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TEMA 12 
CONTEXTOS DE LA 
RELACIÓN DE AYUDA 
 
Modelos predominantes en salud 
Las relaciones profesionales-pacientes 
El contexto hospitalario 
Respuesta del profesional de Enfermería 
El contexto comunitario 
 



I-Modelos Predominantes en Salud 

•Bio-médico 
•Conductista 
•Social 



Modelo Bio-Medico de Salud 
• La salud como ausencia de anormalidad biológica. 
• El cuerpo humano como una maquina que hay que 
reparar. 
• La salud de la sociedad depende del estado del 

conocimiento médico y de la  disponibilidad de los recursos 
médicos. 

• Investigación médica: comprender los procesos 
bioquímicos o genéticos que subyacen en la 
enfermedad. Proporcionar cura. 

• Presupuestos: hospitales, alta tecnología. 
• Educación: comprensión del cuerpo e intervenir para 
restaurar la salud. 
 Taylor y Field, 1993:42 



Criticas al modelo bio-medico 

• 1- Se ignora el papel de las medidas de salud publica y la 
nutrición en la reducción de la morbi-mortalidad. 

 
• 2- La medicina tiene efectos secundarios: 

• Sobre medicación. 
• Iatrogenia 

Taylor y Field, 1993:42 

 



Impacto del modelo bio-medico 
• 1-Estructura la manera de pensar sobre la práctica 
médica. 

• 2-Margina otros enfoques       hegemonía. 
• Dificulta el trabajo en equipo. No comparte el poder. 

• 3-Pasa por alto los temas contextuales   
• Preocupación por la intervención clínica 

• 4-Se ocultan las influencia socio-económicas sobre 
la salud 

• 5-Se desconoce la contribución de otros cuidadores 
• 6-Se descuidad el cuidado de los propios cuidadores 
(incluidos los profesionales) 

(Jones, 1994) 



Modelo Conductista en Salud 
• Las enfermedades modernas como productos de los 
estilos de vida. 

• Prevenibles   Educación sobre comportamiento 
saludable. 

• La enfermedad se combate por medio de la conducta 
apropiada. 

• Investigación concluye que se incrementa la salud y 
longevidad si se siguen unas reglas: 
• No se fuma                           -Se duerme 7 horas 
• Se toma desayuno               -Se mantiene un peso bajo 
• Se bebe moderadamente     -Se hace ejercicio diario.   
   Moralización  de la conducta.  
   Culpabilizar a la victima. 
 

Taylor y Field, 1993:50 



Críticas al modelo conductista. 

• 1-Se ignora el contexto social. La conducta irracional 
tiene un sentido. 

• 2-Hay muchos factores que afectan la salud que están 
por fuera del control de los individuos (pobreza, trabajos 
manuales, situaciones de estrés) 

• 3-Los programas basados en la conducta ejercen un 
control social. 



Modelo Social. 

• Objetivos: 
• Mejorar los efectos adversos del medio. 
• Reducir las desigualdades en salud. 
• Trabajo con grupos marginados. 

 

• Se añade la preocupación por le medio y el marco social 
donde emerge la salud y la enfermedad 

(Jones, 1994) 



Modelo Social 
• Se ve a la salud como resultado de factores 
complejos y que interactúan. 

• La intervención es individual, dirigida al 
comportamiento y además hacia el medio y lo 
colectivo. 

 
• Principios-Guías. 

• Compromiso con la autodeterminación de las personas: 
empoderamiento. 

• Participación comunitaria 
• Equidad en salud 
• Rendir cuentas 
• Cooperación y colaboración entre sectores. 



II-LAS RELACIONES 
ENTRE LOS PACIENTES Y 
LOS PROFESIONALES 



Temas en las relaciones legos-profesionales: 

• Reflejan y refuerzan relaciones sociales más amplias y 
desigualdades estructurales 

• Genero 
• Raza 
• Clase social 

• Las relaciones y los valores que perpetúan contribuyen al 
control y la reglamentación de los usuarios 

• Los profesionales han desatendido el punto de vista de 
los usuarios: Limitación seria en la atención a la salud. 

(Nettleton, 1995) 



• La calidad de la interacción impacta en el 
resultado que puede incluir la medida en la que 
recupera la salud y la satisfacción. 
 

• La naturaleza de las relaciones ha cambiado en 
las ultimas décadas  
• Un encuentro entre expertos. Factores: 

• El cambio en el patrón de las enfermedades 
• Se incentiva que las personas se responsabilicen 
• Se plantea que los usuarios se comporten como 

consumidores informados.  

 
(Nettleton, 1995) 



Características de las relaciones legos-
profesionales: 
• De naturaleza asimétrica 
• Con potencial ideológico 
• Tendencia a que los participantes en el encuentro 

adopten estrategias para determinar el resultado de la 
interacción. 

 

•En los últimos años se reconoce la 
contribución que los legos hacen a la 
interacción y se ha sugerido que su 
participación a aumentado 

(Nettleton, 1995) 

 



Los pacientes en sus relaciones con los 
profesionales quisieran: 
• No ser infantilizados y tratados equitativamente. Que 
las diferencias se establezcan sutilmente y cuando 
se incremente el nivel de confianza con el enfermo. 

• Prudencia en el trato. El distanciamiento que otorga 
la profesionalidad 

• Recibir toda la información sobre su situación de 
forma sencilla, inteligible, única y directa. 

• Tomar las decisiones sin que se impongan límites 
• No padecer dolor. La gente no suele pedir para el 
dolor. 
 

Aullé 1999 



III-EL CONTEXTO 
HOSPITALARIO 



La experiencia de la enfermedad: algunas 
características 

• Separación del enfermo 
• Familia 
• Trabajo 

• Ansiedad: no 
comprensión sobre 
procedimientos 

• Temor: pronostico de 
recuperación 
 

• Se puede alterar el 
equilibrio de las 
relaciones 
 

• Enfermedad mental: 
• Estigma extendido a toda 

la familia. 
• Puede reducir tensiones. 

(Coe, 1979) 



El punto de vista del paciente de largo 
ingreso 

• El paciente dejar de ser el mismo para convertirse en una 
patología: primer paso de la despersonalización         
perdida de identidad 

• Perdida de intimidad física y psicológica 
• Abandono de hábitos de conducta y costumbres de orden 

higiénico, nutricional o de sueño 
• Adaptación a los ritmos horarios hospitalarios y a las 

tensiones y problemáticas internas 

Aullé 1999 



El hospital como organización social: 
características 

• Modelo biomédico hegemónico 
• Organización social 

• Burocrática  
• Jerárquica,  
• División del trabajo 
• Rigidez en la estratificación del hospital 

 
• Doble autoridad: administración y médica.       

 Emanan conflictos: 
• Servicios vs “ganancias” 
• Autonomía profesional vs control burocrático 

• Naturaleza autoritaria: preparado para actuar frente a 
urgencias 

 
(Coe, 1979) 



Institución total     Provee todas las necesidades 
básicas de sus inquilinos y para ello: 

• Organizada con una autoridad centralizada 
• Actividades reglamentadas 
• Falta de diferencia social de los pacientes según 
grupos. 

• Restricciones en la movilidad espacial y social. 
• Residencias de ancianos. 
• Hospitales psiquiátricos 
• Hospital general 

Las características del hospital puede acentuar o 
aliviar la tensión y la ansiedad. 

(Coe, 1979) 

 



Mecanismos de la institución hospitalaria 
 Control del comportamiento de enfermos. 

• Descubrimiento: convertirse en uno de tantos. 
                 Materiales 

• Control de los medios/recursos  
                      Información 

• Restricción de la movilidad: intensifica el estatus de 
enfermo. 

• La percepción de si mismo se deteriora: se intensifica el 
proceso social de deshumanización y 
despersonalización iniciado con la enfermedad 

• Las prácticas del personal pueden mitigarlo o acentuarlo 

(Coe, 1979) 

 



Modos de adaptación a la hospitalización 

• Ensimismamiento: No es 
eficaz, no suele ser 
común 

• Agresión    Una manera 
de resistir 
• Verbal 
• Alta prematura 

• No es un mecanismo 
eficaz. 
 
 

 

• Integración: la manera 
más eficaz de mitigar la 
depreciación del sí 
mismo. 
• No es posible en procesos 

agudos. 
• Sí es posible en crónicos 

• Sumisión: 
• Negativa en el largo plazo: 

crónicos 
• Positiva en el corto plazo: 

agudos. 

(Coe, 1979) 

 



IV-LAS RESPUESTAS: EL 
CASO DE LOS 
PROFESIONALES DE 
ENFERMERÍA 
Estudio de Menzies- Hospitales Ingleses 
años 60 



Sistema Social de Defensa contra la 
ansiedad : 8 Mecanismos 

• Fragmentar la relación paciente-enfermer@ 
• Despersonalizar, categorizar y no reconocer la 
individualidad 

• Desapego y negación de los sentimientos 
• Eliminar a toma de decisiones por medio de la 
ejecución ritual de tareas 



Sistema Social de Defensa contra la 
ansiedad : 8 Mecanismos 

• Reducir el peso de la responsabilidad con 
numerosas comprobaciones 

• Oscuridad intencionada en la distribución formal 
de responsabilidad 

• Reducir el impacto de la responsabilidad por 
medio de la delegación “hacia arriba”, a los 
superiores 

• Evitar el cambio 
 



V-El contexto comunitario 
•Ámbitos de trabajo de la 
Enfermería comunitaria: 
•La consulta de Enfermería 
•El domicilio 
•La comunidad 



Características del contexto 
• Modelo conductista y social 
• Énfasis en la prevención y la promoción de la 
salud 

• Mayor autonomía: organización del trabajo, 
iniciativa 

• Diversidad de patologías y tipos de pacientes 
• Relaciones menos jerarquizadas que en el 
hospital: trabajo en equipo interdisciplinario 
 



• Ámbito de lo privado, lo intimo y lo cotidiano 
 

• Sin control sobre el medio: físico, relacional 
• Necesario establecer una relación de colaboración: 

proceso en el tiempo 
• Presencia cada vez mayor de tecnología en los 

domicilios 
• Necesario ajustarse al contexto de cada paciente y 

familia: hacer confluir agendas 
 

 



Lecturas sugeridas 
  
• Aullé M (1999) Humanización y cultura de la organización 

sanitaria. En: Bermejo JC (Ed) Salir de la noche. Por una 
enfermería humanizada 38-62, Santander, Sal Terrae 

  
• Coe, R. M (1979)  Sociología de la Medicina. Cap 11 El 

sentido de la hospitalización. Alianza: Madrid 
 



TEMA 13 
RELACIÓN DE AYUDA Y 
VIOLENCIA DE GÉNERO 
 
-Definición 
-Factores que intervienen 
-Efectos en la salud 
-Actuación y recursos disponibles 
 



Ejercicio. Antes de continuar, contesta a 
las siguientes preguntas, en 15 minutos 

• En tus propias palabras: 
• 1-¿Qué es violencia de género? 
• 2-¿Qué actos consideran como de violencia de género? 
• 3-¿Cuales son las causas de violencia de género? 
• 4-¿Cual creen que es el “perfil” del agresor? 
• 5-¿Cual creen que es el “perfil” de la victima? 
• 6-Ante la violencia de género ¿Qué puedo hacer? 



Definición Violencia de género 

• “Cualquier acto o intención que origina 
daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico a las mujeres. Incluye 
amenazas de dichos actos, la coerción o 
privación arbitraria de libertad, ya sea de la 
vida pública o privada” (ONU 1993) 



Características de esta violencia: 
• Es habitual: las agresiones no son actos aislados sino 

reiterados en el tiempo 
• Poder: el agresor utiliza la violencia para someter y 

controlar a la victima 
 
• Han existido de siempre     a partir de los años 70 se ha 

convertido en problema social 
• Ocurre en todos los países, clases sociales y niveles 

educativos 
• Puede variar del insulto al asesinato 
• Suele iniciarse durante los primero años de la relación 
 

 
 

(SanMartin y col., 2003. 
Blanco y col. 2004) 



Las conductas violentas incluyen: 
• 1-El control  

• De los movimientos de las mujeres  
• La restricción de su acceso a la información o  
a la asistencia. Por ejemplo:  
• Impedir estudiar   
• Impedir trabajar  
• El control económico 

• El aislamiento de su familia y amigos y de otras 
relaciones sociales 



• 2-Relaciones sexuales sin consentimiento o forzadas 
 
• 3-El maltrato psicológico que comprende: 

• La desvalorización 
• La intimidación 
• El desprecio 
• La humillación en público o privado 
 

• 4-Los actos físicos de agresión: 
• Empujones 
• Pellizcos 
• Bofetadas 
• Golpes 
• Patadas 
• Palizas… 

(Blanco y col., 2004) 



Tipos de violencia 
• Física: actos que por acción u omisión suponen 
la invasión del espacio físico de otra persona 
• Por acción: contra la persona (empujar, atar) y 

alrededor de la persona (romper objetos, maltratar 
animales, empuñar armas …) 

• Por omisión: impedir que cubran necesidades básicas 
(alimentación, medicación …) 

Tienen por objeto dañar emocionalmente a la persona 
para desgastarla y quitarle poder para sobrevivir. 

Persiguen el control de la otra persona a la que 
consideran más débil e inferior 



Tipos de violencia 

• Psicológica: a través de la comunicación verbal 
y no verbal tratan de afectar y dañar a otra 
persona 

 
 Tienen como objeto quitar humanidad a la 
persona, forzarla a aceptar la voluntad y 
superioridad del agresor 
 



Tipos de violencia 
• Sexual: Se considera a parte debido a la 
severidad de esta violencia y la invasión que 
supone de todos los espacios de la persona 
agredida. 
• Física: obligar a mantener relaciones sexuales a otra 

persona en contra de su voluntad 
• Psicológica: jactarse de tener muchas parejas y 

acostarse con ellas, obligar a ver pornografía, 
menospreciar su capacidad de proporcionar placer, 
burla sobre atributos sexuales … 

(Acinas-Acinas 2004) 



Las causas se pueden resumir 

• Estructura familiar de origen autoritario 
• Aprendizaje de roles de género estereotipados 

• Relaciones de sumisión y dependencia de la mujer respecto al 
hombre 

• Modelos violentos de resolución de conflictos en la familia 
de origen 

• Ausencia de modelos sociales que actúen como refuerzo 
negativo de la violencia 

• Respuesta institucional y social inadecuada. 
 

• Los dos factores más importantes: 
 Relación de desigual posición de la mujer 
 Cultura de la violencia 

(Acinas-Acinas 2004) 



Los estudios y encuestas indican: 

• Afecta a mujeres de todas las edades 
• Se produce en todas las clases sociales, niveles 

económicos y educativos, ámbito rural y urbano 
• Los hombres no presentan ninguna peculiaridad 

respecto a edad, nivel educativo o situación laboral      
solo se detecta un menor nivel educativo entre los que 
maltratan y una cierta relación con el alcohol 

• El porcentaje de mujeres que denuncia es muy bajo: 2%-
10% 

• Acuden mas a los servicios sanitarios que las demás     la 
Atención primaria punto importante para su detección. 
 

(Blanco y col., 2004) 



Ciclo de la violencia 
• Fase de inicio: 

• Control como señal de amor 
• Aparece como protector 
• No comparte responsabilidades 
 

• Acumulación de tensión 
• Aumento de insultos y amenazas 
• Más agresividad verbal 
• Chilla 



Ciclo de la violencia 
• Explosión violenta 

• Agresiones físicas, psíquicas, y/o sexuales 
• Destre objetos 
• Descontrol 

 

• Fase de arrepentimiento o luna de miel 
• Pide perdón 
• Promete no volver a hacerlo 
• La tensión del hombre desaparece 
• La mujer suele perdonarlo 

(Acinas-Acinas 2004) 



Ciclo de violencia 

4- Luna de  
Miel 

1-Inicio  2-
Acumulación 

2.  

4.Arrepentimiento 3-Explosión 



Efectos en la salud de la mujer 
• Psicológicas y de conducta: 

• Depresión y ansiedad 
• Sentimientos de culpa y vergüenza 
• Baja autoestima 
• Trastorno psicosomático (dolores sin origen fisísco9 

• Sexuales 
• Disminución de la lívido 
• Anorgasmia 
• Falta de autonomía sexual 



Efectos en la salud de la mujer 

• Reproductivas y ginecológicas: 
• Embarazos no deseados y de alto riesgo 
• ETS, dolores pélvicos crónicos, infecciones urinarias 

• Físicas: 
• Fracturas, contusiones, hematomas, rotura del tímpano 
• Dolores crónicos 
• Cansancio 
• Problemas gastro-intestinales 

(Blanco y col., 2004) 



ACTUACIÓN Y 
RECURSOS 
Ancinas-Ancians MP 2004 



Legislación 
• El código penal Español recoge los malos tratos 
contra la mujer como un delito 
• Se considera delito las agresiones que ocurren en el 

marco de las relaciones de pareja 
• La calificación como delito permite a los jueces la 

adopción de medidas cautelares contra los agresores 
(prisión provisional, orden de alejamiento, retirada de 
permisos de armas …) 

• El delito se extiende a los novios convivan o no con la 
victima 

• Legislación de importancia:  
• Ley Orgánica de medidas de Protección Integral contra 

la violencia de Género 1/2004 



Identificar que lo es: Primer paso 
• Estudios concluyen que: 
• La actitud de muchos profesionales de la salud 
tiene mucho que ver con su capacidad de 
detección 

•  Barreras para esta detección e intervención 
adecuada son: 
•  La atribución errónea de las causas a los problemas 

físicos o psicopatológicos  
• Los prejuicios hacia la mujer maltratada  
• La falta de sensibilidad hacia el problema  



• Los profesionales de la salud que por razón de 
su profesión tuvieran indicios racionales para la 
acreditación, e incluso para la sospecha, de 
haberse producido malos tratos están obligados 
a denunciarlo mediante el envío del parte 
médico de lesiones al juzgado de guardia 



Actuación: Aproximación a la víctima 

• Crear un contexto y un clima de confianza para que la 
mujer se sienta  
• Segura 
• Escuchada  
• Comprendida 
• Verla a solas 

• Personalizar la relación: dirigirse por su nombre, 
mostrar interés 

• Observar la comunicación verbal y no verbal 
• Ayudarla a expresar cómo se siente 



• Actitud empática 
• Facilitadora de comunicación 

 
• Escucha activa 

• Creer en la mujer 
• No emitir juicios 
• Quitar el miedo a contar el abuso 
• Hacer sentir que no es culpable 
• Transmitir que en ningún caso la violencia está justificada 
 

• Respetar a la mujer: su ritmo y elección 
• Informar sobre riesgos que corre 
• Ayudarla a ordenar ideas y a pensar soluciones y en el 

proceso de toma de decisiones 
• Importancia de la información sobre derechos, medios y recursos 

 



Actuación: Exploración de lesiones 

• Evaluar la magnitud del maltrato y el grado de 
peligrosidad o riesgo 

• Recabar pruebas  
• Iniciar plan de actuaciones terapéuticas: 

• Protocolo de actuación ante los malos tratos  

• Informar a la victima de: 
 

• Posibilidad de solicitar Orden de Protección 
• La obligación de poner en conocimiento del juzgado la existencia 

de  un posible delito 
• La existencia de recursos sociales, ayudas y beneficios 
• Derecho a justicia gratuita del de primer momento 



Actuación: Consideraciones especiales 
 
• Escuchar y creer: la experiencia de malos tratos. Son 

los jueces quienes deciden si los hechos son ciertos 
• Asegurar que no está sola y que lo que está viviendo no 

es culpa suya 
• Defender su derecho a vivir sin temor 
• Fomentar el apoyo de los servicios sociales 
• Responder a su necesidad de realizar un plan de 

seguridad 
• Apoyar y asistir en sus decisiones 



Recursos y servicios: 

• Fuerzas y cuerpos de seguridad: tienen 
secciones especificas. Teléfono nacional 016 

• Atención sanitaria:  
• Equipos multidisciplinarios  

• Asociaciones de victimas de malos tratos: 
• Asesorar, informar, derivar y/o acompañar 

• Centros de emergencias/casas de acogida: 
• 24 horas todos los días del año 
• Alojamiento alternativo a las mujeres que se 

encuentran en situación de desamparo 
 



EJERCICIO: CONTRASTEN 
LO QUE HAN ESCRITO 
ANTES DE COMENZAR LA 
CLASE 
¿He aprendido algo? 
Reflexiona unos minutos 



Lecturas sugeridas 
  
• Acinas-Acinas MP (2004) Habilidades de comunicación y 

estrategias asistenciales en el ámbito sanitario (II)  Tema 
8 Actuaciones ante los malos tratos. Jaén, Lacalá. 

  
• Blanco P., Ruiz-Jarabo C., Garcia de Vinuesa L y Martín-

García M (2004) La violencia de pareja y la salud de las 
mujeres. Gaceta Sanitaria 18(Supl 1): 182-8 
 



TEMA 14 
RELACIÓN DE AYUDA EN 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Cronicidad 
Marginación 



Cronicidad: algunas características 
• Larga duración. Años con el padecimiento, inicios 20-
30 años como en el caso de la diabetes.  

• Hay diversas trayectorias: estable, crisis, 
descendente, complejas 

• Evolución incierta 
• Incurable el tratamiento controla 
• Múltiples: enfermedades concomitantes, 
complicaciones 

• Genera gastos de la familia 
• Reducen tiempo, energía, fuerza, habilidad, recursos 
del paciente 
 (Robles 2007; Nettleton, 1995, Strauss y 

col., 1984) 



Cronicidad: algunas características 

• Afectan al estilo de vida de las personas 
• Afecta a la identidad de la persona y sus relaciones 
familiares/sociales: tensiones, aislamiento social 

• Pueden acarrear un estigma (epilepsia, soriasis) 
• Las que tienen un impacto en el cuerpo pueden 
llevar a una auto imagen negativa 
• Se pueden ver como una alteración biográfica 

(Robles 2007; Nettleton, 1995, Strauss y 
col., 1984) 

  



Manera de hacer frente 

• 1-Balancear         Mantener la máxima           
    normalidad. 
• Sopesar: medicación, estilo de vida decírselo a otros  
• Hacer elecciones de cómo mejor cumplir con las tareas y 

lograr objetivos 
• Pasar por “normal”, evitar estigma 

• 2-Distintos trabajos           para hacer frente a la 
disminución de los recursos:  
• De la enfermedad: seguir el régimen, manejar síntomas  
• Biográfico: reconstruir la biografía personal   
• De la vida cotidiana: las tareas comunes diarias 

(Nettleton, 1995; Strauss y col., 1985) 

 



Cronicidad: algunas características 

• Afectan al estilo de vida de las personas 
• Afecta a la identidad de la persona y sus 
relaciones familiares/sociales: tensiones, 
aislamiento social 

• Pueden acarrear un estigma (epilepsia, soriasis) 
• Las que tienen un impacto en el cuerpo pueden 
llevar a una auto imagen negativa 
• Se pueden ver como una alteración biográfica 

(Robles 2007; Nettleton, 1995, Strauss y 
col., 1984) 

  



Manera de hacer frente 

• 3-Grupos de Ayuda Mutua. 
• Los pacientes, sus familiares y allegados tienen un 

conocimiento y experiencia que pueden compartir 
• Proporcionan apoyo a los que sufren ciertas 

condiciones: apoyo emocional, práctico    fundamental 
en los inicios. 

• Contribuyen a la identidad positiva de los enfermos  
• Educan al publico general sobre una enfermedad en 

particular 
• Apoyar la investigación y hacer lobby 

(Nettleton, 1995) 



 Comunicación: cronicidad y marginación 

• Estudio de investigación sobre pacientes marginados 
con VIH.(McCoy 2005)  

• Ideas de partida:La buena comunicación, el respeto, 
la atención y la competencia son elementos de una 
buena relación médico-paciente. Pero: ¿Cómo se 
articulan estos conceptos en la práctica? 

• La confianza en el médico es un factor importante 
que afecta las decisiones que toman pacientes 
marginados. Pero: ¿Qué significa “confianza”? ¿Qué 
han de hacer los profesionales de la salud si 
quisieran manifestarse más dignos de confianza?. 

 



Hallazgos de un estudio sobre pacientes marginados 
con VIH (McCoy 2005) 

• ¿Cuales son las prácticas que hace accesible 
la buena atención médica a pacientes que 
viven en condiciones de marginalidad social y 
económica? 

• La consulta médica es un encuentro que 
facilita o restringe el trabajo cotidiano que 
hacen los pacientes sobre su salud 

   El acceso a la atención de salud también 
sucede en la consulta. 

2 



Obstáculos para el acceso: 
”Ahí hay prejuicios” 

• Encontrar un médico, llegar a la consulta,  
vérselas con enfermeras y administrativos, y 
consultar a médico: son puntos en la 
secuencia para obtener tratamiento médico. 

 
• Para pacientes en posición de marginalidad social 

cada uno de estos puntos son posibilidades de 
problemas.  

• Los hallazgos muestran las mejores prácticas en 
las consultas médico-pacientes que eliminan las 
barreras en el acceso. 

3 



Incrementar el acceso:  
dimensiones de respeto  

• El respeto como el anverso de la confianza: la 
confianza es lo que los pacientes sienten 
cuando el medico los respeta. ¿Cómo lo 
perciben los pacientes? 
• Cuando acorta la distancia social. 
• Cuando no solo se siente respetado como persona 

sino sus prácticas culturales y conocimientos. 
• Importante para la elección de tratamientos. 
 

 
4 



El respeto es un estilo de interacción.  

Dimensiones: 

A) El punto de vista del paciente sobre su tratamiento 
es solicitado, escuchado y aceptado. Evita que los 
pacientes se sientan “forzados” o atemorizados.  

 El médico usa un tono consultivo y no 
autoritario: no emplea tácticas de miedo o presiones 
para que el paciente se adhiera al tratamiento. 

 El paciente siente que las decisiones son suyas y 
no del médico. 
 

5 



 
B) Se aceptan los distintos estilos de vida de los 
pacientes   El médico se ajusta y trabaja dentro 
de las limitaciones y prioridades de la vida de los 
pacientes y no espera que ellos se ajusten a unas 
prioridades que no encajan en sus vidas. 

 

C) Se reconocen las circunstancias que son mas fuertes 
que el propio individuo: la pobreza, depresión, dolor 
emocional  Esta comprensión permite que el 
paciente se sienta cómodo y proporcione información 
médica relevante aunque sea censurable. 
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Otros estilos 

 1) Ir más allá  La disposición de extender 
el cuidado mas allá de los límites del 
encuentro típico médico.  

  El médico se sale de su role institucional y 
hace un trabajo extra. 

2) Explicarlo todo  Los pacientes 
comprenden su enfermedad y tratamiento. 
En la consulta médica se les enseña. Esto es 
importante pues tienen acceso limitado a 
esta información. 

7 



Estancia hospitalaria, el punto de vista del 
paciente 
• Las encuestas de satisfacción muestran quejas sobre 

todo en temas de hostelería: camas, comidas, ruidos y 
limpieza. 

 
• El paciente de largo ingreso, supera estas dificultades y 

suele callar otras cuestiones. 
• ¿Por que? 
• Las quejas ocultas o el “silencio de los pacientes” de A. Jover 

 

Aullé, 1999 



• Ante las perdidas que sufren los 
pacientes en su identidad y la 
necesidad de adaptarse dos 
alternativas 

 
• Negociar sus necesidades 
 
• Adoptar el rol de enfermo: callar las quejas 
 

(Aullé 1999) 



¿Qué sabemos sobre padecer una enfermedad 
crónica? ¿Qué sabemos de su singularidad? 

Estudio de Investigación Cualitativa sobre 
construcción de identidad de la persona con 
enfermedad crónica (Charmaz,1983). 

57 personas (20-86 años) con diferentes diagnósticos 
de enfermedades crónicas que: 

  -Las debilitan severamente 
  -Las confinan en sus casas 
-73 Entrevistas en profundidad 
-Análisis según los procedimientos de la Teoría 
Fundamentada. 



Hallazgos 

• Como resultado de la enfermedad crónica las 
personas sufren por: 

• Tener vidas restringidas 
• Experimentar aislamiento social 
• Ser desacreditados 
• Sentir que se es una carga para otros. 

 
• Las personas observan como las imágenes de si 
mismos se desmoronan sin que haya un 
desarrollo simultaneo de otras nuevas y valiosas. 
Las perdidas se acumulan en el tiempo 
reduciéndose la identidad personal, el si mismo. 
 



Tener vidas restringidas 

La enfermedad se convierte en el centro de la 
vida de estas personas. 

Los valores de independencia e individualismo 
intensifican los efectos de inmovilidad de la 
enfermedad crónica.  
 En la media que la persona siente que puede 
 elegir y tiene cierta libertad, la vida no parece 
 tan limitada. 

 La perdida de control sobre las restricciones en 
 la vida suele resultar en perdida de identidad 

La información y el tratamiento pueden aliviar 
el sufrimiento por las perdidas en quien se es. 



Experimentar aislamiento social 

El aislamiento social promueve la perdida del si 
mismo.  

 -La experiencia de ser desacreditado, 
 avergonzado, ignorado y desvalorizado 
 contribuyen al aislamiento social de la persona.
 -Hay menos capacidad para sostener relaciones
 -Seguir un régimen médico puede aislar. 

El contacto con el persona de salud puede tener 
un significado extraordinario para la identidad del 
paciente       Recibir un reflejo positivo creíble y 
real capacita para considerarse a si mismo de 
manera positiva. 

  



Ser desacreditados 

Las desacreditaciones: 

 a) Surgen en la interacción con los otros 

 b) Se desarrollan por no cumplirse las 
 expectativas que la persona enferma tiene 
 sobre si misma  

  Maneras de desacreditar: 

   -Devaluar 

   -No creer 

   -Excluir 

  



Sentir que se es una carga para otros 

Sentirse una carga surge Cuando:  

 -Se acepta un si mismo desacreditado. 

 -Los eventos de desacreditación se repiten. 

Implica volverse más dependiente y estar 
inmovilizado.  

Dependencia física e inmovilización son 
suficientes, por lo general, para que uno se 
identifique como carga para los otros. 

 Lo peor: sentirse inútil para uno mismo y 
para otros 



Perdida en el si mismo: Una manera fundamental 
de sufrir del paciente crónico. (Charmaz, 1983) 

 Las enfermedades crónicas promueven una 
dependencia en los otros para la definición de quien 
se es y lo que uno vale. Al mismo tiempo tienden a 
producir situaciones donde las relaciones se vuelven 
tirantes y problemáticas. 

 Aunque el paciente crónico necesita y desee 
mayor contacto social para preservar su identidad, a 
medida que la enfermedad avanza, se vuelve menos 
capaz de mantener relaciones con los otros. 

   

 



A través de la relación de ayuda: 

• Los profesionales de enfermería deben establecer 
interacciones positivas con estos pacientes y así 
promover una imagen de sí mismos positiva 

• Se debe prestar mucha atención a los mecanismos 
que desacreditan al paciente 

• La información debe ir orientada a reducir el 
sufrimiento en la identidad de quien se es 

• El tratamiento y los cuidados se deben ajustar para 
evitar al máximo la restricciones en la vida del 
paciente y promover su independencia. 



¿Qué sabemos sobre cuidar de una persona 
que padece una condición crónica?  

Estudio de Investigación Cualitativa sobre las 
mociones intensas que suscita  honrar un 
compromiso de cuidar a un familiar con una 
enfermedad mental severa. 

50 entrevistas en profundidad a 50 cuidadores 
familiares de personas diagnosticadas de: 

  -Depresión unipolar. 
  -Depresión maniaca 
  -Esquizofrenia. 
Análisis orientado a producir una teoría fundamentada 
  



Momentos emocionales en la experiencia 
de cuidar de un familiar con una 
enfermedad mental 

• Antes de que haya un diagnóstico en firme: 
• Anomia emocional: Comportamiento poco usual             

no se sabe qué sentir 
• Cuando el diagnóstico está establecido: 

• La situación se clarifica gracias a un esquema médico 
• Sentimientos de simpatía y solidaridad 
• Hay esperanzas de que haya solución 
• Gran implicación en los cuidados. Se piensa que la 

solución está en sus manos 



Momentos emocionales en la experiencia 
de cuidar de un familiar con una 
enfermedad mental 
• Percepción de la enfermedad como permanente 

• No hay una solución rápida para el problema 
• Rabia, ira, impotencia 

• Aceptación de la condición 
• Se sienten liberados de un peso 
• Ponen límites a los cuidados 

 



A través de la Relación de Ayuda 
• Los profesionales de enfermería deben 
detectar cada momento emocional del 
cuidador e intervenir de acuerdo con ello 

 
• Deben ayudar a que transite los momentos 
hasta llegar a la aceptación de la situación 
 



Lecturas sugeridas 
   
• Bauby JM (2008) La escafandra y la mariposa. 

Barcelona, Planeta. 
  
• Moreno Preciado M (2005) La relación con el paciente 

inmigrante. Index de Enfermería, 15 (50) 25-29 
 

 



TEMA 15 
CUIDADO FAMILIAR Y 
RELACIÓN DE AYUDA 
-Algunas cifras 
-La ayuda a los cuidadores 
-La evidencia como medio para orientar la ayuda 



I-Algunas Cifras 
 

• En España:   
• 88% del cuidado se ofrece de manera informal. El 12% 

es atención formal. 
• Solo el 3.4% de los mayores viven en instituciones 

(IMSERSO 2004) 
• El 72% de ancianos reciben ayuda familiar. 

• 20.7% de los adultos prestan cuidados a ancianos convivientes 
(IMSERSO, 05). 
 

• El cuidado familiar recae en  
• las mujeres, provenientes de capas más 
modestas   

• Y con menos ingresos económicos  
 



• El 85% de los cuidadores presta ayuda todos 
los días: 
• El 20% dedican entre 3 y 5 horas 
• El 53% dedican más de 5 horas al día. 
• La media en el desempeño del rol es de 3 ½ a 6 

años (Losada y col., 2004). 
• En el caso del Alzheimer: 

• Necesitan 79 horas de atención constante a la 
semana  la media de vida de estos 
pacientes es de 15 años- 

• Se estima que viven en su casa ½ millón, en el 95% 
son los familiares los que asumen el cuidado  



 

• El sector formal es un mero apéndice. 
“De ser suprimido apenas se notaria su 
efecto” (Bazo, 1998:50). 
 
El sistema de apoyo formal está por 
desarrollar así como la ley de dependencia. 

Se espera que la familia pueda hacer frente a 
las demandas sin requerir ayuda. Es un 
asunto privado, no de políticas públicas 

 



Un cuidado ¿gratis? 
• Las horas de trabajo equivale 650.000 
asalariados de tiempo completo (Duran 
2002). 
• De no ser realizado por familiares el coste 
supondría al Estado Español anualmente: 
18 billones de Euros (Rodríguez 1999) 

• Si hubiera que pagar a los cuidadores el 
tiempo, los gastos originados del cuidado y 
la perdida de productividad laboral deberían 
percibir 1.004 Euros por mes (Atraso y col., 
2003) 



Carga del Cuidado: algunas cifras 

• El 84% presenta algún problema físico. 
• 41.7 presenta mas de 3 procesos crónicos 

• El 70% presenta problemas 
emocionales       
• 40% síntomas depresivos 
• 25.3% consume algún psicofármaco, el 

• 91% comenzaron siendo cuidadores 
• Stress crónico: paradigmático en el cuidado a 

pacientes con demencia 
                                                       (López Martínez 05) 
 



Comparados con los no cuidadores: 
• Sufren desigualdades en salud (Hirst 04) 

• Tienen mayor morbilidad (Cerda 02; Hirst 04) 

• Se ocupan menos de promover su salud (Acton 
02). 

• Presentan: 
• Mayor sintomatología física 
• Peor salud percibida 
• Mayor dolor y malestar 
• Toman más fármacos (López Martínez 05). 

 
 



II-Intervenciones de apoyo a/con 
cuidadores 

• El estudio de intervenciones 
comienza en los años 80, no hay 
claridad aun sobre las ventajas y 
eficacia. 

• Las mas empleadas: 
• Apoyo formal: ayuda sustitutoria del 
apoyo informal. Aquí de incluyen los 
servicios de respiro. En España es 
escasa e insuficiente. Los cuidadores 
los utilizan poco. 



• Intervenciones psico educativas 
• Informar sobre dificultades más comunes y 

sobre posibles soluciones. 
• Objetivo: Que el cuidador se sienta mas 

seguro, reduzca la incertidumbre y se pueda 
desempeñar lo mejor posible. 

• Grupos de ayuda mutua: espacios para 
compartir. Origen en los AA. Los 
convocan profesionales o se auto-
convocan. Hay permanentes y 
temporales 

• Intervenciones psicoterapéuticas: con 
profesional de salud mental. 

(López Martínez 05) 



III-EVIDENCIAS QUE 
ORIENTEN LA 
RELACIÓN DE AYUDA 



III.I -La invisibilidad del 
cuidado a los enfermos 
crónicos. 

Robles Silva, 2007. 



Líneas del cuidado al enfermo crónico  
• Línea de la enfermedad 

• Establecimiento de un diagnóstico 
• Manejo de las molestias y crisis 
• Manejo de los regímenes terapéuticos 
• Atención a la enfermedad 

• Línea del hogar 
• Apoyo económico 
• Trabajo domestico 
• Cuidados personales 
• Organización de un ambiente de cuidado  

• Línea de trabajo biográfico 
• Apoyo en la reconstrucción de la identidad 
• Evitar aislamiento social 
• Dar continuidad al curso de vida del enfermo 
• Creación de una relación de cuidado con el enfermo 



Implicaciones: 
• El cuidado familiar es más complejo que las 

definiciones comunes que lo especifican según las 
tareas que éste implica.  
 

•Las políticas y las intervenciones 
efectivas requieren una 
comprensión más amplia del 
cuidado familiar. 



III. II-DESARROLLO DE UNA 
TIPOLOGÍA DE CUIDADOS 
FAMILIARES. (NOLAN Y COL, 
1995) 



• El cuidado familiar es más complejo que 
las definiciones comunes que lo definen 
según las tareas que este implica. El 
estrés del cuidado no está relacionado 
con estas tareas. 

 
 
• Sin una comprensión más amplia no 
pueden haber intervenciones efectivas 
 



Clases de Cuidado que suelen 
estar invisibles. 

•Cuidado anticipatorio: anticipar la 
necesidad de cuidado. 

•Cuidado preventivo: monitorizar en 
la distancia Ej.: medicación, dieta. 

•Cuidado de supervisión: 
 intervención más directa que 
 monitorizar. 



 

•Cuidado instrumental: el cuidado que 
más atención capta en la investigación 
y en las intervenciones. 

•Cuidado protectivo: el más importante 
y el más estresante para los 
cuidadores. 

•Cuidado de preservación:  
 fundamental para mantener la auto 
estima del enfermo 



•Cuidado re-constructivo: se 
superpone con el anterior. Re 
construir nuevos y valorados roles 
tomando el pasado. 

•Cuidado recíproco: la reciprocidad 
como elemento de la relación de 
cuidado. La satisfacción de cuidar, 
reciprocidad en aspectos 
financieros, materiales, 
psicológicos. 



Implicaciones 

•Apoyo efectivo al cuidador: que 
complemente el tipo de cuidado que 
presta el cuidador. 

•Servicios de respiro que no 
consideren esto son obstructivos de 
los esfuerzos del cuidador o 
inhibitorios: se aceptan con esfuerzo y 
culpa. 



III.iv-La experiencia del 
descanso 

De la Cuesta Benjumea, 2009 



El descanso no es como antes. 

•Breve: son intervalos o pausas en 
el cuidado.  
 

•Depende del bienestar del familiar 
enfermo. 



La tranquilidad: el descanso 
de las cuidadoras 

• La tranquilidad moldea la experiencia del 
descanso. 

• Es interpretada. 
• Estar tranquila con una misma, con los otros y 
con la situación. 

      
   Descansar de la preocupación 

 



Implicaciones 

• El descanso de los cuidadores va más allá de 
descansar de las actividades de cuidado.  

 
• La preocupación inherente al cuidado ilustra 
su connotación moral.  

 
• Se ha de considerar cuando se oferten 
dispositivos para el  alivio del peso del 
cuidado. 



La relación de ayuda a quien 
cuida de un familiar/allegado 
• Ha de considerar la naturaleza del cuidado 
familiar y el contexto en el cual este se 
desarrolla 

• Promover la equidad 
• Establecerse con un modelo de colaboración. 
Los cuidadores no son recursos y tienen 
necesidades personales 
 



Lecturas sugeridas 
•  De la Cuesta-Benjumea C. (2008) Aliviar el peso del 

cuidado. Una revisión de la bibliografía. Index de 
Enfermería, 17 (4) 261-265 

  
• García-Calvente M, Mateo-Rodríguez I, Eguiguren A 

(2004). El sistema de cuidados en clave de desigualdad. 
Gac Sanit. ;18:132-139. 
 

 



PRÁCTICAS 
Bloque 3 
Profesora: Carmen de la Cuesta Benjumea 
        Departamento Psicología de la Salud 
 
 



Objetivos: 
 
•  Integrar perspectivas teóricas, prácticas y 
experienciales en la prestación de los cuidados 
con énfasis en los aspectos psico-sociales. 

• Implicares en una práctica reflexiva e innovadora. 
• Promover y proporcionar cuidados 
humanizadores. 

• Favorecer una comunicación efectiva con los 
pacientes y sus familiares. 
 



 
Práctica 8-La práctica profesional: 
significado e implicaciones 
 
• Grupos debate: Se conformaran dos grandes grupos. 

Uno con base en el material entregado debatirán y 
pondrán en común en una plenaria el significado de 
profesionalidad y como afecta a llevar a cabo una 
relación de ayuda. Otro grupo debatirá y pondrá en 
común en sesión plenaria sobre las relaciones con otros 
profesionales (colegas, médicos y auxiliares) y como 
estas influyen en la relación de ayuda.  

  
 



Práctica 9-El paciente impopular: 
relaciones psico-sociales y 
estigmatización 
 • Grupo solución de problema: la construcción del estigma 

y la relación de ayuda 
• En grupos pequeños leerán los textos facilitados,  se les 

planteará que reflexionen sobre los casos expuestos y 
analicen la causa y el efecto de las relaciones con 
pacientes estigmatizados o señalados. Por último se 
examinarán las implicaciones que esto tiene para 
establecer relaciones de ayuda. Se hará entrega de un 
trabajo. 
 
 



Práctica 10-Consentimiento informado y 
auto-cuidados: materiales educativos y 
herramientas de ayuda en la toma de 
decisiones. 
 
• Exposición y defensa de los trabajos realizados. 
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