaría
conocer algunos datos un poco más específicos y personales. Si considera que alguna de
las preguntas que le hago, le incomodan y no desea contestar, quiero que sepa que no
pasa nada, quiero que se sienta lo más cómodo posible.
2. Me gustaría que me contara con sus propias palabras, las enfermedades que tiene ahora mismo y lo que le ha traído hasta aquí ¿Cómo reaccionó cuando le dieron esos
diagnósticos? ¿Cuenta con apoyo familiar y social?
3. ¿Qué hábitos cotidianos tiene? ¿Qué horarios habituales sigue? ¿Qué alimentos son los
que suele consumir? ¿Consume alcohol o fuma? ¿Cuántas horas suele dormir? ¿Tiene o
ha tenido dificultades para dormir? ¿En alguna ocasión ha requerido medicación para
dormir? ¿A qué se dedica?
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Pautas a seguir para explorar el caso concreto del paciente
4. Ahora le voy a hacer una serie de preguntas que son un poco más personales… ¿en
alguna ocasión ha acudido al psicólogo o psiquiatra? ¿Ha tomado fármacos para la
tristeza, ansiedad o insomnio? ¿Con quién convive? ¿Está casado, divorciado, soltero,
viudo…? ¿Tiene hijos? ¿Tiene amigos que le puedan apoyar y ayudar cuando lo necesita? ¿Va a estar solo durante la hospitalización o estará acompañado?
5. ¿Tiene alguna duda o pregunta que desee hacerme? –mostrarse abierto y accesible.

Fase III. Comunicación clara y sencilla
Tras la primera toma de contacto con el paciente y la familiarización con
el mismo, el profesional ha de comunicarse de manera sincera y clara sobre el
diagnóstico, las pruebas a realizar y procedimiento a seguir, así como el pronóstico. El paciente requiere ser informado para reducir la angustia asociada a todo
el proceso hospitalario. En este sentido, se puede seguir un esquema muy sencillo
para establecer esta comunicación:
1. Definir el diagnóstico o enfermedad del paciente
El enfermo necesita conocer su diagnóstico o problema médico. La información reduce la ansiedad y el temor, por lo que es esencial informar adecuadamente.
2. Establecer objetivos a seguir
Tras el diagnóstico, que puede ser más o menos grave, es importante que el
profesional comunique los posibles tratamientos a seguir. En la medicina actual
es esencial llevar a cabo una toma de decisiones compartida, por lo que recomiendo escoger dos o tres procedimientos eficaces en cada caso e incorporar al
paciente como parte activa de la decisión final para lograr una mayor eficacia en
el tratamiento.
3. Confrontar los pensamientos e ideas del paciente
La confrontación supone aportar una información que desconcierte a la
otra persona para observar las incoherencias o ideas irracionales que tiene sobre
su problema. Con ello, el profesional logra que el paciente 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 de lo que no,
aceptando aquello que no puede modificar y reconociendo el efecto de su com33
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portamiento en su situación vital. Podemos confrontar (Alameda Jackson, E.,
2019):
1. Actitudes o comportamientos destructivos (dirigidos a sí mismos y a los
demás).
2. Incongruencias entre comunicación verbal y no verbal (observar conductas ansiosas aunque la persona refiere no sentir ansiedad).
3. La manera de ver la realidad vs otras maneras de afrontarla.
4. Desconocimiento o conocimientos falsos.
5. Ante conductas que subestiman o sobreestiman a la situación, a otros o
a sí mismos.
6. Exageraciones.
7. Comportamientos procedentes de mensajes estereotipados (debo agradar a todo el mundo).
8. Huida y rechazo de responsabilidades.
La confrontación puede resultar un tanto intrusiva, por lo que es recomendable realizarla teniendo en cuenta que debemos evitar juzgar al paciente y
aconsejarle, siempre debemos valorar todo lo positivo que muestra, posee, hace
y piensa, aumentando así su confianza y autoestima. Una manera sencilla de confrontar, es por medio de la explicitación, que consiste en hablar claramente de las
alusiones dichas vagamente o de manera inconsciente por el paciente, haciendo
explícito lo que el paciente ha dicho de manera implícita. Ejemplo: Me sucede
que todavía tengo ideas, pero esto no es importante…
Fase IV. Acompañar durante la hospitalización
La duración de la estancia hospitalaria varía dependiendo de cada caso, de
la complejidad de los cuidados y procedimientos a realizar y de la recuperación
del enfermo. En general, pueden transcurrir días o incluso semanas, por lo que
es importante que mientras el paciente se va recuperando poco a poco, el médico
acuda a diario a su habituación para hacer la visita de rutina. Este tipo de visita
diaria, le indica al enfermo que el profesional está pendiente de su caso y permite
que éste pueda preguntar dudas o expresar preocupaciones.
Una vez más, el acompañamiento profesional óptimo, es aquel que se desarrolla en torno a la cabecera de la cama, evitando visitas fugaces y ahondando en
la relación de ayuda. Considero útil hacer estas visitas al final de la ronda habitual
y más urgente o en un momento donde el profesional no tenga mucha prisa, ya
que eso permitirá una comunicación calmada, dejando a un lado las prisas.
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Este tipo de comunicación puede ser iniciada por una pregunta abierta
¿Cómo se encuentra hoy, ha descansado bien? Esta simple pregunta le indica
al paciente que nos preocupamos por él o ella y que nos interesa saber cómo es
su experiencia hospitalaria. El profesional puede preguntar sobre muchos temas,
sobre la alimentación, las actividades que hace para entretenerse, la compañía
que tiene en el hospital y las visitas que recibe, cómo anticipa que será la vuelta
a la rutina diaria, etc. Me parece interesante acabar cada una de estas visitas con
una pregunta del tipo: ¿Puedo hacer algo más por usted? ¿Tiene alguna duda que
comunicarme? De este modo cerramos la visita mostrándonos disponibles para él
o ella, lo que sin duda será apreciado.
Fase V. La separación
Cualquier relación humana que llega a su fin, produce una sensación de pérdida. En el ámbito hospitalario, el profesional puede no volver a ver al paciente,
por lo que considero interesante decir algo como: Hoy le daré el alta, volveré más
tarde para darle los informes que debe llevar a su médico de atención primaria,
pero antes quiero agradecerle su confianza en mi al haber compartido información personal que sé que no es fácil de verbalizar siempre. Una vez más, éste es
un ejemplo, cada cual debe hallar una fórmula de despedida con la que se sienta
cómodo y le surja de manera natural.
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 en el ámbito hospitalario.
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Figura 1. Fases de la relación de ayuda en el entorno hospitalario.

1.2.2. El modelo de atención centrado en el paciente
En los últimos años ha surgido una nueva manera de entender la relación
profesional-paciente y de orientar la propia relación de ayuda establecida entre
ambos, donde el enfermo se convierte en el protagonista indiscutible de las actuaciones médicas, desarrollando la relación sanitaria en torno al consenso y participación del profesional y del paciente. Este modelo de atención consiste en
desarrollar una atención compasiva, empática y sensible a las necesidades, valores y preferencias del paciente, incorporando a éste en toda la toma de decisiones
(Rahert, C., Williams, E.S., McCaughey, D., Ishqaidef, G., 2012).
Las características concretas de este modelo de atención centrado en el
paciente, son (Díaz Méndez, D., Latorre Postigo, J.M., 2015):
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1. Comunicación centrada en el enfermo.
2. El paciente es parte activa de la toma de decisiones sobre su estado de
salud y enfermedad.
3. El enfermo puede expresar lo que siente y el profesional facilita este
proceso.
4. La comunicación verbal y no verbal empleada por el profesional es
cálida y acoge al enfermo.
5. Se lleva a cabo la escucha activa y atenta de lo experimentado por el
paciente.
6. El profesional es empático y comprueba la comprensión de lo hablado
en la visita médica.
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 y concibiendo la relación humana establecida entre ambos, como
una relación 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).
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).
Esta nueva manera de entender la asistencia a la salud, supone poner como
protagonista al paciente, empoderándole e introduciéndolo como parte activa de
la toma de decisiones y el tratamiento, todo lo cual incrementa la participación
del enfermo, responsabilizándose de su propia salud. No podemos olvidar que el
paciente es el máximo experto en su propio cuerpo y mente, por lo que este rol
más activo, le ayudará a definir aquellas medidas y tratamientos que mejor encajan en su estilo de vida, actitudes y maneras de vivir, por lo que nos encontramos
ante una etapa en la que los pacientes toman las riendas de su salud. No debemos
olvidar que las personas vivimos en múltiples dimensiones (física, emocional,
social, espiritual), por lo que la personalización de las intervenciones es esencial
para lograr mayor efectividad y adherencia terapéutica.
Este modelo de atención centrado en el paciente, sostiene que se deben
desarrollar tres elementos esenciales para que el enfermo sea realmente el centro
de la atención a la salud (Castro, E.M., et al., 2016):
37

Habilidades emocionales en la hospitalización

1. Empoderamiento
Este complejo término hace referencia a dotar al paciente de las herramientas, técnicas y conocimientos necesarios para que pueda ser lo más autónomo
posible en cuanto a la gestión y regulación de su salud. Así pues, un elemento
esencial para empoderar a una persona, es que el profesional de la salud sepa
instaurar una comunicación clara y sencilla donde se incorpore a la persona en
todo el proceso comunicativo, se escuchen sus dudas y se intenten resolverlas.
La comunicación es un elemento clave de las profesiones de la salud, por lo que
dedicaré dos capítulos a este tema que considero esencial. El empoderamiento
también permite a los pacientes un mayor poder para expresar lo que necesitan
en cada momento.
Además de esta comunicación fluida, es necesaria también la participación activa del enfermo, ya que sin ella, el modelo centrado en el paciente no se
puede desarrollar. En este proceso, los profesionales solo podemos apoyar las
iniciativas del enfermo para estar más implicado en su mejoría e implicándolo en
la toma de decisiones que ha de ser compartida, donde el profesional muestre las
opciones de intervención óptimas en cada caso y el paciente sea quien decida en
último término, lo que desea. Una vez más en este paso, es esencial la comunicación e información suministrada por parte del profesional. También considero
clave animar al paciente durante su mayor participación e implicación, pues de
este modo resaltamos una conducta positiva que deseamos instaurar. Todo esto
promueve la auto-determinación, esa capacidad de tomar decisiones de manera
autónoma que muestra la persona empoderada.
Las consecuencias de desarrollar este empoderamiento, es que el paciente
gana en autonomía e independencia, es capaz de re-interpretar su enfermedad
desde perspectivas alternativas, muestra un mejor ajuste a la enfermedad y a los
tratamientos, el enfermo recupera el control que la enfermedad le arrebató, siendo
capaz de auto-gestionar su salud de una manera mucho más eficaz, manejando la
sintomatología, adaptándose de una manera más positiva a los cambios físicos y
emocionales que provoca la patología, modificando sus estilos de vida de manera
permanente por estar convencido de la necesidad de ello para tener una mejor
salud y calidad de vida.
2. Participación
En esta ocasión, la participación de un individuo en las decisiones referidas a su salud, es un derecho que éste posee, estando implicado en las decisiones
tomadas en torno a los cuidados e intervenciones planificadas. Es en este contexto
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en el cual podemos hablar de la toma de decisiones compartida entre profesional
y paciente. El elemento clave para todo ello, es una información veraz y personalizada, adaptando las explicaciones a las necesidades y capacidad de comprensión el paciente. Una vez más la comunicación es esencial en todo el proceso
asistencial. Algo muy importante a tener en cuenta es que el profesional ha de
mostrar una actitud positiva hacia la participación del enfermo, lo que promoverá
este papel activo.
Para fomentar esta participación activa, el profesional ha de valorar el
esfuerzo del paciente al hacerse responsable de su salud, valorando sus fortalezas y habilidades. Desde este enfoque, el profesional no se siente superior al
enfermo por sus conocimientos, al contrario, acepta que el máximo conocedor de
su cuerpo es el propio paciente, incorporando la información que éste comparte a
toda la intervención y valorándola, lo que promueve una mayor confianza y respeto. Ejemplo: Sé el enorme esfuerzo que conlleva aplicar estos nuevos hábitos
de vida, pero sé que su fuerza interna y su deseo de sentirse mejor, le ayudarán a
instaurar estas nuevas pautas.
Los efectos positivos de la participación activa del paciente son: mejor
calidad de vida, mejor relación profesional-paciente, mayor seguridad experimentada por el enfermo, lo que lleva a una mayor satisfacción con el trato recibido. El profesional de la salud que orienta su trabajo diario en torno a la atención
centrada en el paciente, suele mostrar más empatía y mejores habilidades comunicativas, todo lo cual conlleva que los pacientes sean mejor informados y estén
más capacitados para tomar las riendas de su salud.
3. Atención a la salud centrada en el paciente
Este enfoque se basa en el modelo bio-psico-social, donde se tiene en
cuenta que cada individuo tiene una vida única que se desarrolla en diferentes
dimensiones (biológica, psicológica, social, espiritual, etc.), siendo consciente de
que la enfermedad impacta en cada una de ellas. Hablaré un poco más detenidamente de este modelo en este mismo capítulo. La atención centrada en el paciente
brinda una atención respetuosa, individualizada y empoderadora, lo que supone
una participación activa del enfermo y donde se establece una relación de confianza mutua, empatía y conocimiento compartido entre profesional y paciente.
Si no logramos que el enfermo se sienta cómodo en la relación terapéutica y no participa activamente en la toma de decisiones, no se podrá ejercer la
profesión tomando como pilar central al paciente. Una vez más, la comunicación
es esencial. Desde este enfoque, el respeto hacia el paciente en su totalidad es
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el centro de la intervención: quién es, sus creencias y valores y las decisiones
finales que toma, sin criticar ni juzgar. El profesional ha de mostrarse disponible
para resolver dudas o dar su opinión como profesional, pero nunca ha de imponer
una intervención u otra, pues el compromiso está en dejarle libertad al paciente
para que tome el control de su salud. En este sentido también es importante la
atención interdisciplinar, donde diferentes profesionales atiendan al enfermo y la
información obtenida en cada consulta pueda enriquecer la intervención del resto
de profesionales.
La clave de este enfoque terapéutico, es el de considerar al paciente como
una persona con unas experiencias únicas y una biografía única que le han hecho
ser como es. Solo desde lo individual podemos comprender el impacto que tiene
una enfermedad en la vida diaria de una persona. Los elementos claves para desarrollar este modelo, son: la escucha activa, la empatía y compasión, mantener la
dignidad del paciente, respetarlo, no juzgar creencias o valores ajenos, comunicación sincera y abierta donde ambas partes puedan ser genuinos, fomentado así
la confianza mutua. Para aprender a desarrollar todas estas habilidades, te remito
a lo que queda de este capítulo y especialmente al capítulo 2, donde presentaré
un modelo sencillo y rápido para establecer una relación terapéutica de confianza
y empatía.
Se ha observado que desarrollar un enfoque centrado en el paciente, mejora
la salud de los enfermos, la atención a la salud es de mayor calidad, lo que produce una mayor satisfacción en el usuario, se produce una reducción de los gastos
sanitarios, el paciente presenta mejor adherencia al tratamiento, mayor conocimiento sobre su enfermedad, se realizan más conductas saludables y se produce
una reducción de la demanda de atención sanitaria.
En cuanto a la percepción que tienen los enfermos de este enfoque centrado
en el paciente, se ha observado que ejercer la profesión desde esta metodología,
se asocia con una mejor recuperación física y emocional tras la visita médica,
reduce las consultas, se requieren menos pruebas diagnósticas y en general se
asocia a mejores resultados clínicos a largo plazo. En un estudio llevado a cabo
con pacientes hospitalizados por infarto agudo de miocardio, quienes fueron tratados desde este enfoque holístico, mostraron mayores tasas de supervivencia a
los 6 meses y 1 año tras el alta hospitalaria (Rahert, C., Williams, E.S., McCaughey, D., Ishqaidef, G., 2012).
El punto fuerte de este enfoque centrado en el paciente, es el apoyo emocional que brinda el profesional. Dado que la hospitalización es un acontecimiento vital estresante que la persona puede vivir con gran angustia y ansiedad,
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ser tratado por un profesional que no tiene prisa, que invierte tiempo en hablar con
él o ella, que se comunica con fluidez, permite que el paciente pregunte cualquier
duda y le deja un espacio para reflexionar las complejas decisiones que se han de
tomar, toda esta atención emocional alivia la angustia y el miedo del enfermo y de
sus familiares. La reducción de la angustia, la ansiedad y el miedo, promueve una
curación más rápida y esto es especialmente importante en los pacientes que han
sido operados (Rahert, C., Williams, E.S., McCaughey, D., Ishqaidef, G., 2012).
Algunos estudios llevados a cabo en atención primaria en torno al enfoque centrado en el paciente, han hallado que este modo de relacionarse con el
enfermo, influye de manera positiva en los resultados clínicos de pacientes crónicos. Así pues, parece que este enfoque más humano donde se toma como elemento esencial al propio enfermo, en torno al cual se desarrollan el resto de estrategias terapéuticas, no solo aumenta la satisfacción del paciente y del profesional,
también tiene resultados positivos para el sistema sanitario en su totalidad.
Para incorporar este enfoque en la atención a la salud, es esencial que las
facultades de medicina, enfermería, psicología, trabajo social, etc., lo incorporen
a su currículo, introduciendo como elemento clave la relación interpersonal que
se establece con el paciente, retomando así la humanidad que hemos olvidado
poseer y concediéndole el papel protagonista que siempre ha debido tener en el
ámbito de la salud.
1.3. HUMANIZAR LA ASISTENCIA SANITARIA
Puede parecer una redundancia el tener que hablar de humanizar la asistencia sanitaria, pues qué hay más humano que acompañar y cuidar a personas que
afrontan dificultades en su salud. Sin embargo, el siglo XXI ha llegado lleno de
innovaciones tecnológicas, lo que es positivo porque permite diagnosticar y tratar
patologías de una manera mucho más eficaz, pero con ello ha llegado también el
alejamiento emocional entre el profesional y el paciente, exponente máximo de la
deshumanización que, como una epidemia, se extiende en nuestro mundo.
El profesional de la salud que desea tomar la relación de ayuda como punto
de partida de toda su profesión, debe llevar a cabo un proceso de humanización
profundo que puede comenzar en el ámbito profesional, pero que sin duda también se extenderá a otras áreas más personales. 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 ejer41
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cicio profesional, el paciente suele estar alejado de ese mundo y conceptos (Baró,
A.O.A., Torres González, A., 2014).
El humanismo en medicina, supone tomar conciencia de que cada ser
humano es único e importante, por lo que debemos transmitir emociones positivas y cuidar de tal modo que el paciente se llegue a olvidar de que se encuentra
en un entorno desconocido y en ocasiones amenazante.
La humanización de la salud 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 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 seres humanos, 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).
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 una persona 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
debéis apartar 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, aproximaos a ellas con
cariño y comprensión, dejad que os muestren el mundo emocional que todos llevamos dentro, resonad con ellas (Alameda Jackson, E., 2019).
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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 sentido, 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 y superando sus problemas. Algunas características de la humanización
de la salud, son (Bermejo, J.C., 2014):
1. 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?.
2. 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.
3. 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 tal 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.
4. 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
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quienes se encuentran rodeados de sufrimiento, comenzamos a observar
la vulnerabilidad ajena como un eco de la propia, movilizando así nuestra capacidad 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.
5. 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.
6. 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 enfermedad. Hay autores que plantean que la construcción de los edificios
donde se llevan a cabo profesiones relacionadas con la salud, deberían
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 es el protagonista indiscutible de todo el sistema sanitario, alrededor del cual desarrollar el resto de elementos de la atención
a la salud.
7. 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.
Realizar una atención humanizada puede parecer algo abstracto y complejo, por ello a continuación indico algunas actitudes que puede desarrollar el
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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:
1. 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).
2. 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
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 con mis pacientes, es que el sufrimiento que ahora están
experimentando, es algo temporal y que estas crisis vitales o problemas propios
de la vida, nos ayudan a crecer, evolucionar y conocernos mejor, introduciendo la
idea de que a pesar del sufrimiento, se encuentra 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.
3. 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 impo45

