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COMPROMISO ÉTICO 

• Las profesiones sanitarias, conllevan un 
compromiso ético de respeto a la dignidad 
humana. 
 

• La enfermera debe tener en cuenta que la 
escucha es   una forma de respeto, un regalo 
que se hace al paciente, siendo una parte 
esencial en los cuidados por su poder 
terapéutico. 
 



¿Hacia dónde nos acercamos? 

•  Vulnerabilidad 
•  Dolor  
•  Sufrimiento 
•  Pérdidas… 

 
 

•  ESPERANZAS… 
 

 
¿Con qué herramienta? 



¿Cómo es mi formación para escuchar y responder 
a la persona que sufre? 

 

• ¿Me siento con dificultad para afrontar 
situaciones relacionales complejas? 
 

• ¿Poseo formación y actitudes para gestionar el 
sufrimiento ajeno y el mío propio? 



•¿Qué importancia profesional tiene? 

 

• Como enfermeras/os, debemos 
detectar y tratar la respuesta humana 
a los problemas de salud de forma 
holística. 
 
 

•¿Es suficiente la buena voluntad? 



“El mono pensó que el pez necesitaba ayuda” 



...y, con muy buena voluntad, cogió 
al pez entre sus manos y lo colocó 
sobre la rama de un árbol. 



   Los enfermeros/as,  mantenemos  una relación 
estrecha con las personas a las que 
atendemos, especialmente si están enfermas. 

 
• Nuestra actitud profesional y nuestra forma de 

escuchar y responder, influye para bien o para 
mal, en el proceso   de salud de las personas. 



La Relación de Ayuda: 

• Proporciona los elementos necesarios 
para   aumentar la competencia 
relacional. 



 Elementos  de la competencia relacional: 

SABER: Un conjunto de conocimientos.  
 

SABER HACER: Capacidad de utilizar los 
conocimientos en la práctica 

   Destrezas  
   Habilidades 
 

SABER SER:Actitudes para establecer buenas 
relaciones con el que sufre 

 
        

 
 



La competencia relacional viene dada, entre 
otras cosas, por la calidad de la  formación 
en relación de ayuda y por la habilidad de 
escuchar. 
 
 

• La escucha eficaz requiere conocimientos específicos. 
 
• Escuchar es un acto de reconocimiento a la dignidad 

humana. 
 



   “Sólo cuando se impregnan los 
cuidados de conocimiento científico, 
habilidad técnica y humanización, se 
está en condiciones de atender todas 
y cada una de las necesidades de la 
persona”. (Jurado, J.L.) 

 



CUIDAR: 

    “ Es una actitud de respeto y ternura 
hacia la vulnerabilidad de lo valioso”.  

(J. A .Marina) 

 



Actitud: 
Es nuestra forma de actuar y decir en el día a día 
 

• Ejerce una influencia positiva o negativa en 
otras personas y en nosotros mismos. 

 
  La escucha es una actitud observable por los demás.  
 



Máxima consideración hacia alguien. 
 

Respeto: 

• Toda persona es digna de respeto, sea cual sea 
su condición social o estado evolutivo.  
 

La escucha es una de las formas más eficaces de 
respeto.  

 



Ternura: 

Compasión: 
 

• Se vive íntimamente. 
 

• Activa actitudes de afecto, amabilidad, cariño, amor. 
 

• Debe diferenciarse del paternalismo y la ñoñería. 
 
La escucha es una de las caricias mas 

apreciadas. 
 

Sentimiento relacionado con la compasión y la 
humanización. 



Vulnerabilidad: 

ENFERMO 
 
 

  INFIRMUS                 
 
 

 SIN FIRMEZA 
 

Estado en el que una persona puede ser 
fácilmente dañada, física o moralmente. 

 
La escucha permite descubrir recursos ante la 
dificultad.  

 



más aún… el ser humano enfermo.  

Valioso: 
El ser humano... 

Cuando el enfermo se siente escuchado, 
percibe el reconocimiento de ser valioso a los 
ojos del que escucha. 
 



HUMANIZAR: 
Es ablandarse, desenojarse, hacerse benigno, 
familiar y afable. 

El gran reto en las Ciencias de la Salud es  
humanizar la relación entre los sanitarios y el enfermo. 

Es hacer digna la existencia del ser humano.  
(A. Brusco) 



La flexibilidad permite a la palmera afrontar los vendavales y al 
junco permanecer en la corriente del río.  

Si me endurezco, que sea sólo para dar soporte al enfermo y 
que al tiempo sea poroso como las rocas del mar para que al 
escuchar a los pacientes sea permeable a sus sentimientos.  



¿Hasta dónde es necesario llegar? 
¿Dónde estoy en humanización? 



¿Qué grado de 
responsabilidad 
asumo? 



Fundamento metodológico  
de la Relación de Ayuda: 

Reflexión sobre la propia experiencia. 

¿Con qué recurso? 



“Ya no hay esperanza... Estoy en el 
fondo”. 

Ante esta expresión, sacada de una vivencia 
personal, es preciso que la enfermera/o sea 
capaz de escuchar activamente, descubrir el los 
sentimientos y el significado profundo que esta 
persona da a la situación que está viviendo, y 
transmitirle comprensión.  



“Me lanzo a ayudarte, 
sin tener recursos” 



“Ya somos dos con el 
agua hasta el cuello” 



“Te digo los recursos que 
tienes para salir, pero tu 
no puedes verlos” 



“Yo no me implico”  



Me pongo en su lugar y a través de la escucha y de 
la comprensión empática, el ayudado puede 
descubrir sus propios recursos para salir del pozo y 
yo utilizo los míos para salir.  





La persona necesitada de ayuda:  

DESEA: 
 Ser acogida, escuchada, comprendida. 
 
POSEE: 
 Los elementos de  la respuesta que busca. 
 
NECESITA: 
 Ayuda para descubrirlos y apoyo emotivo en 

la aceptación y la forma de aplicarlos en su 
vida.  

 



Actitudes fundamentales en la Relación de Ayuda: 

1  ACEPTACIÓN INCONDICIONAL 
 

2  COMPRENSIÓN   EMPÁTICA 
 

3  AUTENTICIDAD 

 
     Cuando el ayudado percibe estas   
     actitudes en la enfermera/o, se produce  
   el movimiento terapéutico. 
  



Concepto de empatía 

 
• Disposición interior que requiere habilidades: 

 Escucha activa. 
 Respuesta comprensiva    

  

Actitud para captar el mundo de  referencia de 
otra persona: 

“Caminar con los zapatos del otro” 



Fases de la empatía: 
 

1ª   Identificación 
 

2ª   Incorporación - repercusión 
 

3ª   Separación 
 



No se puede mostrar la imagen en este momento.

Vio algo que brillaba y envió a una 
mariposa para que investigara. La 
mariposa fue, volvió y le dijo al rey: 
“Es la luz de una vela”.  



…no se quedo conforme y envió a otra 
mariposa. que, al acercarse más, se 
quemó las patitas, volvió algo asustada 
y dijo al rey: “Es la llama de una vela, y 
es algo que produce dolor”. 



…quiso saber aún más y envió a otra 
mariposa que se acercó tanto a la 
llama que se quemó en ella. 



LA COMUNICACIÓN 
• Necesidad humana básica: 

• Esencial en los cuidados. 
• Ocupa 70 – 80% tiempo de vigilia. 
• Influye positivamente en problemas emocionales.  

 
 

• Proceso continuo y dinámico entre dos 
personas, formado por acontecimientos 
variados y continuamente en interacción.   
(Cibanal.L.). 
 

• La comunicación eficaz, se concretiza 
mediante la escucha activa y la respuesta 
comprensiva. 
 



LA ENFERMEDAD AFECTA A LA 
COMUNICACIÓN 

• Los procesos de razonamiento en la enfermedad, 
no son los mismos que en la salud 

• El temor cambia el pensamiento 
• Se hace más emocional. 
• En ocasiones más irracional.  
• Influye en cómo se da y como se recibe una información. 
• Genera reacciones inesperadas. 

•  El grado de respuesta varía con: 
• La personalidad del paciente. 
• La gravedad de la enfermedad. 
• El significado que se le asigne. 
• El lugar donde acontece. 



RAZONES PARA LA COMUNICACIÒN 
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• Contactar. 
• Relajar. 
• Informar. 
• Negociar. 
• Persuadir. 
• Entretener.  

  La escucha adquiere un papel relevante 
en cada una de ellas.  



COMUNICACIÓN NO VERBAL 
• Es necesario reconocer y explorar las señales no verbales. 
• Es la clave de las emociones y de las expresiones personales. 
 
• El 65 % del significado de los mensajes se transmite a través del 

lenguaje no verbal. 
 

• Identificar la relación entre la comunicación verbal y no verbal del 
paciente puede proporcionarnos una imagen más exacta del 
paciente, de sus sentimientos y de los problemas que le han 
conducido a solicitar ayuda. 
 

• La conducta no verbal del profesional tiene un gran impacto 
sobre el paciente. 
 



DIMENSIONES DE LA COMUNICACIÓN NO 
VERBAL.  

• Apariencia física 
• Las expresiones faciales 
• La mirada 
• Los gestos 
• La posición corporal 
• Las características del paralenguaje. 
• Utilización del espacio o proxemia. 



APARIENCIA FÍSICA. 
• La respuesta es más favorable hacia los sujetos 

atractivos,  
 

• Los profesionales debemos estar prevenidos sobre las 
consecuencias de la primera impresión, de aceptación 
o rechazo, que puede sugerirnos el aspecto físico de 
los pacientes, porque esta impresión puede repercutir 
en los cuidados de salud. 

 



LAS EXPRESIONES FACIALES 
 La expresión facial es el principal emisor de información 
emocional 

• La expresión facial conversacional 
• está condicionada por normas sociales,  

• La expresión facial emocional 
• es fruto de una emoción íntimamente sentida. 

 
 

  Las expresiones faciales se utilizan para iniciar y terminar las 
conversaciones, proporcionar feedback a los comentarios de 
los otros, subrayar o apoyar un mensaje verbal y transmitir 
emociones. Ekman & Friesen (1969). 



LA MIRADA 
• Es uno de los canales con mayor valor comunicativo. 
 

• Cuando miramos “al otro” le indicamos que es objeto de 
nuestra consideración, le comunicamos que tenemos el 
canal abierto a sus mensajes. 

 

• Evitar su mirada tendrá el efecto contrapuesto. 
 

• El contacto visual tiene un papel relevante en la 
regulación de los turnos para hablar o escuchar. 
 

• La mayoría de los estados emocionales son 
expresados en la parte superior del rostro. (“mirada 
amistosa”, “triste”, “temerosa” o “desafiante”). 

 



LOS GESTOS 
Gestos ilustradores: 

• Tienen una intencionalidad comunicativa explícita. 
• Ejemplo: “anotaciones” en el aire realizadas con el dedo índice, los gestos 

señalados con las manos para indicar el volumen o la contundencia de un 
objeto. 

Gestos adaptadores: 
• No tienen intención comunicativa explícita. 
• Revelan estados emocionales o actitudes de nuestro interlocutor. 

• Ejemplo: Frotar las manos, morderse el labio. 
 

Gestos reguladores: 
• Se utilizan para ordenar los turnos de intervención.  
• Facilitan la narrativa del paciente,  

• Ejemplo: mantener la mirada, con asentimientos de cabeza. 
Emblemas 

• Presentan un significado en sí mismos,  
• Ejemplo: elevar las cejas como señal de saludo, o encoger los hombros 

como señal de resignación). 
 



POSICIÓN CORPORAL 
• Los movimientos corporales regulan o 
mantienen la interacción personal.  

 
• Cabeza, hombros, brazos y manos, piernas y 
pies pueden ser fuente de información para 
interpretar el estado afectivo o emocional de 
una persona. 

 



PARALENGUAJE 
Lo constituyen las cualidades del habla. 

• Nivel de voz (volumen) 
• Tono (entonación) 
• Ritmo del discurso 
• Fluidez de expresión 
• Pausas y silencios. 

 
 La enfermera/o deberá “leer entre líneas” el verdadero 

significado de lo dicho por el paciente. 
• Se da mayor crédito a “cómo lo ha dicho” que a ”lo que ha dicho” 
• El tono de voz refleja la carga emocional asociada al contenido.  



UTILIZACION DEL ESPACIO (PROXEMIA)  
   La proxemia se refiere al uso del espacio  físico en el 

encuentro con el paciente. 
 

• El contacto físico: 
• El “espacio burbuja” lo entendemos como 

espacio de intimidad, y que suele tener unos 50-
100cm alrededor de nosotros. 
 

• Movimiento y sintonía: 
• Estar en sintonía es estar en la misma onda 

emocional. Los interlocutores se ceden la 
palabra, se escuchan y apenas se interrumpen; 
también se corresponden en la sonrisa, y si uno 
de ellos adelanta el cuerpo posiblemente el otro 
lo haga. 



ELEMENTOS NEGATIVOS EN LA 
COMUNICACIÓN NO VERBAL 

• Alzar la ceja. 
• No mirar. 
• Mantenerse rígido. 
• Suspirar. 
• Fruncir el ceño. 
• Hinchar los carrillos. 
• Hacer botar una pierna. 
• Tamborilear con dedos.  
• Mover los pies. 

 

 
 • Poner expresión crítica 

• Poner ojos en blanco. 
• Manifestar nerviosismo. 
• Dejarse caer sobre un sillón 
• Volver cabeza con 

frecuencia 
• Mirar el reloj con frecuencia. 
• Contestar al teléfono. 
• Usar el móvil. 

      La conducta no verbal del profesional tiene un gran 
impacto sobre el paciente.  



LA ESCUCHA 

“ La naturaleza ha dado al hombre 
una lengua, pero dos oídos,            
de forma que pueda escuchar de 
los otros dos veces más de lo que 
puede hablar “ (Zenón de Elea, s.v a.c.). 

 



• Escuchar es tratar de comprender al otro, 
de captar su mensaje ,sin poner sobre él 
nuestros propios sentimientos. Es ser 
suficientemente acogedor, amable y neutro 
para que el otro pueda abrirse hacia 
nosotros, y que pueda expresarse como 
es, sin sentir bloqueos en su comunicación. 
(Cibanal, L.) 

DEFINICIÓN DE ESCUCHAR 



ESCUCHAR (Bermejo, J.C.) 

• Poner atención para oír. 
 

• Querer comprender. 
 

• Hacer callar mis voces interiores. 
 

• Tener en cuenta el mundo que hay tras las palabras 
 

• Querer penetrar en ese mundo. 
 

• Centrarse en las necesidades del otro. 
 

Significa: 

LA ESCUCHA 

El enfermo se encuentra en situación especial de escucha. 



Indica: 
• Interés. 
• Aceptación. 
• Acogida 
• Comprensión  
• Empatía. 
 

 
Callan las palabras, pero todo el cuerpo le dice al otro: sigue 
hablando, te escucho. (Cibanal, L.) 
 

LA ESCUCHA (Bermejo, J.C.) 



Requiere: 
• Utilización de todos los sentidos.  
• Energía y atención plena. 
• Autocontrol emotivo. 
• Autenticidad 
• Actitud paciente activa 

• Silencio pero comunicando presencia. 
• Aceptar a la persona de buena fe. 
• Mantener un buen contacto visual. 
• Inclinarse hacia el otro. 
• Mantener una postura abierta. 
• Permanecer relativamente relajado. 

LA ESCUCHA COMPRENSIVA 



Consideraciones: 
• Es esencial en la comunicación. 

 

• Crea un clima de confianza. 
 

• Reduce la ansiedad y la tensión. 
 

• Hace visible la actitud empática.  
 

• Sólo escuchando se podrá comprender la experiencia 
del otro. 
 

• Da tiempo para pensar y responder. 
 

• La escucha es observable, evaluable, se puede 
enseñar, y se puede aprender.  
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LA ESCUCHA COMPRENSIVA 



Beneficios: 

• Regalar escucha, beneficia el encuentro. 
 

• El que escucha también se beneficia: 
• Escuchar al otro permite escucharme a mi mismo. 

 

• Sentirse escuchado predispone: 
• Al diálogo. 
• A la negociación. 
• A la resolución de problemas. 

 
 

 
 

LA ESCUCHA COMPRENSIVA 



•  La escucha tiene efecto terapéutico. 
• Hablar reduce la angustia. 
• Hablar supone un drenaje emotivo. 

•  El encuentro compromete al paciente. 
• “Si esta persona me toma en serio, yo también 

deberé tomarme en serio” 
•  En ocasiones es el único tratamiento. 

BENEFICIOS 

LA ESCUCHA COMPRENSIVA 



El tiempo no es una cuestión de 
longitud, sino una cuestión de 
profundidad. (Cicely  Saunders) 

La escucha no requiere mucho tiempo. 



LA ESCUCHA COMPRENSIVA 

• Tendencia a hacer el menor esfuerzo. 
•  Tendencia a juzgar y evaluar los mensajes del paciente. 
• Tendencia a dejar de escuchar por 
• Distracciones por distinta velocidad de pensamiento y 

verbalización. 
• Pasividad, superficialidad (escaso interés). 
• Alteración emocional. 
• Barreras físicas e intelectuales.  
• Volatilidad de la memoria. 
• Ansiedad al preocuparme de mi mismo. 
• Propia vulnerabilidad. 
• Creemos que lo que tenemos que decir es más 

importante que lo que tenemos que escuchar. 
 

Dificultades: 



¿CÓMO ESCUCHAR ACTIVAMENTE? 

  Al escuchar activamente, escuchamos 
con toda la persona y a toda la 
persona: 

• Con la mirada 
• Con la palabra. 
• Con el tacto. 
• Con el silencio. 
• Con la actitud 



EL CONTACTO FÍSICO 

• El “espacio burbuja” es el que entendemos 
como espacio de intimidad  (50 -100 cm) 
• Respetar  este espacio como norma general. 

 
• Una cierta proximidad contribuye a alcanzar un 
clima de empatía. 

 
 



EL SILENCIO 

 Sirve para que el paciente pueda 
construir o repensar sus 
experiencias. También el silencio invita a 
seguir hablando o demuestra respeto e 
interés por lo que se dice. (Fernández, 2002) 



DESTREZAS DE ESCUCHA 

•Clarificación. 
•Feedback/paráfrasis. 
•Reflejo de 
sentimientos. 

•Síntesis. 
 



Clarificación: 
• Es una intervención que ayuda al paciente a 

explicar el sentido de un término o idea.  
 
• Puede ser apropiada cuando no estamos 

seguros de haber entendido el mensaje del 
paciente y necesitamos mayor especificación. 

 
• Podemos también utilizarla para comprobar lo 

que hemos escuchado del mensaje del 
paciente. 



Feedback / paráfrasis: 
• Es la repetición de las palabras y 

pensamientos principales del paciente. 
 
• Da atención selectiva al contenido del 

mensaje que el paciente expresa, 
trasladándolo a las palabras del profesional. 

 
• Es algo más que repetir como un 

“papagayo” las palabras del paciente. 



Reflejo / Señalamiento: 
• Se utiliza para poner de manifiesto 
emociones, sentimientos. 

 
• Es similar a las frases por repetición pero 
difiere de ésta en el tono o componente 
emocional que le añade al mensaje. 

 
• El feedback y el reflejo no son respuestas 
excluyentes. 



Síntesis / Resumen: 
• Es la suma de dos a más paráfrasis o reflejo de 
sentimientos. 

 
• Una vez que el paciente ha expresado uno o 
varios mensajes, aparecerán ciertos aspectos 
sobre los que tratar. 

 
• El profesional puede responder a los temas del 
paciente utilizando una respuesta de síntesis o 
resumen.  

 



Fases de la escucha activa: 
1. Dispóngase psicológicamente a recibir 

mensajes. 
 

2. Analice los mensajes verbales y no verbales. 
 

3. Retroalimente el mensaje del emisor. 
 

4. Inicie sus respuestas partiendo de las ideas 
expuestas por su interlocutor. 



LA RESPUESTA EN EL DIÁLOGO 
• Se trata de descubrir recursos en el 

ayudado. 
•  Hay situaciones para callar. 
•  Las palabras que ayudan: 

•  Están llenas de calidez. 
•  Reconocen la dureza y dificultades de la vida.  

•  Si se comunica comprensión: 
•  Se progresa hacia el análisis y comprensión de la 

dificultad.  



Si pretendemos ayudar a 
la persona que se 
encuentra ante una 
dificultad… 



…será prioritario empezar 
a reconstruirnos nosotros 
mismos, 



reconociendo nuestras 
propias heridas y 
cicatrices, aceptándolas 
y viviendo en paz con 
ellas.  



¿ Qué puedo hacer yo ? 

Las respuestas y gestos que ayudan de 
verdad, sólo surgen en el momento en que 
somos capaces de sumergirnos en el 
sufrimiento del otro, sin dejar de ser 
nosotros mismos. 

Las respuestas y gestos que ayudan de 
verdad, sólo surgen en el momento en que 
somos capaces de sumergirnos en el 
sufrimiento del otro, sin dejar de ser nosotros 
mismos. 



Las  actitudes de ayuda, únicas y auténticas, 
estarán en la línea de: 

• Aceptar 
• Ofrecer 
• Escuchar 
• Sentir 
• Comprender 
• Esperar 
• Acompañar 
• Dejar hacer 

• Mirar 
• Acariciar 
• Abrazar 
• Tocar 
• Transmitir comprensión 
• Sonreir 
• Ser creativo 
• Empatizar 

O, quizás simplemente mantener 
 un sonoro y profundo silencio 
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TEMA 6:  
RESPUESTAS DE ACCIÓN 
José Luís Jurado Moyano. 
Begoña Beviá Febrer. 
Departamento de Enfermería.   
 



 Quien trabaja o desee trabajar en el mundo 
de la salud, debe reflexionar y decidir 
personalmente sobre su vocación y su 
capacidad sanadora. 

 

Las respuestas de la enfermera/o intervienen en el 
proceso de salud y en la aceptación de lo inevitable. 



Vocación: (Latín: vocâre: llamar) 

1 - Inspiración con que Dios llama a algún estado, 
especialmente al de religión.  

 

2 - Inclinación a cualquier estado, profesión o carrera.  
 

3 - Llamamiento. 

¿Qué me mueve a elegir esta profesión? 
 

Las profesiones sanitarias suelen ser vocacionales. 
 



 Caridad:  
       Amor a Dios.. 
 

 Filantropía: (Gr: filos y ántropo) 

      Amor al género humano. 
 

 Solidaridad: 
      Adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de 

otros.  
 

¿Por qué quiero ayudar a los demás? 
 



 Búsqueda de compensaciones 
 Necesidad de dar afecto. 
 

 Necesidad de recibir afecto. 
 

 Reconocimiento profesional o social. 
 

 Aspectos económicos. 
 

 Poder. 
 

 Otros. 

 

¿Existen otros motivos enmascarados? 

  Ser consciente de las motivaciones 
influye en la calidad asistencial. 



SUFRIMIENTO: 

 Hay un sufrimiento que destruye y un sufrimiento 
que hace madurar. 

 

 Cuando el enfermo puede dar un significado a su 
sufrimiento, éste contribuye al proceso de 
maduración.  

 

  La forma de responder de la enfermera contribuirá a que el 
enfermo encuentre un significado a su sufrimiento. 



   Sólo se ve bien con el corazón. Lo 
esencial es invisible para los ojos. Lo 
que hace que tu rosa sea única para 
ti es que tú eres responsable de ella y 
la has cuidado.                        

Saint-Exupery. A. -  Le petit prince 



Para cuidar de forma holística, debemos adaptarnos a 
las necesidades de la persona; como el agua lo hace 
en el cántaro, que llega a cada rincón humedeciendo 
cada uno de sus poros. Jurado.J.L.  



Concepto de Relación de Ayuda: 
 Jesús Madrid Soriano. 

“Es facilitar el crecimiento de las 
capacidades secuestradas de la 
persona en conflicto.” 
 

Mujer con abanico. Pablo Picasso. 
 



Un abanico de posibilidades. 
• El abanico cerrado es el símbolo del secuestro de las 

capacidades que se encuentran en cada una de sus 
varillas. Cuando la persona se encuentra ante una 
dificultad para la que no encuentra en ese momento las 
capacidades que tiene para afrontarla o vivirla de mejor 
forma, la enfermera con competencia relacional, a través 
de la relación de ayuda, será el estímulo que anime y de 
fuerzas al enfermo para ir desplegando su abanico de 
recurso y elegir aquellos que puedan ayudarle.  
 



  “ Es elemento terapéutico, y no es otra 
cosa que el ejercicio de la propia 
humanidad.” 

Concepto de Relación de Ayuda: 
Francisco Álvarez. 

Existe relación entre la humanización y la calidad de 
las relaciones. 
                         



 Una conversación. 
 Una discusión. 
 Una entrevista. 
 Un interrogatorio. 
 Un discurso. 
 Una confesión. 
 Una relación social.  

La relación de ayuda no es: (Cibanal) 



 
• Hacer frente a sus problemas presentes. 

 

• Captar sus problemas. 
 

• Ser agente y no ”paciente” de su propio proceso de cambio o 
resolución de problemas. 
 

• Hacer frente a sus problemas con realismo en la medida en 
que éstos aparecen. 
 

• Considerar varias posibilidades de ver la realidad. 
 

• Ensayar nuevos modelos de comportamiento. 
 

• Comunicar. 
 

• Abrirse a los otros y establecer contactos. 
 

• Encontrar un sentido a su situación de crisis (problema, sentido 
de vida, etc.)  
 

La relación de ayuda es ayudar a la persona a: (Cibanal, L.) 



   El centauro Quirón tenia el 
poder de curar las heridas de 
los demás, aunque no podía 
curar las suyas. 



LA RESPUESTA EN EL DIALOGO 

• Se trata de descubrir recursos en el ayudado. 

• Hay situaciones para callar. 

• Las palabras que ayudan: 
  Están llenas de calidez. 
  Reconocen la dureza y dificultades de la vida.  

• Si se comunica comprensión: 
  Se progresa hacia el análisis y comprensión de los 

    elementos de la dificultad.  



Tipos de respuesta 
•  Valoración o juicio moral. 
•  Interpretativa. 
•  Apoyo-consuelo. 
•  Investigación. 
•  Solución del problema. 
•  EMPÁTICA. 

 
•  Paráfrasis o Reformulación. 



LA RESPUESTA COMPRENSIVA: 

Reformulación o Paráfrasis: ( técnica ) 
•   Favorece la comunicación y la comprensión. 

 

•   Consiste en captar lo que expresa el otro y    
•      presentárselo con nuestras palabras. 

 

•    Es útil para afrontar argumentos delicados. 
 

•    No requiere conversaciones “ especiales”. 
 

•    Debe estar impregnada de empatía. 
 

 



RESPUESTAS DE ACCIÓN 
• Las respuestas de escucha: consisten en responder al 

mensaje del paciente desde su punto de vista o marco de 
referencia.  Influyen indirectamente sobre el paciente. 

 
• Las respuestas de acción: son destrezas para responder 

al mensaje del paciente que reflejan un estilo más 
directivo teniendo en cuenta: 

• El punto de vista del paciente o marco conceptual   
• Las apreciaciones, ideas e hipótesis de la enfermera/o: 
                   - Influyen  de forma más directa en el paciente. 

 
    En el contexto de la relación de ayuda, deben estar 

siempre basadas en la atención y la escucha.  
 

 

 

 



RESPUESTAS DE ACCIÓN 

• Ayudar al paciente a ser consciente de la necesidad 
de efectuar cambios y acciones en su estilo de vida 
desde en un punto de vista más objetivo. 
 

 
 

Objetivo general                 



Consideraciones antes de plantearlas 

• Es preciso crear un clima de confianza  y colaboración 
mutua (rapport). 

 
• Siempre deben estar fundamentadas en la atención y la 

escucha. 
 
• Ofrecer atención y escucha predispone a al paciente a la 

receptividad del mensaje de acción.  

RESPUESTAS DE ACCIÓN 



RESPUESTAS DE ACCIÓN 
• PREGUNTAS (pruebas) 

 
• CONFRONTACIÓN 

 
• INTERPRETACIÓN 

 
• INFORMACIÓN 



PREGUNTAS (pruebas) 

Son preguntas planteadas en la entrevista para 
obtener más información y poder profundizar en la 
situación del paciente. 
 

   Requieren un propósito determinado. 
 

  Su efectividad depende del tipo de pregunta y 
     de la frecuencia de su uso. 

 

 Deben ser utilizadas con precaución ya que  
pueden interpretarse como un interrogatorio 

 

 
 
 

 
 

 
 



TIPOS DE PREGUNTAS  

• CERRADAS 
 
• ABIERTAS 
 
• MENU DE SUGERENCIAS 
 
• FOCALIZADAS 



PREGUNTAS  CERRADAS 
• Limitan el área de discusión, centrando el tema.  

• ¿Existe algún caso de diabetes en su familia? 
 

• Se usan para buscar o confirmar información específicas. 
• ¿Le han visitado esta tarde? 

 

• Ayudan a centrar a pacientes que divagan o hablan mucho. 
• ¿Podría centrarse en la sensación de opresión que me decía ? 

 

• Pueden contestarse con un monosílabo o una respuesta 
muy breve. 

• ¿Ha comido hoy? 
• ¿Le duele la herida? 
• ¿Puede levantarse? 
• ¿Se siente solo? 

 
 

 
 



• Ante un uso excesivo de preguntas cerrada el paciente 
puede reaccionar: 

• Inhibiendo el diálogo por sentirse interrogado. 
• Evitando temas sensibles o importantes 
• Mostrando agresividad 
• Mostrando regresión. 
• Respondiendo con monosílabos, silencios o dando la minima 

información. 
• En algunos pacientes, las respuestas como si o no, pueden no significar  

si o no.  
 

• Concatenación: enlazar  varias preguntas encadenadas y 
contestadas rápidamente por el paciente en la dirección 
que la enfermera/o  sugiere. 
 
 
 

PREGUNTAS  CERRADAS 
Errores a evitar: 



PREGUNTAS  ABIERTAS 

• Invitan al paciente a responder con una frase.  
 

• No dirigen la respuesta a una cuestión particular. 
  

• Es necesario elegir la formulación adecuada y 
aprovechar las oportunidades para hacer preguntas  
pertinentes. 

 

• Formulación: empiezan por las palabras como: 
•  qué, cómo, cuándo, donde, quién 

 



PREGUNTAS ABIERTAS 

• Al inicio de la entrevista. 
 
• Estimular al paciente a aportar más información sobre 

aspectos de interés. 
 

• Obtener ejemplos de conductas, pensamientos o 
sentimientos. 

 
• Facilitar la comunicación del paciente, invitándole a hablar 

y favorecer el clima relacional. 

¿Cuándo usarlas?: 



PREGUNTAS ABIERTAS 

• Añadir una coletilla que “cierra” la pregunta: 

•  ¿Cómo era el dolor, punzante? 
 

•  Saltar a una pregunta cerrada, si no obtenemos una 
respuesta satisfactoria, sin probar un menú de 
sugerencias 

Errores a evitar: 



MENÚ DE SUGERENCIAS 

• Dan una serie de alternativas en forma de adjetivos o 
frases cortas descriptivas.  

 
• Formulación:  
   ¿El dolor es punzante?, ¿como un mordisco, como si le 

apretaran, como si le quemaran? 



MENÚ DE SUGERENCIAS 

• Hacer una sola sugerencia 
• Porque el paciente nos interrumpe 
•  Porque no se nos ocurren más. 

 

• Formular menús de sugerencias que en sí mismos 
contengan la respuesta que esperamos:  
  ¿Tiene el dolor desde hace días, semanas? 

   Con lo cual excluimos largos periodos de tiempo. 

Errores a evitar: 



PREGUNTAS  FOCALIZADAS 

• Concretan un tema preguntando por una cuestión 
específica. 

 

• Se utilizan cuando el paciente muestra dificultad para 
responder a una pregunta abierta. 

 

• Permiten caracterizar un síntoma o describir un signo o 
acontecimiento clínico. 



CONSEJOS PARA PREGUNTAR 

• Formular preguntas centradas en los problemas 
del paciente. 
•  Surgen de lo dicho por el paciente. 

• Dar al paciente tiempo para responder. 
• Formular sólo una pregunta cada vez.  
• Evitar preguntas acusadoras. 

•  Mensaje no verbal o tono inadecuado al preguntar. 
•  Empleo del ¿por qué? 

• Antes de hacer una pregunta, plantearse si ya se 
tiene la respuesta. 
• Si se tiene no plantearla. 



FASES EN LA FORMULACIÓN 
 DE PREGUNTAS 

1. ¿Cuál es el propósito de la pregunta, 
        es terapéuticamente útil? 

 
2. ¿Puedo anticipar la respuesta del paciente? 

 
3. ¿Cómo puedo formularla para que sea efectiva? 

 
4. ¿Cómo puedo saber si ha sido efectiva? 



FASES  PREGUNTAS – EJEMPLO 1 

  Paciente: No se que decirle. Me he quedado en paro, mi 
madre cada día está peor y ahora esta enfermedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1.  ¿Cuál es el propósito de la pregunta, es útil?: 
 
 
 

 Centrar al paciente en el tema que más le preocupa 
 
 
 

 2.  ¿Puedo anticipar la respuesta?: 
 
 
 

 No puedo 
 
 
 

 3.  ¿Cómo puedo formularla para que sea efectiva?: 
 
 
 

 De las tres cosas que acaba de decir, ¿cuál es la 
que más le preocupa ahora? 
 
 

 
 
 

 4.  ¿Cómo puedo saber si la pregunta ha sido efectiva?: 
 
 
 

 El paciente se centra en un tema 
 No parece sentirse amenazado por la pregunta.  
 
 
 

  Paciente: Estoy preocupado por mi enfermedad, la vida se me 
está complicando demasiado con tantos frentes 
abiertos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FASES  PREGUNTAS –EJEMPLO 2 

  Paciente: Sí, tengo miedo. Me han dicho que dentro de unos 
días posiblemente volveré al quirófano, pero no sé 
nada más.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1.  ¿Cuál es el propósito de la pregunta, es útil?: 
 
 
 

 Centrar a la paciente en el tema que más le preocupa. 
 
 
 

 2.  ¿Puedo anticipar la respuesta?: 
 
 
 

 No puedo 
 
 
 

 3.  ¿Cómo puedo formularla para que sea efectiva?: 
 
 
 

 
 
 

 4.  ¿Cómo puedo saber si ha sido efectiva?: 
 
 
 

 La paciente se centra en un tema 
 Parece no sentirse amenazada por la pregunta.  
 
 
 

  Paciente: Si le digo la verdad el hecho de entrar en quirófano no 
me asusta, se que voy a perder un pecho y eso creo 
que podré soportarlo,  pero…     ¿y después? ¿que 
pasará después?. Me temo lo peor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 De lo que me ha dicho ¿qué es lo que más le 
preocupa 

 
 
 



CONFRONTACIÓN 
• En sentido estricto, consiste en comparar dos cosas entre 

sí y reconocer la diferencia. En la relación de ayuda toma 
un sentido más amplio.  
 

Definiciones: 
• Auger (1972) La confrontación es una actitud profesional 

que  denuncia las contradicciones que el paciente se 
esfuerza por conciliar en su vida y que constituyen, en la 
mayoría de casos la causa de su problema. 

 

• Carkhuff y Berenson (1967) La confrontación es un 
desafío  lanzado al cliente para que movilice sus recursos 
y camine hacia un reconocimiento más profundo de lo que 
él es, o que inicie por su propia iniciativa una acción 
constructiva. 
 



• Hetu:  La confrontación consiste en hacer presentes 
conocimientos, percepciones o experiencias en la 
conciencia del ayudado. 
 

• Trottier  y Gosselin (1982) La confrontación es una acción 
dirigida por el profesional que inicia un proyección sobre la 
incoherencia del cliente, poniendo en relieve las 
contradicciones de sus comportamientos y expresiones. 

 
 

 
 

 
 

CONFRONTACIÓN 



• Patterson y Eisenberg (1983: Es un instrumento para 
“centrar la atención del paciente en algunos aspectos de 
su conducta que si cambia, puede implicar mejorar su 
funcionamiento.  

 
• Es la respuesta verbal  mediante la cual la enfermera/o  

presenta al paciente las posibles discrepancias o 
contradicciones en las palabras, conductas y emociones 
o algo sobre lo que no es consciente. 
 
 
 
 
 

CONFRONTACIÓN 



FINALIDAD 
Ayudar al paciente a: 
• Explorar otras formas de autopercepción, que le lleven a 

reflexionar y cambiar. 
 

• Tomar conciencia de sus incongruencias entre lo que desea o 
busca y lo que en realidad hace. 
 

• A reconocer la incongruencia que le impide progresar. 
 

• Identificar, mensajes incongruentes: 
• Entre palabras y acciones. 
• Entre dos mensajes verbales. 
• Entre mensajes verbales y no verbales. 
• Entre dos mensajes no verbales. 
• Entre lo que él es y lo que desea ser. 
• Entre los valores que él predica y su comportamiento. 

 

CONFRONTACIÓN 



FINALIDAD (Cibanal) 

Ayudar al paciente a: 
• Concienciarse de que es el principal agente activo de sus 

experiencia de vida.  
 

• Tratar de bordar sus problemas de manera realista y 
evaluar sus nuevos modos de comportamiento. 
 

• Distinguir los problemas que puede resolver y los que no. 
 

• Aceptar lo que no puede modificarse. 
 

• Reconocer el efecto de su comportamiento. 
 

El objetivo último consiste en dirigir al paciente hacia un mejor 
contacto consigo mismo, con sus fuerzas, sus debilidades y sus 
posibilidades de acción. 
 

CONFRONTACIÓN 



PRINCIPIOS BÁSICOS 

• Debe utilizarse cuidadosamente, con respeto, 
comprensión empática y autenticidad: 
•  Así la confrontación puede ser considerada como una 

gran manifestación de la empatía. 
 

• La acogida es requisito previo a la confrontación. 
 

• La confrontación no es un ataque al paciente. 
 

• Requiere competencia de la enfermera/o y el 
grado de implicación que está dispuesta a dar. 

 

• Confrontar en el momento adecuado.  
 
 
 

CONFRONTACIÓN 



PRINCIPIOS BÁSICOS 

• Descriptiva, no valorativa; concreta no vaga. 
“Quieres cambiar tus hábitos, pero tu personalidad te lo impide” 
 

• Dirigida a situaciones y conductas que el paciente 
pueda cambiar. 
 

• Dosificada: evitar dos confrontaciones sucesivas. 
 

• Una utilización incorrecta y abusiva puede: 
• Herir más que curar 
• Incitar al bloqueo y la negación 
• Provocar la justificación más que la exploración. 

 

• Al confrontar la enfermera/o no debe esperar un 
cambio en el comportamiento, aunque esto ocurra 
alguna vez.  

 
 

CONFRONTACIÓN 



FASES DE LA CONFRONTACION 

1. Identificar las discrepancias (verbales y no verbales. 
 
“Me resulta difícil hacer que mi hijo siga el 
tratamiento. Sé que los niños necesitan 
límites para ser obedientes pero yo le permito 
hacer casi todo lo que quiere (voz baja y 
suave)” 

 

CONFRONTACIÓN 



2. Síntesis de la discrepancia: “ por una parte 
tu…, y por otra…” (evitar peros) 
 

“María, por una parte sientes que tienes que 
establecer algunos límites que ayudarían a tu 
hijo a seguir el tratamiento y al mismo tiempo él 
puede hacer todo lo que quiera ¿Cómo puedes 
relacionar estos dos aspectos?” 

FASES 
CONFRONTACIÓN 



3. Incluir en la síntesis los términos sensoriales del 
paciente.  
 

4. Evaluación: éxito si el paciente reconoce la existencia 
de la discrepancia o incongruencia 

CONFRONTACIÓN 
FASES 



REACCIONES DEL PACIENTE 
 ANTE LA CONFRONTACIÓN 

• Negación: 
•  Desacreditar al entrevistador 
•  Persuadir al entrevistador de que le ha malinterpretado. 
•  Disminuir la importancia de la situación. 
•  Buscar apoyo en otras fuentes 
 

•  Ira, incluyendo negación: El profesional debe 
intentar ignorar el mensaje agresivo, acogerlo y 
concentrarse en el problema 



• Confusión: el profesional puede responder con 
una paráfrasis o reflejo de sentimientos 
 

• Falsa aceptación 
 
• Aceptación real 

CONFRONTACIÓN 

REACCIONES DEL PACIENTE 
 ANTE LA CONFRONTACIÓN 



¿QUÉ CONFRONTAR? (Cibanal) 

• Actitud o comportamiento destructor. 
• Incongruencia entre lenguaje verbal y no verbal. 
• Manera de ver la realidad, frente a otras formas de abordarla. 
• El no respeto a las reglas aceptadas en el dialogo. 
• Desconocimiento en lo que dice.  
• Subestima o sobrestima de la situación, de las otras personas o de 

sí mismo  
• Exageraciones. 
• Generalizaciones, distorsiones, eliminaciones. 
• Comportamientos derivados de mensajes estereotipados: 

• “Debes agradar a todo el mundo” 
• Huidas y rechazo a la responsabilidad. 
• Necesidades no reconocidas o no satisfechas. 
• Contenido de mensaje con sentimiento que le acompaña. 

 



RECORDAR 

• Realizar la confrontación en el marco de una 
relación empática, evitando los juicios 
moralizantes y los consejos y reforzando los 
aspectos positivos de la persona para la 
resolución del problema.  

 
 
 

• La confrontación puede producir una crisis en el 
paciente, pero también puede mover los recursos 
internos para crear nuevas y mejores respuestas 
ante las dificultades. 

CONFRONTACIÓN 



INTERPRETACIÓN 

•  Son explicaciones de la conducta o mensaje 
del paciente realizadas por la enfermera/o. 

• La enfermera/o explica el significado de los 
acontecimientos para que el paciente vea sus 
problemas de una forma nueva. 
 

• Presenta un nuevo marco de referencia, 
ofreciendo una perspectiva que anime al 
paciente a superar una serie de problemas. 



INTERPRETACIÓN 

•  Las interpretaciones suelen adoptar un formato 
de hipótesis, aunque también se realizan en 
forma de preguntas. 
 

• Difieren de las respuestas de escucha  (parte 
explicita del mensaje) porque maneja también la 
parte implícita, la que el paciente no verbaliza 
directamente.  
 
 

 



FINALIDAD 

• Contribuir a desarrollar la relación terapéutica. 
 

• Identificar relaciones entre los mensajes 
explícitos e implícitos. 
 

• Ayudar al paciente a examinar su conducta 
desde un marco de referencia diferente. 
 

• Motivar al paciente para el cambio y así superar 
problemas.   
 

INTERPRETACIÓN 



REGLAS 

• No interpretar hasta que el paciente esté casi  en 
disposición de realizar la interpretación él mismo.  
 

• Basada en datos suficientes y realizarse con una 
actitud colaboradora y no sancionadora.  
 

• Dirigida a causas modificables o controlables por 
el paciente.  
 

INTERPRETACIÓN 



REGLAS 

• Debe incluir connotaciones positivas. 
 

• Debe ser formulada de forma sugerente: 
• Quizás...; es posible que...; parece como si… 

 

• No debe suponer un punto de vista muy 
discrepante con el del paciente. 

• Cuanto más discrepante, mayor rechazo.  

INTERPRETACIÓN 



SECUENCIAS 

1.  Atender el mensaje básico del paciente.  
 No basar la interpretación en los sesgos o valores 

de la enfermera/o. 
 

2.  Parafrasear el mensaje. 
 

3.  Emplear un lenguaje simple y cercano a los 
mensajes previos. 

 

4.  Usar un estilo tentativo, sugerente, no absoluto: 
 “Parece que…”  “Quizás…” 
 

5.  Solicitar la reacción del entrevistado.  

INTERPRETACIÓN 



INFORMACIÓN 
• Transmisión verbal de datos o hechos sobre 
experiencias, sucesos, alternativas o personas 
cuando el paciente siente la necesidad de recibir 
información en el transcurso de la relación 
terapéutica. 
• Ejemplo: Un paciente confuso y con sensación de 

soledad ante su enfermedad puede necesitar 
información sobre las asociaciones de pacientes con su 
mismo problema de salud. 



INFORMACIÓN   

• Proporcionar información es una forma de ayudar 
al paciente a identificar posibles alternativas. 

 
•  La información es más útil cuanto mayor es la 
ignorancia en relación a un problema. 
 
• Ejemplo: Un ostomizado que se niega a aprender los 

cuidados de la ostomía, puede cambiar de opinión si se 
le informa de que es una actividad simple como la de 
limpiarse el ano y que puede hacerlo por sí solo. 



• Informar y aconsejar son cuestiones diferentes:  
Informar:  proporcionar información sobre un tema. 
 

Aconsejar: recomendar o prescribir una acción  
                  para que sea seguida por el paciente. 
 
• Es mejor informar que recomendar: 

• No es lo mismo decir “podría hacer…”  
   que  “debería hacer…” 

 

INFORMACIÓN   



CONSEJOS PARA INFORMAR 

Cuando: Tras reconocer la necesidad de información 
               del paciente: 
 

1.  Identificar la información de que dispone el 
paciente. 

 

2. Evaluar su calidad: ¿es válida, suficiente? 
 

3. Esperar señales de predisposición por parte del 
paciente para evitar la información prematura. 

 

La última función de la información es ayudar al paciente a 
examinar los problemas que ha estado evitando. 

INFORMACIÓN   



Qué: Valorar qué información es útil y relevante 
 
1.   Más útil la información que el paciente no puede 

conseguir por sí mismo. 
 

2. Información con secuencia lógica. Considerar los 
efectos de primacía y recencia. 

 
 

3.  Evitar la clase magistral. 

INFORMACIÓN   
CONSEJOS   



Cómo: Presentar información con objetividad 
•  No eliminar hechos porque puedan resultar 
    desagradables. 

1.   Evitar la jerga profesional. 
 

2.   No sobreinformar: 
• A más información menos recuerdo. 
 

3.   Comentar con el paciente los sentimientos que 
genera la información (temas delicados) 

 

4.   Utilizar lápiz y papel, esquemas, dibujos y 
fotografías, para remarcar lo esencial o clave. 

INFORMACIÓN   
CONSEJOS   



FASES 

1. ¿De qué información carece el paciente? 
 

2. ¿Cuáles son las partes más importantes de esta 
información que debo incluir? 
 

3. ¿Cómo secuenciar la información? 
 

4. ¿Cómo presentarla para que el paciente la entienda? 
 

5. ¿Qué impacto emocional puede producir? 
 

6. ¿Cómo sabré si informar ha sido efectivo? 

INFORMACIÓN   
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PRÁCTICAS  BLOQUE 2: 
Seminarios 3 - 4 

• Seminario 3: Destrezas de Escucha 
 Breve repaso teórico de las destrezas de escucha y se 

procede a la consolidación de los mismos a través de 
supuestos prácticos desarrollados en el aula 

 Se acompaña de lecturas sobre el tema y discusión. 
•  Seminario 4: Destrezas de Respuesta 
 Breve repaso teórico de las destrezas de respuesta y se 

procede a la consolidación de los mismos a través de 
supuestos prácticos desarrollados en el aula 

 Se acompaña de lecturas sobre el tema y discusión. 
•   
 



TEMA 7:  
CONFRONTACIÓN Y 
ASERCIÓN 
 
Marcelino Pastor Bernabeu 
Departamento de Enfermería 



FASES EN LA RELACIÓN DE AYUDA                
     Cibanal (1991) 
 

• ENCUENTRO PERSONAL: ACOGIDA Y ORIENTACIÓN 
• EXPOSICIÓN, CLARIFICACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
• CONFRONTACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DEL 

PROBLEMA 
• INICIACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN: 

• DECIDIR OBJETIVOS 
• PLANIFICAR OBJETIVOS 

•  FIN DE LA RELACIÓN/SEPARACIÓN 



CONFRONTACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN 
      Cibanal (1991) 

 
• “El objetivo del profesional es confrontar los 

mecanismos y las resistencias que emplea el 
paciente y que impiden la reestructuración, 
ayudándole a encontrar otras posibilidades de 
elección y otros recursos que le permitan 
reestructurarse” 

• “Reestructurar es reencuadrar una situación dada, al 
verla desde otra perspectiva nos permite 
comprenderla mejor y muchas veces darnos cuenta 
de lo que esta fallando” 



¿QUÉ SE HA DE CONFRONTRAR? 
 
• ACTITUD O COMPORTAMIENTO AGRESIVO HACIA SI 

MISMO O HACIA LOS DEMÁS 
• INCONGRUENCIAS ENTRE VERBAL Y NO VERBAL 
• SU MANERA DE VER LA REALIDAD FRENTE A 

OTRAS FORMAS DE ABORDARLA 
• DESCONOCIMIENTOS O FALSOS CONOCIMIENTOS 
• EXAGERACIONES, GENERALIZACIONES, 

DISTORSIONES 
• HUIDAS ANTE LA FALTA DE RESPONSABILIDAD… 



CUALIDADES DE UNA BUENA 
CONFRONTACIÓN 
 • DEBE DARSE EN CLIMA DE CONFIANZA 

CONSEGUIDO EN LA ACOGIDA 
• DEBE SER ESPECÍFICA 
• DEBE SER PROPUESTA NUNCA IMPUESTA 
• DEBE SER OPORTUNA Y APROPIADA 
• DEBE PARTIR DEL DESEO DE AYUDAR AL PACIENTE 
• DEBEMOS SER RESPETUOSOS A LA LIBERTAD Y 

RESPONSABILIDAD DEL PACIENTE 



ACTITUDES DEL PROFESIONAL 
EN LA CONFRONTACIÓN 

 
• EVITAR JUICIOS Y CONSEJOS 
• VALORAR LOS ASPECTOS POSITIVOS DEL PACIENTE EN LA 

RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA (REFORZAR) 
• PERMITIR AUMENTAR SU REPERTORIO DE 

COMPORTAMIENTOS ANTE NUEVAS SITUACIONES 
• ACEPTAR EL RITMO DEL PACIENTE EN LAS FASES DE LA 

RELACIÓN DE AYUDA 
• TENER UN COMPORTAMIENTO FLEXIBLE 
• TENER UNA BUENA OBSERVACIÓN (VERBAL Y NO VERBAL) 
• AYUDAR AL PACIENTE A EXPRESAR SU MANERA DE VER LAS 

COSAS, NOS SERÁ MÁS FÁCIL COMPRENDERLO 
• AYUDAR AL PACIENTE A VER QUE PROBLEMAS PUEDE 

RESOLVER Y CUALES NO 
• AYUDAR A VER LA REALIDAD SI TIENE UNA VISIÓN 

DISTORSIONADA 



ACTITUDES DEL PACIENTE EN 
LA CONFRONTACIÓN 

• ACTITUD AUTOEXPLORATORIA 
• RECONOCER LA RESPONSABILIDAD DE SU VIDA Y DE LO QUE LE 

OCURRE 
• MECANISMOS DEFENSA: 

• HUIR DE LA ENTREVISTA 
• HOSTILIDAD, AGRESIVIDAD: 

• PROSEGUIR, NO ABANDONAR EL CONTACTO 
• PERMITIR QUE VERBALIZE SENTIMIENTOS ASOCIADOS A LA AMENAZA O FRUSTACIÓN 
• ANIMAR AL PACIENTE A ENCONTRAR VÍNCULOS ENTRE LAS EMOCIONES, LAS 

MANIFESTACIONES DE AGRESIVIDAD Y OFRECERLE NUESTRA AYUDA 
• ACTITUD MANIPULADORA 
• RACIONALIZACIÓN 
• NEGACIÓN 
• SUPERFICIALIDAD 
• DESCONFIANZA 
• DEPENDENCIA EXCESIVA 
• VICTIMA INOCENTE 



TIPOS DE COMPORTAMIENTO 

AGRESIVO 

ASERTIVO 

PASIVO 



EJERCICIOS PRÁCTICOS 



CONDUCTA AGRESIVA 
• Comportamiento agresivo: lucha, amenazas… 
• No respetan los derechos de los demás 
• Incapacidad de autocontrol 
• Sentimientos de insatisfacción 



•  CONDUCTA NO VERBAL: 
•  Mirada fija 
•  Voz alta 
•  Habla muy rápida 
•  Gestos de amenaza 
•  Enfrentamiento 
•  Postura intimidadora 
•  Deshonesto 
•  Mensajes impersonales 

CONDUCTA AGRESIVA 



• CONDUCTA VERBAL 
•  “Harías mejor en…” 
•  “Si no tienes cuidado…” 
•  “Debes estar bromeando…” 
•  “Deberías…” 

CONDUCTA AGRESIVA 



•  EFECTOS: 
•  Conflictos interpersonales 
•  Culpa 
•  Frustración 
•  Imagen pobre de sí mismo 
•  Hiere a los demás 
•  Tensión 
•  Perdida de oportunidades 
•  Se siente sin control 
•  Soledad 
•  Se siente enfadado 
•  No le gustan los demás 

CONDUCTA AGRESIVA 



CONDUCTA PASIVA 
• Incapacidad para expresar sentimientos, opiniones o 

pensamientos. 
• Dificultad para defender los propios derechos como 

persona 
• Sentimientos de inseguridad y de falta de 

autoaceptación 
• Tendencia a que los demás no le respeten 
• Puede desembocar en agresividad sin causa aparente 



CONDUCTA PASIVA 
• CONDUCTA NO VERBAL: 
•  Mirada baja 
•  Voz baja 
•  Vacilaciones 
•  Gestos desvalidos 
•  Negar importancia a la situación 
•  Postura hundida 
•  Puede evitar totalmente la situación 
•  Tono de voz vacilante o de queja 



CONDUCTA PASIVA 
•  CONDUCTA VERBAL: 
•  “Quizás…” 
•  “Supongo…” 
•  “Me pregunto si podríamos…” 
•  “Te importaría mucho…” 
•  “No crees que…” 
•  “Realmente no es importante…” 



CONDUCTA PASIVA 
•  EFECTOS: 
•  Conflictos interpersonales 
•  Depresión 
•  Desamparo 
•  Auto-imagen pobre 
•  Se hiere a sí mismo 
•  Pérdida de oportunidades 
•  Tensión 
•  Se siente sin control 
•  Soledad 
•  No se gusta a sí mismo 



CONDUCTA ASERTIVA 
• Capacidad del individuo para transmitir a otra 

persona sus posturas, opiniones, creencias o 
sentimientos de manera eficaz y sin sentirse 
incómodo. (Kelly, 1982) 

• Expresión directa de los propios sentimientos, 
necesidades y derechos legítimos u opiniones, sin 
amenazar o castigar a los demás y sin violar los 
derechos de estas personas (Caballo, 1988) 

• Habilidad personal que permite expresar 
sentimientos, opiniones y pensamientos en el 
momento oportuno, de manera adecuada y 
respetando los derechos de los demás (Clèries, 2006) 



CONDUCTA ASERTIVA 
• Expresión de sentimientos, opiniones y 

pensamientos de manera eficaz 
• Respeto a los derechos de los demás 
• Aceptación de sí mismo y respeto por parte de los 

demás 
• Sentimientos de satisfacción 
• Se incrementa la posibilidad de alcanzar acuerdos 

satisfactorios 



CONDUCTA ASERTIVA 
• CONDUCTA NO VERBAL: 
•  Contacto ocular directo 
•  Nivel de voz conversacional 
•  Habla fluída 
•  Gesto firme 
•  Postura erecta 
•  Mensajes en primera persona 
•  Honestidad 
•  Verbalizaciones positivas 
•  Respuestas directas a la situación 
•  Manos sueltas 



CONDUCTA ASERTIVA 
•  CONDUCTA VERBAL: 
•  “Pienso…” 
•  “Siento…” 
•  “Quiero…” “Hagamos…” 
•  “Cómo podemos resolver esto…” 
•  “Qué piensas…” 
•  “Qué te parece…” 



CONDUCTA ASERTIVA 
•  EFECTOS: 
•  Resuelve los problemas 
•  Se siente a gusto con los demás y consigo mismo 
•  Se siente satisfecho y relajado 
•  Se siente con control 
•  Crea oportunidades 
•  Se gusta a sí mismo y a los demás 



DERECHOS ASERTIVOS I 
• Tener tus propias emociones, pensamientos y 

comportamientos 
• Eres responsable de la ejecución y consecuencias de 

lo que piensas, sientes o haces 
• No dar a nadie razones que justifiquen tu 

comportamiento 
• Juzgar si eres tú el responsable de encontrar 

soluciones a los problemas de los demás 
• Ser ilógico cuando tomas decisiones 
• Decir “no entiendo” 



DERECHOS ASERTIVOS II 
•  Ser tratado con respeto 
•  Decir NO sin sentirse culpable 
• Tomarse tiempo para tranquilizarse y pensar 
•  Pedir información 
•  Sentirse bien consigo mismo 
•  Decir “no me importa” 
•  Cambiar de opinión 
•  Cometer errores y ser responsable de los mismos 
•  Decir que no sabes 
•  Reclamar los propios derechos 



IDEAS CONTRARIAS A LA 
ASERTIVIDAD 
• Se tiene que ser aceptado y querido por todos 
• Se tiene que ser muy competente y solucionarlo todo 

para ser útil y necesario 
• Existe gente mala y despreciable que tiene que recibir 

castigo 
• Es horrible que las cosas no salgan tal y como nos 

gustarían 
• La desgracia humana se debe a causas externas y la 

gente tiene pocas posibilidades de controlar sus 
disgustos y trastornos 



• Hay que preocuparse mucho por la posibilidad de que 
pasen cosas malas o peligrosas 

• Es más fácil evitar las dificultades o responsabilidades 
personales que afrontarlas 

• Siempre se necesita alguien más fuerte que uno mismo 
en quién poder confiar 

• Un hecho pasado determina la conducta presente y 
futura 

• Es preciso estar permanentemente preocupado por los 
problemas de los demás 

IDEAS CONTRARIAS A LA 
ASERTIVIDAD 



TIPOS DE COMPORTAMIENTO 
ASERTIVO 
 

•OPOSICIÓN ASERTIVA 
•ACEPTACIÓN ASERTIVA 



OPOSICIÓN ASERTIVA 
 

• Expresiones de desacuerdo, rechazo u oposición 
ante comportamientos u opiniones diferentes pero 
“inaceptables” por parte de la otra persona, tratando 
de conseguir una conducta más aceptable de esta 
persona en el futuro 



ACEPTACIÓN ASERTIVA 
 
• Habilidad para formular peticiones a los demás, 

transmitir calidez, expresar cumplidos, cuando el 
comportamiento positivo de los demás lo justifica 



CONCLUSIONES: 
CLAVES DEL COMPORTAMIENTO 

ASERTIVO 
 • Empleo de la 1ª persona 

• Directo (no irse por las ramas) 
• Constructivo (aportar soluciones) 
• Escucha activa 





TEMA 8: 
NEGOCIACIÓN Y TOMA DE 
DECISIONES 
 Marcelino Pastor Bernabeu  
Departamento de Enfermería 



DIFERENCIAS EN LA ATENCIÓN 
 CENTRADA EN EL PROFESIONAL: 

• BUEN RESULTADO: EL PACIENTE ACEPTA 
EL PLAN 

• PREOCUPACIÓN: RESPONSABILIDADES 
ASISTENCIALES 

• OBJETIVOS: BASADOS EN LA 
ENFERMEDAD 

• EL PROFESIONAL EVITA: 
• LA EXPRESIÓN DE  SENTIMIENTOS 
• CONOCER EXPECTATIVAS DEL PACIENTE 

 
 
 

 CENTRADA EN EL PACIENTE: 
• BUEN RESULTADO: 

• ALIANZA TERAPÉUTICA 
• ADHERENCIA TRATAMIENTO 

• PREOCUPACIÓN: IMPLICACIÓN DEL 
PACIENTE 

• OBJETIVOS: BASADOS Y ADAPTADOS A LOS 
INTERESES Y CREENCIAS DE LA PERSONA 

• EL PROFESIONAL: 
• PERMITE LA EXPRESIÓN DE SENTIMIENTOS 
• CONOCE LAS EXPECTATIVAS DEL PACIENTE 

 
 

 
 



DIFERENCIAS ENTRE ENTREVISTA 
INFORMATIVA Y MOTIVACIONAL 
 EN LA E. INFORMATIVA EL 

PROFESIONAL: 
• DA CONSEJOS EXPERTOS 
• INTENTA PERSUADIR 
• REPITE CONSEJOS 
• ACTÚA CON AUTORIDAD 
• ES RÁPIDO 

 EN LA E. MOTIVACIONAL EL 
PROFESIONAL: 

• ESTIMULA LA MOTIVACIÓN PARA PASAR A 
LA ACCIÓN 

• AYUDA EN LA REFLEXIÓN 
• RESUME PUNTOS DE VISTA 
• COLABORA EN LA DECISIÓN DEL CAMBIO 
• ES PROGRESIVO 



ENTREVISTA MOTIVACIONAL 

ANALES Sis San Navarra 2001, Vol. 24, Suplemento 2 



FASES ENTREVISTA MOTIVACIONAL 
MODELO ESTADIOS DE CAMBIO  
• PRECONTEMPLACIÓN: 

• NO VE O NO QUIERE VER EL PROBLEMA EN SU CONDUCTA 
• CONTEMPLACIÓN: 

• EMPIEZA A TENER DUDAS SOBRE SU CONDUCTA Y A VER PROS Y CONTRAS 
• DETERMINACIÓN: 

• DECIDE INTENTAR EL CAMBIO, PRECISA CONFIANZA 
• CAMBIO: 

• SE PONE EN PRÁCTICA LA DECISIÓN TOMADA 
• MANTENIMIENTO: 

• DEBE CONCENTRARSE EN MANTENER EL CAMBIO Y CONSOLIDARLO, HAY 
ATRACCIÓN A LA CONDUCTA ANTERIOR 

• RECAÍDA: 
• VUELTA A LA CONDUCTA Y A ALGUNA FASE ANTERIOR 



VENTAJAS DE LA E. MOTIVACIONAL 

• PERMITE AYUDAR A AVANZAR A LOS SIGUIENTES ESTADIOS 
CONOCIENDO LAS NECESIDADES DEL PACIENTE 

• FACILITA CAMBIOS DE HÁBITOS Y SU MANTENIMIENTO  
• SE TRATA DE UN  TRABAJO REALISTA AL UTILIZAR ESTRATEGIAS 

SEGÚN EL ESTADIO Y LA MOTIVACIÓN  
• SE TRATA DE UNA AYUDA CONTINUADA CON PEQUEÑOS 

AVANCES 
• LA RECAÍDA NO ES UN FRACASO, ES ALGO NORMAL DEL 

PROCESO 



CARACTERÍSTICAS DEL PROFESIONAL 
CENTRADO EN EL PACIENTE PARA FACILITAR E  
CAMBIO    (CARL ROGERS) 

• RESPETO: 
• NO JUZGAR  

• EMPATÍA: 
• CALIDEZ EMOCIONAL 
• COMPRENSIÓN 

• AUTENTICIDAD 
• CONGRUENCIA 
• VERACIDAD 



 
FASES DE LA NEGOCIACIÓN 

• DETECTAR RESISTENCIAS 
• RESPUESTA EVALUATIVA Y EXPLORACIÓN DE 

CREENCIAS 
• ACORDAR PLAN DE ACCIÓN: 

• DECIDIR OBJETIVOS 
• PLANIFICAR OBJETIVOS 

• RESOLUCIÓN 
• TOMA DE PRECAUCIONES 



DETECTAR RESISTENCIAS 

• LOS ARGUMENTOS SOBRE LO QUE PENSAMOS QUE EL 
PACIENTE DEBE HACER PUEDEN GENERAN OPOSICIÓN: 
• NO INTENTAR CONVENCER 
• NO DISCUTIR 
• NO IMPONER (“POR SU BIEN”)    



RESPUESTA EVALUATIVA 
EXPLORACIÓN CREENCIAS 

• Persona con ideas poco claras: 
• Profundizar en emociones (“le veo dudoso”) 

• Persona con ideas claras: 
• Legitimar discrepancias (“Comprendo su situación”; “Me 

parece bien que me diga lo que piensa”) 



Una vez expresada la discrepancia: 
• Ponerse en situación de ceder sin hacerlo en el significado del 

problema 
• Buscar individualización de tratamientos 
• No adelantar resultados 
• Evitar seguridades sobre lo que tiene o no 
• Evitar “profecías” 
• La Cesión: 

• REAL 
• INTENCIONAL 

 

RESPUESTA EVALUATIVA 
EXPLORACIÓN CREENCIAS 



• SOLO INTENTAR MODIFICAR LAS CREENCIAS QUE 
PUEDEN INTERFERIR EN EL PLAN DE ACCIÓN 

RESPUESTA EVALUATIVA 
EXPLORACIÓN CREENCIAS 



PLAN DE ACCIÓN:  
DECIDIR OBJETIVOS  

• Deben ser personalizados: 
• Deben pertenecer a la persona 
• Deben ser realistas y realizables (ni muy fáciles ni muy dificiles) 
• Deben ser concretos y específicos 

• Deben planificarse con el paciente 
• El paciente debe estar motivado  
 Factores: 

• Esperanza de conseguirlo 
• Miedo al fracaso 
• Experiencias previas 
• Valores y ética 

 
 



• OBJETIVO GLOBAL: 
• RESULTADO ESPERADO: 
-“AUMENTAR AUTOESTIMA” 

• OBJETIVO OPERATIVO 
• SE TRASFORMA EL OBJETIVO GLOBAL EN CONDUCTAS 

CONCRETAS PARA PODER OBSERVAR Y MEDIR 
-“CUIDAR ASPECTO FÍSICO” 
-“SER CAPAZ DE DECIR QUE NO” 
-“RECHAZAR BROMAS DE MAL GUSTO” 

 

PLAN DE ACCIÓN:  
FORMULACIÓN OBJETIVOS 



ELECCIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN 

• ELABORACIÓN DEL PROGRAMA: 
• LAS ACCIONES ESPECÍFICAS SON MÁS ÚTILES 
• LAS ACCIONES SE ESTABLECEN EN TÉRMINO DE CONDUCTAS REALISTAS 
• LA PERSONA TIENE QUE COMPROMETERSE 

• LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN LA DEBEN DE LLEVAR A CABO 
LAS PERSONAS: 
• CAPACES Y MOTIVADAS 
• INDECISAS Y TEMEROSAS 
• CAPACES PERO NECESITAN AYUDA DEL PROFESIONAL 

 



ACTITUDES DEL PROFESIONAL DURANTE EL 
PLAN DE ACCIÓN 
• FEEDBACK, RESPETO, EMPATÍA, CORDIALIDAD Y COMPRENSIÓN 
• APOYAR LAS DECISIONES DEL PACIENTE 
• AYUDAR A ESTABLECER OBJETIVOS Y ACCIONES 
• EXAMINAR DIFICULTADES Y NECESIDADES CON LA PERSONA 
• LA EJECUCIÓN DEL PLAN PERTENECE A LA PERSONA FAVORECIENDO 

INDEPENDENCIA Y AUTONOMIA 
• TENER EN CUENTA EL RITMO DEL PACIENTE 
• REEVALUAR CONTINUAMENTE LAS NECESIDADES 
• NO JUZGAR 



ACTITUDES NEGATIVAS DE LA 
PERSONA EN EL PLAN DE ACCIÓN 
• MIEDO, ANSIEDAD O ANGUSTIA 
• TRANSFERENCIA 
• DEPENDENCIA 
• IMPOTENCIA 



ACTITUDES POSITIVAS DE LA 
PERSONA EN EL PLAN DE ACCIÓN 

• ACEPTAR NUEVA PERSPECTIVA 
• TENER CONFIANZA EN SI MISMO Y EN EL PROFESIONAL 
• RECONOCER SOLUCIONES Y LIMITACIONES 
• TENER ACTITUD REALISTA Y CON MOTIVACIÓN AL CAMBIO 
• COMPROMOTERSE Y RESPONSABILIZARSE CON EL PLAN 

DE ACCIÓN  



RESOLUCIÓN  
• ACUERDO 
• APLAZAMIENTO 
• DESACUERDO 



TOMA DE PRECAUCIONES 
• ADVERTIR SOBRE LO QUE DEBE HACER ANTE UNA 

EVOLUCIÓN DESFAVORABLE 



TEMA 9:  
LA ENTREVISTA CLÍNICA 
Begoña Beviá Febrer. 
José Luís Jurado Moyano.  
Departamento de Enfermería.   
 



LA ENTREVISTA CLÍNICA 

• Generalidades 
• Modelos asistenciales 
• Modalidades de entrevista 
• Estructura de la entrevista 
• Satisfacción del paciente 

 

Entrevista 
clínica 

Contenidos: 



Generalidades (1) 

• La relación profesional-paciente debemos situarla 
en el contexto de la entrevista entre ambos 

• Una correcta relación es el arma terapéutica más 
importante del profesional y el fundamento sobre 
el que asienta el Sistema de salud  

• Por el contrario, la enseñanza que recibimos se 
dirige a conocer cual es la información necesaria 
para elaborar los diagnósticos enfermeros más 
que a como conseguir ésta  

Entrevista 
clínica 



Generalidades (2) 

 Repercusión de las relaciones disfuncionales 
entre profesionales de la salud (PS) y 
pacientes: 
oEn PS y pacientes: iatrogenia (cronificación, uso 

irracional de medicamentos, mal uso de servicios) 
insatisfacción,  estrés laboral 

oSistema sanitario: funcionamiento ineficaz 
oRestantes sistemas en los que participan los 

elementos de la relación: malestar en la familia, 
equipo 

Entrevista 
clínica 



Generalidades (3) 

   Una entrevista realizada de forma correcta y hábil 
permite obtener: 
omás información y más adecuada 
oelaborar un diagnóstico más preciso 
opercepción de estado de salud o de enfermedad que 

posee el paciente 
oconseguir un mayor grado de adhesión al tratamiento 
omejorar la relación profesional de la salud-paciente  

Entrevista 
clínica 



MODELOS ASISTENCIALES  

• Técnico 
• Paternalista 
• Camarada 
• Centrado en el paciente 
 
 
 

 

Entrevista 
clínica 



Modelos asistenciales (1) 

Modelo Técnico 
 

• Nos concebimos como técnicos puros y esto configura 
una manera de relacionarse en la que los componentes 
subjetivos de “el otro” como persona, carecen de 
importancia 

• Lo que nos preocupa es establecer hechos  
• Los profesionales “técnicos” aparecen ante el paciente 

como fríos y distantes 

Entrevista 
clínica 



Modelos asistenciales (1) 

Modelo “técnico”. Ejemplo (1) 
Abreviaturas: M: médico; P: paciente. 
M: Una posibilidad es operar, otra es ir tirando con medias elásticas y medidas posturales 
P: ¿Y usted qué haría? 
M: Es usted quien tiene que decidir. Yo ya le he informado de los porcentajes de éxito y 

fracaso. 
P: Pues no me opero. 
M: De acuerdo, pero tenga en cuenta que estas varices, sin duda, le darán problemas. 
P: ¿Y usted qué haría? 
M: Mi opinión es irrelevante. Usted es quien debe decidir. 
P: Pues me opero, venga... 
M: De acuerdo, pero que conste que es su decisión, no la mía. 
P: Pues no me opero. 
M: Usted verá.., después me vendrá con una flebitis y verá lo que se sufre... 
 
 

Entrevista 
clínica 



Modelos asistenciales (2) 

Modelo paternalista 
 

• Desde una autoridad inapelable dará consejos, dictará 
comportamientos e interpretará sucesos (por lo general 
de manera tranquilizadora) 

• Este profesional transmitirá sus propias convicciones a 
los pacientes 

• Será intolerante con actitudes opuestas a las suyas y 
generalmente minusvalora las opiniones del paciente 

• Las consecuencias: el furor terapéutico y la 
“infantilización” del paciente  

Entrevista 
clínica 



Modelos asistenciales (3) 

Modelo paternalista 
• El término furor terapéutico consiste en extremar las 

medidas terapéuticas con el fin de que el profesional se 
demuestre así mismo la capacidad de solventar todas las 
demandas. Tratará de prescindir de otras ayudas o de un 
trabajo en equipo y se situará como protagonista 
exclusivo del proceso terapéutico 

• “Infantilizar” a los pacientes, consiste en potenciar sus 
aspectos menos maduros, haciéndolos menos capaces 
de autocuidarse y, en definitiva , dificultando una conducta 
autónoma y responsable 

Entrevista 
clínica 



Modelos asistenciales (3) 

Modelo de camaradería 
 

o Es difícil concebir una relación asistencial sin distancia 
terapéutica 

o Esta distancia es la necesaria para analizar con mínima 
objetividad la problemática del consultante, sea del tipo que 
sea 

Entrevista 
clínica 

 

Paciente. Desde hace un tiempo me encuentro como irritable. Hasta los niños me lo dicen, 
            "mamá, ¿por qué nos chillas tanto?"  

Enfermera. A mí a veces también me ocurre, sobre todo durante la regla.  

Paciente. Pues yo eso no lo puedo decir, porque después del embarazo ectópico  
            me lo sacaron todo.  

Enfermera. Pues chica, no sabes la suerte que tienes. Menos problemas.  

Paciente. No creas ...  

 



Modelos asistenciales (4) 

• Considera al paciente como algo autónomo con sus propias 
creencias y sistemas de valores 

• La intervención sanitaria debe establecerse sobre la base de 
un respeto a esa idiosincrasia 

• Para ello es fundamental el respeto, la tolerancia y un interés 

por la persona que tiene delante  

• Definición 

Entrevista 
clínica 

Modelo centrado en el paciente (“contractual” o cooperativo ) 



Modelos asistenciales (4) 

 “Es un encuentro en  el que el entrevistador o profesional de la 
salud promueve una relación de cooperación en la cual, ambos 
protagonistas, encuentran un terreno común para abordar la 
naturaleza de las preocupaciones del paciente, las ideas del 
paciente sobre lo que le ocurre y debiera hacerse, y decisiones 
relativas a lo que hacer, tomándose en cuenta las expectativas y 
experiencia personal y cultural de enfermedad, en tanto que 
miembro de una comunidad” 
                                                 Fuente: Lewin SS, 2001.Tizón J, 1989 

Entrevista 
clínica 

Modelo centrado en el paciente (“contractual” o cooperativo ) 



Modelos asistenciales (4) 

o Permite a los pacientes expresar sus preocupaciones más 
importantes 

o Persigue que los pacientes verbalicen preguntas concretas 
o Favorece que los pacientes expliquen sus creencias/expectativas 

sobre sus enfermedades 
o Facilita la expresión emocional de los pacientes 
o Proporciona información a los pacientes 
o Implica a los pacientes en la confección de un plan de abordaje y 

tratamiento 
 

Entrevista 
clínica 

Modelo centrado en el paciente:  características operativas  



Modalidades de entrevista (1) 

• Según el método de entrevistar  
• no estructurada (libre) 
• estructurada (dirigida) 
• semiestructurada (semidirigida) 

• Según el receptor de los cuidados de salud 
• dual 
• múltiple 
• grupal y/o familiar 

• Según el canal de comunicación: 
• cara a cara  
• por teléfono 

Entrevista 
clínica 



Modalidades de entrevista (2) 

o Según los objetivos de la entrevista 
 

o Entrevista semiológica 
o Entrevista de escucha y acomodación 
o Entrevista operativa 
o Entrevista informativa y prescriptiva 
o Entrevista de cambio de hábitos y motivacional 
o Entrevista psicoeducativa y de integración 
 

                               

Entrevista 
clínica 

Fuente: Borrell i Carrió,2004 



Modalidades de entrevista (3) 

 Entrevista semiológica: Nos marcamos como objetivo 
establecer la presencia de unos síntomas o signos para los 
que se nos pide una orientación diagnostica. Diagnósticos de 
enfermería; dolor torácico 

 Entrevista de escucha y acomodación: Nuestra primera 
intención es que el paciente llegue a encontrarse cómodo y a 
escucharse a sí mismo. Paciente con disconfort psicológico 

 Entrevista operativa: Profesional y paciente tienen claro el 
contenido de la entrevista, el control de un determinado 
padecimiento, aplicación de una técnica. Realizar una cura, 
una extracción de sangre, vacunación 
 

                               

Entrevista 
clínica 



Modalidades de entrevista (4) 

 Entrevista informativa y prescriptiva: el profesional 
debe informar y/o prescribir consejos. Puede ser la 
segunda parte de cualquiera de las anteriores 
modalidades. Cambio de alimentación en el lactante 

 Entrevista de cambio de hábitos o motivacional: 
el paciente nos pide de manera explícita o implícita que 
le ayudemos a cambiar unos determinados hábitos. 
Dejar de fumar 

 Entrevista psicoeducativa: el profesional persigue un 
cambio en la manera de percibir o interpretar la 
enfermedad, una situación sociofamiliar o su propio 
cuerpo.  

Entrevista 
clínica 



Estructura de la entrevista 

• Inicio de la entrevista 
• Cuerpo de la entrevista 
• Fin de la entrevista  

 

Entrevista 
clínica 



Entrevista 

• Parte exploratoria:  
 averigua el motivo o motivos de consulta, vaciaje de la información 

preelaborada mediante apoyo narrativo, búsqueda de los datos 
específicos necesarios para tomar decisiones, acompañamiento de la 
exploración física o técnicas instrumentales 

• Parte resolutiva:  
 enunciar y explicar los problemas encontrados, educar en nuevos 

hábitos, reconvirtiendo si fuera preciso creencias incorrectas, negociar 
con el paciente la individualización de las medidas preventivas, 
terapéuticas o diagnósticas propuestas, llegar a acuerdos y tomar 
precauciones. 

                                              

Entrevista 
clínica 



PARTE EXPLORATORIA. TÉCNICAS SECUENCIALES  
 

1. Repasar la lista de problemas o el resumen breve 
del paciente 

2. Recibimiento cordial y pregunta abierta 

3. Delimitar consulta 

4. Apoyo narrativo o Escucha activa 

5. Averiguar y completar datos 

6. Sumario de la información obtenida 

7. Exploración/pruebas físicas si procede 

 

Entrevista 
clínica 



2. Recibimiento cordial y pregunta  abierta 

• La importancia del primer minuto: supone reconocer al 
paciente como centro del acto clínico, no a los papeles ni a la 
pantalla del ordenador. Evite interferencias de cualquier tipo 
(“ruidos”): 

  

Entrevista 
clínica 

¿Qué tal?  Buenos días 
Me llamo Rafael y soy el enfermero de su centro de salud (del 

turno…) 

“Disculpe un momento, debo atender esta llamada. 
En dos minutos estoy con usted” 

 

Parte exploratoria. Técnicas secuenciales 



3. Delimitar la consulta 
• Generalmente, el entrevistador sin experiencia trata de 

centrarse en un solo motivo de consulta, e incluso es intolerante 
con las personas que aportan varios motivos 

• Recomendación: realizar un mapa de demandas y quejas lo 
más completo posible, porque es la única manera de llegar al 
fondo de los problemas del paciente 

• No siempre lo que declara el paciente como motivo de consulta 
es lo que de verdad desea consultar 

• Ejemplo 
 

Entrevista 
clínica 

Parte exploratoria. Técnicas secuenciales 



Delimitar la consulta. Ejemplo 

Profesional de la Salud (PS): ¿Qué le trae por aquí? 
Paciente (P): A ver si hace algo con este dolor en la nuca, porque de los 

zumbidos en los oídos ya no le quiero decir nada 
 

Entrevista 
clínica 

PS: Cuénteme, por favor, qué otras molestias tiene usted... 
P (un poco desconcertado): Pues ahora mismo no le sabría decir... 
PS: Por ejemplo, ¿cómo se nota el resto del cuerpo?... 
P: Ahora que lo dice, me duelen los brazos, las piernas.., desde hace un par o tres de meses no 

soy el mismo. Estoy como cansado. 
PS: ¿Y qué tal duerme por la noche? 
P: Descansar descanso bien, pero todo el día voy cansado. 
PS: ¿Y de estado de ánimo? 
P: Bien, bastante bien. Si no fuera por este cansancio que llevo encima estaría incluso optimista. 
 

Mapa de demandas y quejas 



4. APOYO NARRATIVO – ESCUCHA ACTIVA  

• El entrevistador favorece o posibilita la libre 
verbalización del paciente mediante conducta verbal 
o gestual basada en distintas técnicas 
 

• Procedemos al vaciado de la información 
preelaborada, y a una escucha sin interferencias, 
donde el profesional deberá actuar como mero apoyo 
y estímulo 

Entrevista 
clínica 

Parte exploratoria. Técnicas secuenciales 



4. APOYO NARRATIVO: TÉCNICAS  
Facilitadoras de la verbalización del paciente 

• Baja reactividad 
• Facilitaciones 
• Silencios funcionales 
• Empatía 

Ayudan a elaborar percepciones, emociones o ideas 
• Frases por repetición 
• Adición sugerida 
• Clarificaciones 
• Señalamientos 

Técnicas que disuaden la verbalización 
• Antagonismo 
• Seguridades prematuras 

 

Entrevista 
clínica 

Parte exploratoria. Técnicas secuenciales 



• Baja reactividad: el entrevistador permite un lapso de tiempo entre 
la intervención del paciente y la suya (uno o dos segundos) 

• Silencio funcional: ausencia de comunicación verbal que tiene por 
efecto proporcionar un tiempo de meditación al paciente, ayudar a su 
concentración, o actuar como catalizador de determinadas 
reacciones emocionales en el curso de la entrevista 

• Facilitación: conducta verbal o no verbal que ayuda a iniciar o 
proseguir el relato sin indicar ni sugerir contenidos. «”siga, le 
escucho”»: 

• Empatía 

 

Entrevista 
clínica 

Técnicas facilitadoras de la verbalización del paciente 

Parte exploratoria. Técnicas secuenciales 



EMPATÍA 
 

• Conducta verbal o no verbal (gestos faciales equivalentes) 
que expresa solidaridad emocional sin prejuzgar ética o 
ideológicamente  

• La formulación verbal más generalizable sería 
 
 

• No confundir intervenciones empáticas con juicios de valor 
(“hiciste lo que pudiste”) o con seguridades prematuras 
(“todo saldrá bien, descuida) 

Entrevista 
clínica 

“me doy cuenta”; “ya veo 
que sufre” 

 

“comprendo como se siente” 
 

Parte exploratoria. Técnicas secuenciales 



• Frases de repetición: repetición de una palabra o frase que orienta la 
atención del paciente hacia un determinado contenido. «todo esto me hace 
sentir mal, pero uno hace la vida normal y trata de olvidar»…..«le hace sentir 
mal» 

• Adición sugerida: añadimos un adjetivo o dato que pensamos que el 
paciente desea o está apunto de expresar 

• Clarificación: conducta verbal (“ entiende usted por...?) o no verbal (expresión 
de extrañeza) que obliga a explicar el sentido de un término o idea 

• Frases interrogativas. «”dígame algo más de cómo se sentía”» 

• Señalamiento (Confrontation): pone de manifiesto o muestra al paciente 
emociones o conductas, profundizando en las motivaciones del paciente o 
evidenciando conflictos o áreas de estrés psicosocial. Ayuda al paciente a 
clarificar emociones/ideas. «” parece como si estuviera algo nervioso, ¿es así? 
”» (s. emocional); «”desde hace un mes observo que …”» (s. conductual) 

Entrevista 
clínica 

Técnicas que ayudan a elaborar percepciones, emociones o 
ideas 

Parte exploratoria. Técnicas secuenciales 



EJEMPLO SEÑALAMIENTO 

  Una paciente de 45 años acude a un control de peso. 
Antes de pesarla se queja a la enfermera en el sentido de 
que: “si no me dan algo para quemar la grasa del cuerpo no 
habrá nada que hacer”. En efecto la enfermera constata 
una discreta ganancia ponderal, y ello tiene por efecto 
aumentar la agresividad de la mujer hacia el equipo 
asistencial. En este punto la enfermera ensaya un 
señalamiento: 

  ‘últimamente parece como si estuviera muy 
desasosegada”. El efecto es inmediato: se le humedecen 
los ojos y baja la vista.  
Se hace un silencio espeso, tenso, y la enfermera añade: 

  “si cree que puedo serle de alguna utilidad”. La 
paciente explica entonces sus dificultades con una hija 
drogadicta, y el estado de nervios en que se encuentra. “Lo 
único que me consuela es comer”, declara 

Entrevista 
clínica 



• Antagonismo 
 Conducta verbal o no verbal que opone, critica, culpabiliza o 

impugna la conducta o emociones del paciente 
«”¿Por qué no hizo lo que le dije?» 
«”si no adelgaza no sé por qué me viene a la consulta”» 
«”no sé por qué le enseño gimnasia si no deja de fumar”» 

• Seguridades prematuras 
 Respuestas prematuramente tranquilizadoras que evitan 

profundizar en las emociones del paciente 

  

Entrevista 
clínica 

Técnicas que disuaden la verbalización 

“todo se solucionará”, “ya verá 
como irá bien”, etc. 

 

Parte exploratoria. Técnicas secuenciales 



Ante situaciones en que escuchar duele 

• Evite seguridades prematuras y palabras de buena voluntad. 

• Muéstrese empático. Legitime y normalice las emociones 
ambivalentes del paciente. 

• Acostúmbrese a que los silencios no le pesen. 

• Ponga de relieve los aspectos positivos en la manera de 
reaccionar del paciente 

Entrevista 
clínica 



Ante situaciones en que escuchar duele 

Familiar: Es una situación insoportable. Estoy a punto de estallar. 
Enfermera (empatiza dejando un poco de silencio para dar un ritmo lento a la entrevista): Llevas ya 
bastante tiempo aguantando en casa mucha responsabilidad y mucho trabajo. 
Familiar: Me pondría a llorar, a chillar, pero no puedo... 
Enfermera (permite y apoya las emociones): Aunque sólo sea decir lo que ahora dices ya es bueno 
para ti, ya supone desahogarte un poco... 
Familiar: A veces pienso que soy mala persona porque desearía que se acabara todo, que dejara de 
sufrir. 
Enfermera (legitima): Cuando quieres a una persona y le ves sufrir, tienes todo el derecho a decir 
que tus fuerzas están al límite. 
Familiar: Pero no tengo ningún derecho a pensar en su muerte. 
Enfermera (legitima): Son pensamientos muy normales, sobre todo cuando el peso de toda la 
situación recae sobre ti. 
Familiar (sollozando): El siempre ha sido muy bueno conmigo, y yo ahora pienso que sería mejor 
que se muriera. 
Enfermera (ofreciendo un pañuelo, saca importancia a la ambivalencia afectiva): lo que cuenta no es 
lo que pienses, sino lo que estés haciendo. (Incrementa autoestima): Tu papel, además, ha sido 
fundamental. Si no hubiera sido por ti le hubiéramos tenido que ingresar, y en un hospital no estaría 
tan bien atendido como en casa. De eso no te quepa la menor duda. 



5. Averiguar y completar datos 

• Habilidades de anamnesis:  
• escucha activa 
• focal o sobre la naturaleza del problema 
• psicosocial  
• centrada en el paciente 

Entrevista 
clínica 

Parte exploratoria. Técnicas secuenciales 



Parte exploratoria: Averiguar y completar datos  
Anamnesis escucha activa 

Tipo de técnica 
 

¿Cuando se necesita? 

Mostrar interés  Nos interesa visualizar el mundo del paciente sin influir en la 
narración de los hechos 

Facilitaciones  Muy útil al inicio de la entrevista 

Frases por repetición Cuando la demanda es confusa 

Empatía Cuando parece que el paciente quiere confiarnos “material 
sensible” 

Señalamiento Poner de manifiesto al entrevistado una emoción o conducta  

Clarificación Evitar interpretaciones erróneas 

Adición sugerida Cuando al paciente le cuesta mucho hablar 

Modificado de Borrell, F (2004) 



Parte exploratoria: Averiguar y completar datos  
Anamnesis focal o naturaleza del problema 

Tipo de técnica ¿Cuando se necesita? 
Cómo es la molestia 

Desde cuando Nos interesa establecer hechos semiológicos 

Dónde e irradiación La demanda está muy clara 

Factores que agravan y/o alivian Hay un síntoma o signo guía 

Síntomas asociados 

Factores de riesgo 

Modificado de Borrell, F (2004) 



Parte exploratoria: Averiguar y completar datos  
Anamnesis psicosocial 

Tipo de pregunta ¿Cuando se necesita? 

¿Qué tal descansa por la noche? Nos interesa establecer el impacto de lo 
psicológico en el malestar del paciente 

¿Cómo se encuentra de estado de ánimo? Sospechamos estrés psicosocial o malestar 
psicológico 

Hábleme de lo que le preocupa El paciente da señales verbales o no verbales  

¿Tiene cosas que le dan muchas vueltas 
por la cabeza? 

El paciente acude con mucha frecuencia 

¿Problemas en casa o en el trabajo? El paciente nos da claves que orientan hacia 
esta área 

Modificado de Borrell, F (2004) 



PARTE EXPLORATORIA: AVERIGUAR Y COMPLETAR DATOS  
ANAMNESIS CENTRADA EN EL PACIENTE 
 

Tipo de pregunta ¿Cuando se necesita? 
¿Con qué relaciona la molestia o qué piensa 
que puede tener? 

Nos interesa establecer el impacto 
biográfico de la enfermedad 

¿Hasta qué punto afecta o ha transformado su 
vida? 

El paciente manifiesta inquietud, 
malhumor, agresividad 

¿En qué cree que podemos serle de utilidad y 
qué cosas piensa que deberían hacerse para 
mejorar la situación? 

Tenemos la impresión de que el paciente 
quiere algo que no acaba de manifestar 

¿Le ha ocurrido algo que haya cambiado su 
vida o le haya impresionado mucho? 

¿Problemas en casa o en el trabajo que 
pudieran influir? 

Sospechamos problemas en el entorno 
laboral o sociofamiliar 

Modificado de Borrell, F (2004) 



PARTE EXPLORATORIA: AVERIGUAR Y COMPLETAR DATOS  
TÉCNICAS PARA OBTENER DATOS CONCRETOS 
 

• Pregunta abierta 
 Pregunta que obliga al paciente a responder con una frase, y 

que no encierra en sí misma sugerencias 
 
• Menú de sugerencias 
 Pregunta que encierra en su formulación un mínimo de dos 

sugerencias 
 
• Pregunta cerrada 
 Pregunta que puede ser respondida con un monosílabo 

Entrevista 
clínica 



PARTE EXPLORATORIA: AVERIGUAR Y COMPLETAR DATOS  
TÉCNICAS PARA OBTENER DATOS CONCRETOS 
 

• Ejemplo de sucesión correcta de técnicas 
 Profesional. Descríbame, por favor, cómo es el dolor... 

(pregunta abierta). 
 Paciente. Pues me duele aquí... ya se lo he dicho... 
 Profesional. Correcto, lo entendí, pero ahora me interesa saber 

si este dolor es como un arañazo, como un puñetazo, como un 
pinchazo, es decir, el tipo de dolor como lo compararía usted. 
(Menú de sugerencias.) 

 Paciente. Pues... no sé... 
 Profesional. Veamos, ¿se retuerce de dolor cuando le da? 

(Pregunta cerrada.) 
 Paciente. Sí 
 

Entrevista 
clínica 



1. Repasar la lista de problemas o el resumen 
breve del paciente 

2. Recibimiento cordial y pregunta abierta 
3. Delimitar consulta 
4. Apoyo narrativo o Escucha activa 
5. Averiguar y completar datos 
6. Sumario de la información obtenida 
7. Exploración/pruebas físicas si procede 

 

Entrevista 
clínica 

Parte exploratoria. Técnicas secuenciales 



• Aumenta la fiabilidad, realidad y validez de los datos 
• El paciente se nota escuchado 
• Participa directamente en la visualización final que tiene 

el PS 
• Se refuerzan el flujo de comunicación y la calidad de los 

datos 

Entrevista 
clínica 

Sumario de la información obtenida 

E:  «Voy a hacer un resumen de los datos que he obtenido de su problema. Le 
ruego que me escuche atentamente y si digo algo que no se ajusta a la 
verdad, no dude en rectificarme. 
Hasta ahora, si lo he entendido bien, me ha contado que empezó a engordar 
hace dos años, y que desde entonces tiene un apetito que no puede controlar, 
¿estoy en lo cierto?, etc…» 

   

Parte exploratoria. Técnicas secuenciales 



1. Repasar la lista de problemas o el resumen 
breve del paciente 

2. Recibimiento cordial y pregunta abierta 

3. Delimitar consulta 

4. Apoyo narrativo o Escucha activa 

5. Averiguar y completar datos 

6. Sumario de la información obtenida 

7. Exploración/pruebas físicas si procede 

Entrevista 
clínica 

Parte exploratoria. Técnicas secuenciales 



Entrevista 

• Parte exploratoria:  
 averigua el motivo o motivos de consulta, vaciaje de la información 

preelaborada mediante apoyo narrativo, búsqueda de los datos 
específicos necesarios para tomar decisiones, acompañamiento de la 
exploración física o técnicas instrumentales 

• Parte resolutiva:  
 enunciar y explicar los problemas encontrados, educar en nuevos 

hábitos, reconvirtiendo si fuera preciso creencias incorrectas, negociar 
con el paciente la individualización de las medidas preventivas, 
terapéuticas o diagnósticas propuestas, llegar a acuerdos y tomar 
precauciones. 

                                              

Entrevista 
clínica 



• Informar sobre la naturaleza del problema. 
Enunciación. 

• Proponer un plan de actuación 
• Explicar el tratamiento y la evolución previsible 
• Comprobar la comprensión y/o aquiescencia del 

paciente 
• Tomar precauciones y cerrar la entrevista 

Entrevista 
clínica 

Parte resolutiva. Técnicas secuenciales 



• Frases cortas. Las frases deben tener una longitud no superior a 
las 20 palabras (como media) 

 Ejemplo. «“Usted tiene un padecimiento que llamamos bronquitis crónica. 
Se costipará con facilidad durante los inviernos, con tos y flemas. Si 
continúa fumando los pulmones se irán debilitando, y la enfermedad 
avanzará” » 

• Vocabulario neutro. Utilizar palabras de bajo contenido emocional 
 Ejemplo. « Tumor en vez de cáncer; persistente en vez de crónico; 

peligroso en vez de maligno; etc. » 
• Dicción clara y entonación adecuada. Las palabras quedan 

suficientemente subrayadas y su dicción permite comprenderlas sin 
esfuerzo 

 Ejemplo. Un individuo que «entona » tiene cierta musicalidad, se hace 
escuchar. En cambio la voz monótona conduce a la inatención»  

Entrevista 
clínica 

Parte resolutiva.  
Elementos formales en la emisión de mensajes informativos 



• Delimitar el conocimiento previo y las áreas de 
interés para el paciente 

• Enunciación 
• Ejemplificar 
• Complemento visual-táctil  
• Racionalizar 
• Detallar cambios 
• Comprobar asimilación 
• Dar instrucciones por escrito 

Entrevista 
clínica 

Parte resolutiva.  
Técnicas Informativas (1) 



• Delimitar el conocimiento previo y las áreas de interés para el 
paciente  

 Formulación. «¿Qué le interesa saber de este asunto?» «tiene usted la presión 
alta, ¿qué  sabe de ello» 

• Enunciación. Anunciar los contenidos que se explicarán, por ejemplo 
el/los problema/s de salud encontrados, o el plan terapéutico 

 Formulación. «“primero le hablaré de los efectos del tabaco y después del 
tratamiento para su abandono ” » 

• Ejemplificación. Explicar un concepto mediante un ejemplo de fácil 
comprensión  

  Formulación. «“El tabaco le está dañando los bronquios igual que el hollín 
acumulado en una chimenea. Debería dejar de fumar”» 

• Complemento visual-táctil. Completar la información verbal con otra fuente 
de asimilación más intuitiva 

 Ejemplo  
 
 

Entrevista 
clínica 

Parte resolutiva 
Técnicas Informativas  



• Complemento visual-táctil 
 La enfermera trata de explicar la importancia de la hipertensión 

arterial: 
  
 «Ahora tiene usted colocado el brazal del aparato de tensión en 

su brazo, y voy a hincharlo. ¿Nota cómo le aprieta? He elevado 
la presión del brazal hasta alcanzar su tensión máxima, que 
llamamos «sistólica». Fíjese en este indicador. La aguja marca 
180 mmHg, y es la fuerza que el corazón tiene que hacer con 
cada latido para impulsar la sangre por los vasos sanguíneos del 
cuerpo. ¿Nota, verdad, la fuerza del brazal sobre su bíceps? 
Pues ésta es la fuerza que tiene que hacer su corazón en cada 
latido. Ahora bajaré la presión hasta el valor normal. ¿Nota la 
diferencia? Esta es la fuerza que hace el corazón en las 
personas que no tienen la enfermedad. La diferencia entre una y 
otra es el trabajo extra que tiene que hacer su corazón.” » 
 

Entrevista 
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Parte resolutiva  
Técnicas informativas.  



• Racionalidad. Explicar el fundamento o actuación de la conducta 
terapéutica o diagnóstica propuesta 

 Formulación. «Esta gimnasia le reforzará los músculos de la espalda, y al 
tonificarlos hará que tenga menos dolores al finalizar la jornada laboral» 

• Detallar cambios. Incorporar hábitos a los que ya tiene el 
paciente en su vida cotidiana 

• Comprobar asimilación. Cerciorarse de la exacta comprensión 
de los mensajes 

 Formulación. «¿Lo ha entendido todo?; ¿Puede repetirme….? 

• Dar instrucciones por escrito. Evitar el olvido del paciente. Dar 
una fuente de información que en cualquier momento pueda ser 
consultada 

 

Entrevista 
clínica 

Parte resolutiva  
Técnicas Informativas  



• Ejemplificación + racionalidad de la medida terapéutica 
• Diabetes 
 Cuando no podemos quemar el azúcar, resulta que actúa como un tóxico. Es 

como una gasolina muy concentrada que nos quema las conducciones, o sea las 
arterías. De aquí los daños sobre la retina del ojo, sobre el riñón, el corazón... 
Con estas pastillas tratamos de que el páncreas secrete más insulina, y ésta 
hace que entre el azúcar en el músculo y lo quememos mejor. 

• Dislipemia 
 Hoy día sabemos que hay un colesterol bueno y otro malo. El bueno contrarresta 

al malo, y además limpia las arterias, evitando que se formen tapones (trombos). 
En su caso tiene mucho del malo y poco del bueno. Si practica deporte con 
regularidad haremos que el bueno nos aumente de una manera completamente 
natural. Además, estas pastillas que le damos provocan también que suba el 
bueno y baje el malo, y así evitamos que el colesterol se pegue en las paredes 
de las arterias. 
 

Entrevista 
clínica 

Parte resolutiva 
Técnicas Informativas  



• Ejemplificación + racionalidad de la medida terapéutica 
– Bronquitis crónica 
 El tabaco se le ha acumulado como el hollín de una chimenea. Por eso un 

pequeño resfriado se le complica tanto, porque los bronquios tienen tanto hollín 
que se infectan con mucha facilidad. Lo que en otra persona es un resfriado, en 
usted se convierte en bronquitis, como la que ahora tiene. Este inhalador lo que 
hace es que nos abre el bronquio para que pueda expulsar mejor con la tos toda 
la mucosidad. Ahora bien, es imprescindible que no fume, al menos mientras 
esté con los inhaladores, pues al tener el bronquio abierto, el humo de tabaco 
entrará con más facilidad y aún le perjudicará más, ¿me sigue? 

– Síndrome depresivo 
 Tiene depresión crónica. Es como si poco a poco las pilas del cerebro se 

hubieran ido agotando, y ahora las hemos de recargar. Eso es justamente lo que 
hacen estas pastillas. ¿Usted ha usado alguna vez un recargador de pilas? Pues 
en tal caso sabrá que no se recargan en una hora, sino que hay que dejarlas 
muchas horas. Lo mismo ocurre con el cerebro. Para que se recargue hay que 
tomar las pastillas una temporada larga, en principio hágase a la idea de 
tomarlas al menos.., meses, aunque en cada visita lo revisaremos. 
 

Entrevista 
clínica 

Parte resolutiva 
Técnicas Informativas  



Información emitida (mal ejemplo)  
  «“Mire usted, me parece que tiene hipertensión 

arterial, enfermedad que, como sabe, es incurable, pero 
que controlamos bien con dieta y medicinas. De todas 
maneras antes de hacer nada más voy a pedirle unos 
análisis y unas pruebas para descartar que esta 
hipertensión no le haya dañado algún órgano, y de 
momento no le doy nada, pues no viene de un par de 
semanas y podemos esperar, ¿de acuerdo?”» 

Entrevista 
clínica 

Parte resolutiva:  
 



Información emitida 
  «“Primero voy a explicarle lo que pienso que tiene, y 

después lo que tenemos que hacer. Usted padece una 
hipertensión arterial. ¿Conoce lo que es? (...) ¿Seguro que 
no tiene algún familiar con este padecimiento? (...) Bien, en 
tal caso le informo. Se trata de lo siguiente: imagínese las 
cañerías de su casa. El agua está a una presión 
determinada, y si sube demasiado puede tener averías. Pues 
lo mismo ocurre con la sangre dentro de las arterias. El 
término «hipertensión» quiere decir que la sangre está a una 
presión demasiado alta, y tendremos que bajarla, ¿me ha 
seguido hasta aquí? Pues ahora vamos a la segunda parte, o 
sea lo que hay que hacer. En primer lugar , etc.» 

Entrevista 
clínica 

Parte resolutiva  
 



• Informar sobre la naturaleza del problema. 
Enunciación. 

• Proponer un plan de actuación 
• Explicar el tratamiento y la evolución previsible 
• Comprobar la comprensión y/o aquiescencia del 

paciente 
• Tomar precauciones y cerrar la entrevista 

Entrevista 
clínica 

Parte resolutiva. Técnicas secuenciales 



• Cierre de la entrevista 
• Disminuir niveles de riesgo              

 
Toma de precauciones 

  «“si alguna de estas recomendaciones que le hacemos le sienta 
mal, no deje de advertírnoslo”»; «“de todos modos si los síntomas 
no mejoran o incluso empeoran, véngame a verme sin falta (o 
llámeme por teléfono)”»  

Frases peligrosas: «“estoy absolutamente seguro que su 
malestar no tiene importancia, y se recuperará pronto”»  

 
                                                             Pérdida de confianza 

• Marcar la pauta de seguimiento 
• Renovar el “contrato” asistencial 

 

Entrevista 
clínica 

Parte resolutiva. Técnicas secuenciales 



• Cierre de la entrevista 

Entrevista 
clínica 

Parte resolutiva. Técnicas secuenciales 

Toma de precauciones. Utilidades:  
1.Previenes al paciente de la conducta a adoptar en caso de problema 
2.Deja la puerta abierta a esa contingencia, dando a entender que la “habíamos previsto” 

Profesional. Esta lesión del brazo se debe a la reacción del Mantoux, es decir, a la prueba de la 
tuberculosis, que ha dado positiva. 
Paciente. ¿Y esto es grave? 
Profesional. En absoluto, toda vez que la radiografía salió bien. Sólo quiere decir que durante su 
juventud estuvo en contacto con la bacteria de la tuberculosis, nada más. 
Paciente. De todas maneras a mí me pica mucho el brazo... 
Profesional. Bueno, es un picorcito que irá desapareciendo, ya lo verá. En un par de días estará nuevo. 
Hala, hasta luego, adiós.  

Paciente.    “No fui porque me dijo que esto me desaparecería,  y en vez de desaparecer cada vez iba a 
mas. Supuse que no sabía lo que me pasaba, o que si volvía no me haría caso, y que me diría otra vez 
que ya se pasaría y que esperara.” 

Pérdida de confianza 



• Si la entrevista ha transcurrido adecuadamente a través de 
sus fases precedentes (crear una buena relación, atender y 
entender la demanda, considerar conjuntamente las 
cuestiones), el momento de informar será muy sencillo: el 
profesional encontrará con facilidad los términos adecuados 
para dirigirse al paciente de tal modo que le pueda 
comprender, y este se sentirá cómodo para hacer preguntas 
o pedir más información 

• La información que proporcionamos debe ser entendida 
como la primera parte de todo tratamiento   

• En función de lo que el paciente haya entendido de la 
consulta, su adherencia al tratamiento y/o su motivación para 
cooperar podrá ser excelente o un absoluto fracaso 

Entrevista 
clínica 

Parte resolutiva. Cuestiones finales  



ENTREVISTAS DE BAJA COMPETENCIA  

• Bajo contenido terapéutico: Cuando nos pasan desapercibidas 
diversas oportunidades de intervenir terapéuticamente, referidos 
sobre todo al tratamiento de la situación emocional y relacional de los 
pacientes  

 (“no escuchar y no responder ante las manifestaciones de ansiedad, los miedos y las 
preocupaciones directa o indirectamente relacionadas con su situación de enfermedad y sus 
repercusiones en el trabajo, en la familia, etc) 

• Insuficiencia de datos básicos: cuando se omite sobre todo la recogida 
de información referida a circunstancias ambientales, aspectos 
personales y entorno social 

• No se comprueban hipótesis: Cuando el profesional no propicia el feed-
back al paciente, de modo que se evidencien los acuerdos o 
desacuerdos entre ambos, no se matiza la información intercambiada 

Entrevista 
clínica 



ENTREVISTAS DE BAJA 
COMPETENCIA  

• Aceptar datos secundarios: cuando se construye la 
historia con información de diagnósticos anteriores sin 
que el paciente refiera los síntomas, las repercusiones 

• Excesivo control de la entrevista: son entrevistas a base 
de preguntas cerradas que se prestan a ser contestadas 
con un sí o un no y en las que el paciente no tiene 
oportunidad de expresarse con sus propias palabras y 
mucho menos de asociar las quejas con las vivencias 

Entrevista 
clínica 



SATISFACCIÓN DEL PACIENTE 
• Mayor satisfacción afectiva cuando el paciente tuvo oportunidad 

de expresar los síntomas con sus propias palabras, 
correspondiéndose con intervenciones facilitadoras del 
profesional 

• Mayor satisfacción cognitiva cuando la información aportada por 
el profesional se hizo con claridad y en interacción con el 
paciente 

• La cumplimentación de las indicaciones por parte del paciente  
es superior cuando en la entrevista ha podido expresar su 
opinión y cuando ha intervenido haciendo preguntas o 
sugerencias, igualmente cuando el profesional ha sido más 
facilitador y persuasivo que autoritario 

Entrevista 
clínica 



Modelos asistenciales (1) 

Modelo “técnico”. Ejemplo (2) 
Abreviaturas: M: médico; P: paciente. 
P: ¿Y usted qué haría? 
M: Debemos partir de la base que, en primer lugar, es usted quien decide, porque sólo 

usted sabe el miedo que tiene a operarse, condiciones laborales y familiares, etc. 
P: Sí, claro.., pero si fuera un familiar suyo, ¿usted qué le recomendaría? 
M: En tal caso, le diría que se opere, porque la evolución de sus piernas será mala, y 

tiene un riesgo casi seguro a la larga de tromboflebitis y otras complicaciones. El riesgo 
de la operación también existe, claro está, y los riesgos frecuentes son, para la 
anestesia general, los siguientes... (se enumeran). Desde mi punto de vista el balance 
entre el riesgo de operar o de no operar es positivo a operar, siempre y cuando usted 
asuma que hay una anestesia general de por medio. 

P (después de pensárselo): Creo que no me opero. Me da mucho respeto la anestesia. 
M: Es una decisión que respeto. Si cambiara de opinión no dude en contactar conmigo. 
 
 

Entrevista 
clínica 
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PRÁCTICAS  BLOQUE 2: 
Seminarios 5- 6 

• Seminario 5: Entrevista clínica 
Breve repaso teórico de la estructura de la entrevista 

clínica. Visionado de entrevistas grabadas y debate en el 
aula. 

•  Seminario 6: Evaluación entrevista clínica 
 Los alumnos aportarán una entrevista grabada para su  

visionado y evaluación en el aula. Se darán instrucciones 
previamente sobre la realización de esta entrevista. Será 
la  evaluación de los seminarios prácticos. 

 
 



TEMA 10: 
COMO DAR MALAS 
NOTICIAS 
Marcelino Pastor Bernabeu  
Departamento de Enfermería 



OBJETIVOS DEL PROFESIONAL AL 
COMUNICAR MALAS NOTICIAS 

• AYUDAR A LA PERSONA A ADAPTARSE A LA NUEVA 
SITUACIÓN 

• AMORTIGUAR EL IMPACTO COGNITIVO Y EMOCIONAL DE 
LA NOTICIA 

 



        RELACIÓN AYUDA        
    (CARL ROGERS) 

• RESPETO: 
• NO JUZGAR  

• EMPATÍA: 
• CALIDEZ EMOCIONAL 
• COMPRENSIÓN 

• AUTENTICIDAD 
• CONGRUENCIA 
• VERACIDAD 



COMUNICACIÓN MALAS NOTICIAS EN 
DIFERENTES SUPUESTOS  PRÁCTICOS 
• COMUNICACIÓN A UN PACIENTE DE UNA ENFERMEDAD CON 

REPERCUSIÓN EN SU ESPERANZA DE VIDA 
• INFORMAR DE UNA SITUACIÓN INESPERADA 
• COMUNICACIÓN DE MALAS NOTICIAS EN EL PROCESO DE 

DONACIÓN ÓRGANOS  



ESTRATEGIA BUCKMAN  
(Paciente con una enfermedad con repercusión 

en su esperanza de vida)  
1.PREPARACIÓN ENTREVISTA 
2.DESCUBRIR QUE SABE EL PACIENTE 
3.DESCUBRIR QUE QUIERE SABER EL PACIENTE 
4.COMPARTIR LA INFORMACIÓN CON EL PACIENTE 
5.RESPONDER A LOS SENTIMIENTOS DEL 

PACIENTE 
6.PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 



1.PREPARACIÓN ENTREVISTA 

• PRESENTACIÓN 
• CONTEXTO FÍSICO PRIVADO 
• APOYOS FAMILIARES 
• PRIMERA PREGUNTA: 

• “¿CÓMO SE ENCUENTRA HOY?...” 
• “¿SE ENCUENTRA BIEN PARA HABLAR?...” 

 



2.DESCUBRIR QUE SABE EL PACIENTE 

• OBJETIVOS: 
• CONOCER COMPRENSIÓN SOBRE SU SITUACIÓN MÉDICA 
• SABER SU NIVEL CULTURAL Y VOCABULARIO 
• VER SU HABILIDAD PARA COMPRENDER 
• CONOCER CONTENIDO EMOCIONAL VERBAL Y NO VERBAL 

• PREGUNTAS ABIERTAS: 
• “¿QUÉ LE HAN DICHO EN EL HOSPITAL?...” 
• “¿ESTÁ PREOCUPADO POR LA ENFERMEDAD?...” 
• “¿QUÉ HA PENSADO SOBRE LA ENFERMEDAD?...” 



3.DESCUBRIR QUE QUIERE SABER EL 
PACIENTE 
• OBJETIVO: 

• CONOCER HASTA DONDE QUIERE SABER EL PACIENTE SOBRE LO QUE LE 
PASA 

• PREGUNTAS: 
• “SI SU ENFERMEDAD ES GRAVE…¿QUÉ LE GUSTARÍA SABER?...” 
• “¿QUIERE SABER EXACTAMENTE QUE LE PASA O PREFIERE UNA IDEA 

GENERAL?”… 
• “¿QUIERE QUE LE COMENTE ALGO SOBRE SU ENFERMEDAD?...” 

• “DEJAR LA PUERTA ABIERTA” 



4.COMPARTIR LA INFORMACIÓN CON EL 
PACIENTE 

• PROPORCIONAR INFORMACIÓN DE FORMA GRADUAL TRAS 
VARIAS ENTREVISTAS 

• UTILIZAR LENGUAJE SENCILLO 
• CLARIFICAR INFORMACIÓN 
• RESUMIR INFORMACIÓN 



5.RESPONDER A LOS 
SENTIMIENTOS DEL PACIENTE 

• RESPETAR REACCIONES EMOCIONALES: 
• ANSIEDAD 
• MIEDO 
• TRISTEZA 
• RABIA 
• AGRESIVIDAD 
• AMBIVALENCIA 
• NEGACIÓN 

• DAR UNA RESPUESTA EMPÁTICA: 
• OBSERVAR EMOCIONES 
• IDENTIFICAR Y NOMBRAR LA EMOCIÓN (REFLEJO DE EMOCIONES) 
• IDENTIFICAR LAS RAZONES DE ESTA EMOCIÓN 
• AYUDAR Y DAR TIEMPO PARA QUE EL PACIENTE RELACIONE LA EMOCIÓN CON LA 

RAZÓN DE LA MISMA 
 

 



6.PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 

• PLAN DE ACCIÓN: 
• DAR APOYO EMOCIONAL 
• AYUDAR AL ALIVIO SINTOMAS 
• COMPARTIR PREOCUPACIONES 

• CONCRETAR EL SEGUIMIENTO 
• ASEGURAR DISPONIBILIDAD 

 



INFORMAR DE UNA SITUACIÓN 
INESPERADA 

• SITUACIONES: 
• MUERTE POR ACCIDENTE 
• ENFERMEDAD GRAVE SÚBITA 

• TÉCNICA NARRATIVA: 
• NARRACIÓN DE TODO LO SUCEDIDO PARA PERMITIR LA ADAPTACIÓ  

DE LA FAMILIA  A LA NUEVA REALIDAD: MEDIDAS RCP, TRANSPORTE  
LLEGADA AL HOSPITAL… 
 
 



COMUNICACIÓN DE MALAS NOTICIAS EN EL 
PROCESO DE DONACIÓN DE ÓRGANOS 

• AYUDAR A LA FAMILIA EN EL DUELO MEDIANTE UNA RELACIÓN QUE AYUDE A 
SU ELABORACIÓN: 
• PROPORCIONAR ALIVIO EN EL SUFRIMIENTO Y APOYO EMOCIONAL 
• FACILITAR EXPRESIÓN DE EMOCIONES Y ESTIMULAR LA VERBALIZACIÓN DE LAS 

MISMAS 
• AYUDAR A RECONOCER LAS EMOCIONES INICIALES COMO NATURALES Y 

RESPETARLAS 
• ATENDER A LAS NECESIDADES DE LA FAMILIA 
• PLANTEAR LA OPCIÓN DE LA DONACIÓN CUANDO EL CONTEXTO 

EMOCIONAL LO PERMITA TENIENDO EN CUENTA QUE NUESTRO PRINCIPAL 
OBJETIVO ES EL ALIVIO EMOCIONAL Y LA ATENCIÓN DE LAS 
PREOCUPACIONES DE LA FAMILIA 



TEMA 11: 
RELACIÓN DE AYUDA EN 
SITUACIONES DE CRISIS 
Marcelino Pastor Bernabeu  
Departamento de Enfermría 



CRISIS VITAL 
• UNA CRISIS ES UN PUNTO DE CAMBIO PARA MEJOR 

O PARA PEOR 
• FACTORES DETERMINANTES: 

• GRAVEDAD DEL HECHO 
• RECURSOS PERSONALES  
• APOYO SOCIAL 

 



CRISIS VITAL 
• DEBIDO A UN HECHO CONCRETO Y LIMITADO EN EL 

TIEMPO APARECE: 
• ESTADO TEMPORAL DE DESORGANIZACIÓN EMOCIONAL Y 

COGNITIVA 
• COLAPSO ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 
• INCAPACIDAD PARA UTILIZAR MÉTODOS PROPIOS PARA 

RESOLUCIÓN PROBLEMAS 
• TIPOS: 

• CIRCUNSTANCIALES 
• DESARROLLO 

 



CRISIS CIRCUNSTANCIALES 
• CARACTERÍSTICAS: 

• APARICIÓN REPENTINA 
• IMPREVISIBLE 
• URGENTE 
• IMPACTO SOCIAL 
• PELIGROSAS 

• TIPOS:  
• SALUD 
• MUERTE INESPERADA 
• CRÍMENES 
• DESASTRES NATURALES 
• GUERRAS 



CRISIS EN EL DESARROLLO DEL CICLO 
VITAL: ETAPA 0-1 años 

  TAREAS 
• ALIMENTARSE 
• DESARROLLO DISCRIMINACIÓN 

SENSORIAL 
• DESARROLLO HABILIDADES 

MOTORAS 
• OBTENER ESTABILIDAD 

EMOCIONAL  

 SUCESOS CRÍTICOS 
• TRASTORNO ALIMENTACIÓN 
• ENFERMEDAD FÍSICA 
• RECHAZO CUIDADOR PRIMARIO 

 



CRISIS EN EL DESARROLLO DEL CICLO 
VITAL: ETAPA 1-2 años 

  TAREAS 
• CAMINAR 
• HABLAR 
• SENTIDO INDEPENDENCIA 
• ADAPTACIÓN A LA 

SOCIALIZACIÓN 

SUCESOS CRÍTICOS 
• DAÑO FÍSICO 
• CONFLICTO CUIDADOR 

PRINCIPAL 
• CONTROL ESFÍNTERES 

 



CRISIS EN EL DESARROLLO DEL CICLO 
VITAL: ETAPA 2-6 años 

  TAREAS 
• HABILIDADES DE APRENDIZAJE  
• DIFERENCIAS SEXUALES 
• SENTIDO BIEN Y MAL 
• DESARROLLO HABILIDADES 

INTERPERSONALES 
 

SUCESOS CRÍTICOS 
• HERIDAS FÍSICAS 
• INGRESO EN LA ESCUELA 
  



CRISIS EN EL DESARROLLO DEL CICLO 
VITAL: ETAPA 6-12 años 

  TAREAS 
• DOMINAR MATERIAS ESCOLARES 
• HABILIDADES DE APRENDIZAJE Y 

RESOLUCIÓN PROBLEMAS 
• RELACIÓN CON COMPAÑEROS, 

MAESTROS Y ADULTOS 
• DESARROLLO INDEPENDENCIA 
• DESARROLLO AUTOCONTROL  

SUCESOS CRÍTICOS 
• DIFICULTAD DE APRENDIZAJE 
• CONFLICTOS CON COMPAÑEROS 
• CONFLICTOS MAESTROS 
• CONFLICTOS PADRES 
• CAMBIOS EN LA ESCUELA 

 
 
 



CRISIS EN EL DESARROLLO DEL CICLO 
VITAL:  
ETAPA ADOLESCENCIA 12-18 años 
  TAREAS 
• ADAPTACIÓN A CAMBIOS CORPORALES 

Y EMOCIONALES 
• LOGRO GRADUAL DE INDEPENDENCIA 

PADRES 
• VALORES/FILOSOFIA VIDA 
• RELACIONES PERSONALES  
• ALTERNATIVAS VOCACIONALES 

 
 

SUCESOS CRÍTICOS 
• MENSTRUACIÓN 
• RELACIONES SEXUALES 
• EMBARAZO NO DESEADO 
• UNIVERSIDAD 
• CONFLICTO CON LOS PADRES POR 

HÁBITOS DE VIDA 
• INDECISIÓN EN LA PROFESIÓN 
• DIFICULTADES EN EL PRIMER 

TRABAJO 

 
 
 



CRISIS EN EL DESARROLLO DEL CICLO 
VITAL: 
E. ADULTEZ TEMPRANA 18-34años 

  TAREAS 
• SELECCIONAR Y APRENDER A VIVIR 

CON UNA PAREJA 
• INICIAR UNA FAMILIA  

SUCESOS CRÍTICOS 
• RECHAZO POR UNA PAREJA POTENCIAL 
• SEPARACIÓN 
• EMBARAZO NO DESEADO 
• NACIMIENTO HIJO 
 

 
 
 



CRISIS EN EL DESARROLLO DEL CICLO 
VITAL: 
ETAPA ADULTEZ MEDIA 35-50años  
  TAREAS 
• ADAPTACIÓN A CAMBIOS FISIOLÓGICOS 
• ADAPTACIÓN A CAMBIOS EN LOS HIJOS  
• OCUPARSE DE PADRES ANCIANOS 
• DESARROLLO DE LA CONSOLIDACIÓN 

SOCIOECONÓMICA  
• REEXAMINAR ELECCIONES TEMPRANAS 

DE LA VIDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUCESOS CRÍTICOS 
• CONCIENCIA DECADENCIA FÍSICA 
• RECHAZO ADOLESCENTES 
• MUERTE ENFERMEDAD PADRES 
• RETROCESO/CONFLICTOS 

LABORALES 
• LAMENTOS SOBRE ELECCIONES 

TEMPRANAS 
• INSATISFACCIÓN METAS ALCANZADAS 

 
 



CRISIS EN EL DESARROLLO DEL CICLO 
VITAL:  
ETAPA MADUREZ 50-65 años 

  TAREAS 
• ADAPTACIÓN VEJEZ FISIOLÓGICA 
• PREPARACIÓN JUBILACIÓN 
• RELACIONES DE RECOMPENSA 

MUTUA CON HIJOS 
• CONSOLIDAR RELACIONES CON EL 

CONYUGE O ADAPTACIÓN PÉRDIDA 
• AYUDAR PADRES ANCIANOS 
• USO TIEMPO LIBRE 

SUCESOS CRÍTICOS 
• PROBLEMAS DE SALUD 
• DECISIONES SOBRE JUBILACIÓN  
• NIDO VACIO 
• MUERTE/DIVORCIO 
• CONFLICTO CON PADRES 
• RESISTENCIA JUBILACIÓN 

 

 
 
 



CRISIS EN EL DESARROLLO DEL CICLO 
VITAL:  
ETAPA VEJEZ a partir de 65 años 
  TAREAS 
• OTRAS ASPIRACIONES 
• COMPARTIR SABIDURÍA DE LA 

EXPERIENCIA VIDA 
• EVALUAR PASADO Y ALCANZAR 

SATISFACCIÓN CON LA PROPIA VIDA 
• DISFRUTAR COMODIDAD FÍSICA Y 

EMOCIONAL 
• MANTENER MOVILIDAD PARA LOS 

CAMBIO AMBIENTALES 

SUCESOS CRÍTICOS 
• DIFICULTADES ECONÓMICOS 
• CONFLICTOS HIJOS 
• CONFLICTOS SEMEJANTES 
• MUERTE AMIGOS 
• CONCIENCIA SOLEDAD 
• ENFERMEDAD O INCAPACIDAD 
• DESADAPTACIÓN A LA JUBILACIÓN 

 
 
 

 
 
 



INTERVENCIÓN EN CRISIS 
• PROBLEMAS DE LA PERSONA: 

• INCAPACIDAD PARA HACER FRENTE A LAS CIRCUNSTANCIAS DEL 
MOMENTO 

• ALTERACIONES HABILIDADES PROPIAS PARA SOLUCIÓN 
PROBLEMAS 

• AYUDA PROFESIONAL PARA: 
• FACILITAR MANEJO DE SENTIMIENTOS 
• HACER FRENTE A LAS CIRCUNSTANCIAS ABRUMADORAS 

AYUDANDO EN LA TOMA DE DECISIONES 



PASOS EN INTERVENCIÓN EN CRISIS 
PRIMERA AYUDA PSICOLÓGICA  
      (SLAIKEU 1996) 

1. CONTACTO PSICOLÓGICO 
2. EXAMINAR DIMENSIONES PROBLEMA 
3. EXAMINAR POSIBLES SOLUCIONES 
4. AYUDAR A ADOPTAR SOLUCIONES CONCRETAS 
5. SEGUIMIENTO 



1. CONTACTO PSICOLÓGICO 
   TAREAS 
• INVITAR A LA PERSONA A HABLAR 
• EMPATÍA Y ESCUCHA ACTIVA 
• ATENTO A HECHOS Y SENTIMIENTOS 
• RESUMIR HECHOS Y SENTIMIENTOS 
• AUTORREVELACIONES 
• EXPRESIONES DE INTERÉS POR SU 

ESTADO Y PROBLEMAS 
• CONTACTO FÍSICO TENUE 
• ACEPTACIÓN Y AYUDA INCODICIONAL 

   OBJETIVOS 
• LA PERSONA DEBE SENTIRSE 

ESCUCHADA, COMPRENDIDA Y APOYADA 
• REDUCIR PROBLEMAS EMOCIONALES 
• FAVORECER LA TOMA DE DECISIONES 



1. CONTACTO PSICOLÓGICO 

  QUÉ HACER 
• ESCUCHAR  
• REFLEJO DE EMOCIONES Y DE HECHOS 

MEDIANTE PARÁFRASIS, RESÚMENES… 
• COMUNICAR ACEPTACIÓN 

 QUÉ NO HACER 
• NO CONTAR EXPERIENCIAS PROPIAS 
• IGNORAR HECHOS 
• IGNORAR SENTIMIENTOS 
• JUZGAR 
• TOMAR PARTIDO 



2. EXAMINAR DIMENSIONES 
PROBLEMA 

   TAREAS 
• PREGUNTAS ABIERTAS SOBRE EL SUCESO 

PRECIPATANTE 
• PREGUNTAS ABIERTAS SOBRE 

PROBLEMAS, NECESIDADES Y 
PREOCUPACIONES  INMEDIATOS Y A 
CORTO PLAZO 

• PREGUNTAS ABIERTAS SOBRE REDES DE 
APOYO 
 

  OBJETIVOS 
• CONOCER PROBLEMAS INMEDIATOS 

Y LOS DEMORABLES 
 



  QUÉ HACER 
• FORMULAR PREGUNTAS ABIERTAS 
• PEDIR A LA PERSONA QUE SEA 

CONCRETA 
• EVALUAR CAPACIDAD PARA 

PROPONER SOLUCIONES Y TOMA DE 
DECISIONES 

 QUÉ NO HACER 
• PERMITIR ABSTRACCIONES 
• FORMULAR PREGUNTAS CERRADAS SI/NO 
• IGNORAR SIGNOS DE PELIGRO 

2. EXAMINAR DIMENSIONES 
PROBLEMA 



   TAREAS 
• ¿QUÉ HA HECHO HASTA EL MOMENTO? 
• PROS Y CONTRAS DE LAS SOLUCIONES 

PROPUESTAS (PERSONA) 
• PROS Y CONTRAS DE LAS SOLUCIONES 

PROPUESTAS (PROFESIONAL) 
 

  OBJETIVOS 
• IDENTIFICAR UNA O MÁS SOLUCIONES A 

NECESIDADES INMEDIATAS O 
POSTERIORES 

 

3. EXAMINAR SOLUCIONES 



3. EXAMINAR SOLUCIONES 
  QUÉ HACER 
• ESTIMULAR LA INSPIRACIÓN SÚBITA 

(TORMENTA IDEAS) 
• ABORDAR OBSTÁCULOS 
• ESTABLECER PRIORIDADES 

 QUÉ NO HACER 
• PERMITIR VISIÓN TUNEL 
• DEJAR OBSTÁCULOS SIN EXPLORAR 
• TOLERAR MEZCLA DE NECESIDADES 

 



   TAREAS 
• INCITAR A ACTUAR SI LA PERSONA ES 

CAPAZ 
• SER DIRECTIVO SI LA PERSONA NO ES 

CAPAZ 
• POSPONER TOMA DE DECISIONES 

DANDO FACILIDADES  

  OBJETIVOS 
• IMPLENTAR SOLUCIONES INMEDIATAS Y 

CONCRETAS 
• APLAZAMIENTOS CONCRETOS FECHA Y 

HORA 
 

4. AYUDAR A LA TOMA DECISIONES 



4. EXAMINAR SOLUCIONES 
  QUÉ HACER 
• ESTABLECER OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A CORTO PLAZO 
• CONFRONTACIÓN  
• SER DIRECTIVO SOLO SI ES NECESARIO  

 QUÉ NO HACER 
• INTENTAR RESOLVER TODO EN 

EL MOMENTO 
• TOMAR DECISIONES A LARGO 

PLAZO 
• EVITAR RESPONSABILIDADES 
• SER TÍMIDO 

 



   TAREAS 
• ESTABLECER PROCEDIMIENTO PARA 

MANTENER EL CONTACTO  
• ESPECIFICAR PERSONA, LUGAR Y 

FECHA 
 

  OBJETIVOS 
• RETROINFORMACIÓN SOBRE EL APOYO 

RECIBIDO Y LAS ACCIONES REALIZADAS 
PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

• SI NO HAY SOLUCIÓN VOLVER A FASE 2: 
DIMENSIONES DEL PROBLEMA 

 

5. SEGUIMIENTO 



5. SEGUIMIENTO 
  QUÉ HACER 
• PACTAR EL RECONTACTO 
• EVALUAR ETAPAS PREVIAS 

 QUÉ NO HACER 
• DEJAR DETALLES AL AIRE 
• SUPONER QUE LA PERSONA SE 

RESPONSABILIZARÁ DE LAS ACCIONES 
• NO EVALUAR 
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