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Prólogo

La comunicación en cualquiera de sus acepciones, es un componente inhe-

rente al proceso de atención médica. Sin embargo, hasta el momento sólo ha 

recibido una atención marginal tanto en el proceso de la atención a la salud, 

como en la investigación y la educación. En este último caso, las currícula, 

aún cuando contemplan el tópico de relación médico-paciente, no explican 

en forma clara qué se debe enseñar y cómo hacerlo. Quizá una de las razones 

sea que el propio médico, profesor o investigador, no ha desarrollado las 

competencias esenciales ni ha transmitido su necesidad, lo que se traduce 

que a nivel institucional no se le considere como un tópico toral.

De esta manera, el estudiante llega a los hospitales sin dichas compe-

tencias, propiciando con ello una deficiencia que más adelante se traducirá 

en una atención médica inadecuada. Por estas razones, los problemas de 

comunicación todavía constituyen por lo menos la mitad de las causas de 

queja médica, en las que queda evidenciada la falta de sensibilidad para 

los pacientes y familiares.

Otro problema relevante es la comunicación del error médico. Habiendo 

sido educados en un medio donde la reacción inmediata es encontrar cul-

pables, la cultura resultante ha sido la de negar y no comunicar incidentes 

derivados de la atención médica, evitando con ello la posibilidad de apren-

der de ellos para mejorar la calidad de la atención médica y seguridad del 

paciente. 

Es por ello, que éste libro cubre tópicos de gran importancia en la rela-

ción médico-paciente, buscando con ello que médicos, internos, residentes 

y estudiantes mejoren sus habilidades de comunicación para servir mejor 

a sus enfermos, propósito fundamental del ejercicio médico.

Dr. Germán Fajardo Dolci
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Introducción

La vida del ser humano tiene sentido en la relación con el otro, expresa el 
filosofo y ensayista español José Ortega y Gasset, como concepto esencial 
de su libro “El Hombre y la Gente”1

Todo fenómeno social y cultural no sería posible sin la trama de las inter-
acciones entre la gran diversidad de sujetos que los conforman.

Las interacciones son la condición esencial para la sobrevivencia de los 
seres humanos, la constante dinámica de reciprocidades, a veces cercana, 
otras lejana, es la base del constructo social.

La cercanía e identificación con el otro, permite recibir la retroalimentación 
para “nutrirse”, para crecer como persona. Al mismo tiempo, a distancia 
con los otros, también es necesaria  para diferenciarse y reforzar la indivi-
dualidad. 

Así, la vida se convierte en un continuo desafío ante los diversos sujetos 
con los que se relaciona, de ahí su complejidad.

Este desafío incrementa muchas veces los miedos, la angustia ante la 
reacción del otro; en la dinámica cotidiana de las relaciones interpersonales 
se puede observar la inconmensurable diversidad de subjetividades.

La convivencia diaria propone un desafío constante, en cada vínculo la 
individualidad sale para involucrarse con el otro, lo que exige compromiso 
y responsabilidad hacia el ser humano que tenemos enfrente.

En la sociedad actual está exigencia pasa muchas veces a un segundo 
término; hoy los seres humanos son cada vez más individualistas, hedo-
nistas y egoístas.

El ritmo de vida, las presiones y demandas sociales, los valores y creencias 
de hoy, hacen que las redes de interacciones cotidianas, de las personas, 
grupos, organizaciones y sociedad en general,  se reduzcan a un quehacer 
rutinario, que se enfrenta sólo para sobrevivir y que niega la valiosa opor-
tunidad de generar un cambio y desarrollo humano, tanto en el ámbito 
personal, como grupal, organizacional y social.

Enfrentarse con el otro, es enfrentarse a sí mismo, lo que amenaza muchas 
veces su zona de confort; requiere un esfuerzo, introspección y análisis, 
significa proyectar la interioridad: que descubran quién soy, cómo soy, qué 
pienso; de ahí que es mejor evadir y convivir superficialmente.

1 Ortega y Gasset, José, El hombre y la Gente, Editorial Austral, Madrid, 1984.
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La superficialidad es la conducta imperante en nuestros días, debido a 
que la exigencia es menor, los individuos se rigen por  la ley del menor 
esfuerzo, por el placer inmediato, por la intolerancia.

Este comportamiento de nuestra sociedad se manifiesta en hechos socia-
les que predominan en nuestro entorno y que la caracterizan.

Lo que debieran ser interacciones, de la voluntad deliberada de reunirse, 
de convivir, de asociarse para lograr un fín y bien común, son hoy interac-
ciones conflictivas y enfermas que generan caos y desequilibrio.

Cuando se estudia un fenómeno social, se debe analizar desde la perspec-
tiva de su contexto histórico, de sus circunstancias actuales, de sus interrela-
ciones, con la finalidad de explicar dicho fenómeno con un enfoque holístico, 
en el que de manera integral todos los factores inciden en las acciones y 
comportamientos de los individuos que conforman la sociedad a analizar.  

De esta manera, los seres humanos dan sentido a su vida respecto a sus 
circunstancias y sus relaciones interpersonales. Así, adquieren representa-
ciones, significados, a través del uso y reconocimiento de signos y símbolos, 
basadas en un proceso comunicativo.

La cultura es la manifestación de todas esas representaciones, tanto 
tangibles (arte, literatura, ropa, música), como intangibles (conocimiento, 
leyes, moral, costumbres), que se sustenta en de la forma de convivencia 
entre los integrantes de un grupo social.

Por lo anterior, un hecho personal y aislado sólo adquiere representati-
vidad cuando se vincula con el entorno y con los otros. Los demás son los 
que dan sentido a ese hecho, haciéndolo suyo o rechazándolo. Cuando se 
acepta, se incorpora a sus representaciones y del hecho personal pasa a 
ser un hecho social.

No existe pensamiento y actuación individual, sin una visión dual, grupal 
y hoy en día global, es decir, un acto es propiamente humano cuando es 
compartido, cuando existe un ser humano que expresa y otro que percibe 
y entre los dos se dan una respuesta recíproca, y no sólo entre ellos sino 
también hacia su entorno.

Por eso, la comunicación entre los seres humanos es la herramienta que 
permite su desarrollo, su evolución.

La grandeza del ser humano se basa en estos conceptos, entender que 
los seres humanos en sociedad soportan su existencia en interrelaciones 
que permiten su desarrollo y evolución; sustentable y saludable cuando 
son óptimas, o de lo contrario, su involución o estancamiento cuando son 
destructivas y enfermas.

Sin embargo, hoy la mayoría de las relaciones suelen ser más “desper-
sonalizadas” y “estandarizadas”. Se ejecutan usos y costumbres como 
meros protocolos.
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Paradójicamente el ser humano de nuestros días es el individuo más infor-
mado de la historia de la humanidad, pero a la vez el más incomunicado.

Sus relaciones se basan en acciones informativas que practica muchas 
veces de manera mecánica, autómata. Actúa por costumbre y bajo conven-
cionalismos sociales, no por convicción.

Por eso es necesario volcar la atención hacia la esencia, hacia los valores 
y principios que se han ido deteriorando, para rescatar al ser humano de lo 
efímero, de lo superficial.

Todo lo anterior, fundamenta también la esencia del acto médico, por ser 
un acto eminentemente humano que se concreta en la relación del profe-
sional de la salud con su paciente y/o sus familiares.

El acto médico, por lo tanto es un acto comunicativo, que refiere a un 
compromiso entre sus protagonistas.

El compromiso es la base de la interacción, de la comunicación óptima 
porque tiene una esencia de libertad, de la voluntad para decidir, de tomar 
decisiones, y ésta, debe fundamentarse en la información: clara, veraz y 
oportuna; con base en la pretensión de honestidad y respeto que genere 
credibilidad, es decir confianza.

Así mismo, este compromiso exige una actitud responsable, proactiva. 
Esto significa que el vínculo que se genera entre la relación del profesional 
de la salud con su paciente, requiere asumir el desafío de vincularse, de 
iniciar un camino de complicidades, de retos, de alegrías, frustraciones, 
éxitos y también fracasos.

Todo compromiso, también debe tener derechos y obligaciones, es decir, 
reglas sobre la mesa, claras y auténticas, basadas en un principio de reali-
dad, no en esperanzas mágicas y sublimaciones.

Significa entender al otro, como un ser humano vulnerable, con la sensi-
bilización suficiente para comprender que los resultados favorables para la 
vida y/o salud no pueden ser garantizados, precisamente por esa condición 
de ambos. 

Entender que los conocimientos, también pueden ser vulnerables por 
las condiciones en que se ejecutan. También comprender que la fortaleza 
interna del paciente, además de la física, es susceptible a múltiples factores: 
psicológico, sociales y económicos, que pueden incidir en sus acciones.

Por eso, la actuación honesta, responsable y activa, basada en una co-
municación óptima y valores éticos sólidos, es la carta a favor en todo acto 
médico.

Valores que dignifique su profesión y no destruyan este vínculo que nació 
dotado de divinidad y que al paso de los años, ha tomado un sentido más 
humano, más terrenal, más horizontal, pero que también corre el peligro de 
ser cada vez más automatizado, más impersonal. Lo que puede conducir a la 
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“deshumanización” de la medicina, conceptualización que realizan muchos 
autores en la actualidad.

Toda profesión existe con el fin de servir, tiene un componente social por 
excelencia, con características y atributos puntuales para jugar el papel o 
rol que le corresponde en beneficio de la sociedad.

Si bien, cada profesión cuenta con conocimientos científicos y técnicos 
específicos, por su condición social, debe asumirse con responsabilidad, 
basada en de principios y valores éticos que conduzcan su actuación.

Esta publicación, pretende motivar al lector hacia la reflexión y análisis de 
la forma en que lleva a cabo hasta el día de hoy sus relaciones interperso-
nales. En el caso del profesional de la salud, principalmente con sus pacien-
tes, pero también, con sus colegas, autoridades y personal administrativo, 
a nivel intra e inter institucional, así como, con sus vínculos educativos y 
científicos.

Pretende brindarle herramientas para mejorar y optimizar sus relaciones 
en beneficio de su actividad. De asumir una actitud positiva que edifique 
vínculos a largo plazo, que permita su crecimiento personal, profesional, 
gremial, institucional, y por ende, social.

Las relaciones interpersonales óptimas en el ámbito de la salud, condu-
cen incuestionablemente a la mejora de la calidad de la atención médica 
para asegurar la seguridad,  parte fundamental de la misión de la Comisión 
Nacional de Arbitraje Médico.

Es importante precisar que de acuerdo a la definición de la Ley General 
de Salud2: “Por atención médica se entiende el conjunto de servicios que 
se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar 
su salud”, comprende acciones de  promoción, prevención, recuperación 
y rehabilitación de la salud.

La promoción de la salud, en el sentido de educar a la comunidad sobre 
los factores de riesgo capaces de producir enfermedad. 

La prevención de la salud, mediante la tecnología médica disponible para 
evitar que aparezca la enfermedad, cuando esto sea posible. 

La recuperación de la salud, tomada en concepto de curación, cuando la 
enfermedad ya está instalada. 

La rehabilitación de la salud, “como las acciones tendentes a que una 
persona que ha quedado con secuelas (discapacitada), pueda desenvolverse 
por sus propios medios”

Existen muchas publicaciones y artículos que abordan el tema de la 
comunicación médico-paciente. 

2 Ley General de Salud, Diario Oficial de la Federación, 7 febrero de 1984.
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Sin embargo, por el enfoque holístico de esta publicación, no sólo se 
abarcará el aspecto comunicativo del acto médico, sino integrará y vin-
culará factores determinantes, psicológicos y sociales, que inciden en las 
relaciones interpersonales.

Además, no se acotará al médico, sino ampliará su concepción hacia todos 
los profesionales de la salud, que como reconoce la Ley General de Salud: 
“a quienes realizan el ejercicio de actividades profesionales en el campo de 
la medicina, odontología, veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, 
trabajo social, química, psicología, ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, 
patología y sus ramas”

Lo invitamos a reflexionar, pero sobretodo a poner en práctica los diez 
principios que proponemos, para generar un cambio en sus aptitudes y 
actitudes en su actividad profesional y personal.

Así mismo, esperamos que esta publicación se convierta en texto obligado 
en las escuelas de medicina, y base para la capacitación de profesionales 
tanto del sector público como privado, con el único objetivo de contribuir 
a mejorar la calidad de la atención médica en beneficio de nuestra socie-
dad.





La gestión de la
comunicación
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La importancia de la comunicación en la actividad médica se ha reconocido 
como un elemento fundamental.

Existe innumerable literatura que reconoce la necesidad de enseñar y 
valorar las habilidades comunicativas de los profesionales de la salud.

La comunicación se convierte en una de las competencias innegociables 
que debe  poseer el profesional de la salud.

Analizar el proceso de la comunicación permite identificar los elementos 
que inciden en  facilitar o por el contrario, dificultar la expresión de mensajes 
de manera óptima y efectiva.

Gestionar una comunicación óptima en todos los ámbitos de la enseñanza 
y práctica médica es una acción que no debe ignorarse o postergarse, debido 
a que la formación de los profesionales de la salud en este tema no sólo tiene 
la función de establecer las bases para comunicarse mejor con su paciente, 
sino como una herramienta indispensable para vincularse con su entorno, 
desde el campo de la investigación científica, las relaciones de índole 
organizacional y el intercambio nacional e internacional de conocimientos 
y experiencias con colegas y especialistas.

La profesión médica enfrenta grandes retos comunicativos en el mundo 
de hoy, debido a los grandes avances tecnológicos y científicos. El ritmo 
vertiginoso de la investigación médica y científica, propone nuevas solu-
ciones para el tratamiento de las enfermedades, el surgimiento de nuevos 
y mejores medicamentos y el declive de otros, así como las tendencias en 
los patrones de comportamiento de los seres humanos por lo que requiere 
de una formación sólida y sistemática en esta materia.

Los actores en el ámbito de la salud cada día cuentan con más información, 
se puede decir que los estímulos externos saturan nuestros umbrales de 
percepción de manera vertiginosa.

En cuanto a las estructuras organizacionales, cada vez se tiende a la sim-
plificación y estandarización de procesos, que si no cuentan con la base de 
una comunicación efectiva y eficiente tiende a que los sistemas entren en 
una fase crítica e inoperante.

En el campo de la educación médica, aunque las Facultades de Medicina se 
deben responsabilizar de preparar médicos con una base  de conocimientos  
en áreas de conocimiento multidisciplinario con un contenido ético a toda 
prueba, la comunicación sigue siendo una de las asignaturas pendientes.

Las consideraciones previas son congruentes con la necesidad de diri-
gir los esfuerzos para desarrollar aptitudes y actitudes que optimicen las 
relaciones entre los diferentes agentes implicados en la salud, científica, 
educativa, organizacional, interinstitucional, asistencial y por supuesto, en 
la relación directa con el paciente.
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Iniciemos con una consideración esencial: “La Palabra”
El ser humano tiene el don único de poder expresar sus conocimientos, 

ideas, opiniones, sentimientos y emociones a través de la Palabra “Y Yavé 
Dios trajo ante Adán todos cuantos animales del campo y cuantas aves del 
cielo formó de la tierra para que viese cómo los llamaría, y fuese el nombre 
de todos los vivientes el que diera” 3

El tema del origen del lenguaje desde un punto de vista científico se 
inicia con el análisis de diferentes hipótesis formuladas por Lamarck, Dar-
win, Wallace, Weismann, entre otros, donde el evolucionismo es la base 
científica para explicar el origen del lenguaje como rasgo distintivo de la 
condición humana.

Darwin compara los sonidos de los cantos de las aves con el lenguaje 
humano y se dice que hay una alta probabilidad de que gritos musicales de 
origen instintivo fueran imitados por el hombre mediante sonidos articula-
dos, palabras, con el objeto de expresar emociones.

El origen del lenguaje y las diferentes tesis que plantean los teóricos, 
pueden simplificarse en la necesidad del hombre de expresarse, de comuni-
carse con su entorno, como fundamento de su sobrevivencia y evolución.

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española4, el 
término lenguaje significa un conjunto de sonidos articulados con que el 
hombre manifiesta lo que piensa o siente. Y lengua significa un sistema 
de comunicación verbal y casi siempre escrito, propio de una comunidad 
humana.

Una lengua se convierte en idioma, lo que permite la comunicación entre 
los miembros de una comunidad idiomática, que puede coincidir o no con 
los límites geográficos.

El lenguaje constituye parte de la cultura de una comunidad humana ya 
que es parte de las formas de convivencia que tienen como esencia el uso 
y el reconocimiento de signos y símbolos por parte de la mayoría de los 
integrantes de un grupo social5.

Es parte fundamental para expresar todo el conjunto de representacio-
nes mediante elementos tangibles como las obras de arte, literatura, ropa 
o música,  unidos a conceptos intangibles como son el conocimiento, las 
leyes, la moral y en general las costumbres, que definen o caracterizan a 
un grupo de personas.

3  Nieto y colaboradores, La Santa Biblia, Ediciones Paulinas, México 1965. Nieto (y 
colaboradores); ediciones Paulinas Sagrada Biblia, Génesis 2,9.

4  Academia de la Lengua Española, Diccionario de la Real Academia Española, Editorial 
Espasa Calpe, Barcelona, 2001.

5  Martín Serrano Manuel, “Teoría de la comunicación. La comunicación, la vida y la sociedad”, 
Madrid: McGraw Hill, 2007.
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Estas representaciones, por lo tanto, se expresan mediante los diferentes 
tipos de lenguaje: oral, escrito y corporal.

Los conceptos anteriores conforman la base para comprender el acto 
comunicativo.

El proceso comunicativo que a continuación se explica, tiene por objetivo 
sentar las bases teóricas para que cada profesional de la salud, dependiendo 
de la responsabilidad y labor que realice, y pueda focalizar el aprendizaje 
en soluciones prácticas que se reflejen en una práctica profesional más 
efectiva, sustentada en relaciones interpersonales óptimas.

Todo proceso comunicativo debe entenderse como una serie de accio-
nes que relacionan a un emisor con un perceptor a través de un medio o 
canal.

CUADRO 1

Como punto de partida, es importante resaltar la diferencia que existe 
entre informar y comunicar.

La información es un conjunto organizado de datos, que constituyen un 
mensaje sobre un determinado ente o fenómeno. Los datos se perciben 
mediante los sentidos, el cerebro los integra y genera la información nece-
saria para producir el conocimiento. 

Es decir, cotidianamente el ser humano es perceptor de innumerables 
estímulos, un gran cúmulo de información que inunda sus sentidos, los 
cuales mediante la percepción selectiva, los reconoce, selecciona, organiza 
e interpreta.

Sujeto
Servidor

Sujeto
Expresor

Sujeto
Perceptor

Medio
Canal
Ruido

Retroalimentación (Feed Back)
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Esta información la puede guardar en su cerebro como un conocimiento 
adquirido para utilizarla posteriormente o bien generar una respuesta in-
mediata ante la misma.

La percepción selectiva actúa como un filtro y en su etapa de interpre-
tación mezcla la información recibida con los conocimientos, experiencias, 
creencias, valores, necesidades y preferencia que se tienen almacenadas 
en la memoria.

Por eso se dice que la información genera conocimiento humano.
Cuando esa información impacta en nosotros, damos sentido y representa-

tividad a ese estímulo, y es cuando se empieza a hablar de comunicación.
La comunicación es un proceso social fundamental, una necesidad hu-

mana básica y el fundamento de toda organización social. 
Sin comunicación no puede concebirse las sociedades, por ser base de 

las relaciones interpersonales, la sociabilidad, al tener implícito un elemento 
fundamental y clave: el diálogo que se genera a través de la  retroalimen-
tación.

El conocimiento adquirido, al encontrar un perceptor activo que decide 
emplear dicha información comienza a generar un proceso interno para 
dar respuesta.

Es entonces cuando se habla de la decodificación del mensaje, a una gran 
velocidad inicia una serie de cruces de información con el cúmulo del bagaje 
de conocimientos, experiencias (racionales y emotivas) que ha adquirido 
en toda su historia.

De este modo, el mensaje, objeto de la comunicación, se compone de 
elementos simbólicos reunidos según un repertorio o código del que una 
parte, al menos, ha de ser común a ambos interlocutores. 

Lo anterior también se mezcla con una serie de estímulos que emite el 
sujeto expresor, a través de su lenguaje verbal y no verbal. El sujeto per-
ceptor capta la intencionalidad del mensaje y todos aquellos estímulos que 
interfieren, el canal o medio, que pueden distorsionar la intencionalidad del 
emisor, lo que en el proceso comunicativo se llama ruido.
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CUADRO 2

Como se puede constatarse, la percepción es un objeto de estudio com-
plejo. Cuando el sujeto reproduce y comprende lo mejor posible el mensaje 
que emitió el sujeto expresor, es efectiva. Se puede tener evidencia de lo 
anterior cuando el perceptor emite su respuesta.

En muchas organizaciones se cuenta con gerencias encargadas del estudio 
y dirección del manejo de percepciones de sus diferentes interlocutores, 
tanto internos como externos.

Estos estudios son la base para proponer estrategias en los diferentes 
ámbitos de la organización, recursos humanos, recursos financieros, rela-
ciones públicas, mercadotecnia, entre otros.

En el momento que el sujeto perceptor elabora y emite su respuesta, gene-
ra un mensaje, convirtiéndolo en ese momento en el  sujeto expresor.

Por tanto, la retroalimentación es el elemento que la  distingue de la  
información.

Sin embargo, la complejidad continúa debido a que en muchas ocasiones, 
el sujeto que inicio el proceso no recibe la respuesta esperada.

Es así como la comunicación busca modificar comportamientos, acti-
tudes, representaciones o conocimientos de los interlocutores y mover a 
otras personas a hacer algo que no harían espontáneamente. Y es que nos 
comunicamos con intencionalidad y expectativas de comportamiento, lo 
que sugiere establecer retroalimentaciones recurrentes y sistemáticas, es 
decir, el diálogo.

¿Quién dice qué?

¿A quién?

¿A través de qué medio?

¿Y con qué intención?
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El diálogo supone un permanente ajuste, rechazo, propuestas, con-
trapropuestas, aclaraciones, hasta llegar a una negociación o propuesta 
compartida.

Cabe la reflexión de innumerables experiencias cotidianas en las que no 
se llega a concluir, quedando un vacío comunicativo de por medio, que a lo 
largo del tiempo, llegan a fracturar las relaciones interpersonales familiares, 
laborales, profesionales, fraternales, etc.

Es por eso que las expectativas ante el sujeto perceptor, deben funda-
mentarse en el conocimiento profundo del otro, con la finalidad de tener un 
principio de realidad y contexto para anticiparse a sus reacciones y poder 
generar una respuesta acorde con la intencionalidad del mensaje que se 
emita.

En este sentido, deben tomarse en cuenta una serie de factores que 
influyen para crear las condiciones idóneas para el diálogo: pretensión de 
verdad, argumentos sólidos, pretensión de honestidad, claridad y congruen-
cia en la exposición.

Además, deben también estructurarse mensajes que motiven a la acción 
de acuerdo a la intencionalidad, tomando en consideración los beneficios 
que puedan brindársele al sujeto perceptor, con una visión humana y gene-
rosa, y no como un medio para alcanzar un beneficio propio.

De este modo se genera la empatía, que es la capacidad de sentir lo que 
el otro siente, “ponerse en sus zapatos” y al mismo tiempo, hacer sentir al 
otro lo que uno siente.

Las crisis comunicativas tanto personales como en la familia, organiza-
ciones, países, comunidades, y por supuesto profesionales, como son las 
interacciones de la actividad médica que nos competen, se reducen a la inca-
pacidad para comunicar nuestros pensamientos, sentimientos, propuestas, 
conocimientos, reglas y un sinnúmero de mensajes de manera efectiva.

Los malos entendidos, las respuestas desalentadoras, el conformismo, 
surgen de dicha incapacidad.

Cuando en una organización se cuentan con procesos definidos y estan-
darizados, o bien, en las conclusiones de investigaciones científicas se de-
finen acciones precisas para la implementación de nuevos procedimientos 
terapéuticos, y en la práctica hay errores en su aplicación, muchas veces 
se debe a que no se comunicó el mensaje con precisión, exactitud y con el 
código o lenguaje pertinente para que la acción se llevara a cabo como se 
concibió.

Entonces es cuando se centra el interés en la comunicación, cuando se 
rescata del olvido cotidiano y se exclama: “¡Es un problema de falta de 
comunicación!”
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Reflexionemos, se trata de un problema de conocimiento y aplicación 
para generar una comunicación efectiva.

El canal o medio es otro de los elementos del proceso, en el mundo de 
hoy los avances tecnológico nos conducen a utilizar una amplia red de in-
formación y medios de comunicación sofisticados.

La tecnología logra que nuestros mensajes lleguen con una velocidad 
extrema hacia nuestro perceptor, lo que se convierte en una ventaja.

Se pueden cursan maestrías y especializaciones a distancia, lo que permite 
la capacitación fast track.

Sin embargo, lo que si se debe analizar es el contenido del mensaje y el 
nivel adecuado de comunicación que se genera.

La tecnología, acorde con el hombre post-moderno ha trasformado 
nuestro lenguaje, nos comunicamos de manera sintética.

Hoy podemos enviar e-mail o mensajes de texto a través de la telefonía 
en el que incluso se llega a resumir el lenguaje escrito: tqm = te quiero 
mucho.

Es que vivimos siempre con prisa, no tenemos tiempo de atender y 
entender al otro, muchas veces ni siquiera lo miramos. Oímos pero no 
escuchamos.

Por supuesto que vivimos altamente informados, podemos leer noticias 
en Internet de acontecimientos que acaban de suceder, en cuestión de 
minutos.

Nuestra “Aldea Global”,  término acuñado por el sociólogo canadiense 
Marshall Mc Luhan6, nos refiere a la idea de que, debido a la velocidad de 
las comunicaciones, toda la sociedad humana comenzaría a transformarse 
y su estilo de vida se volvería similar al de una aldea. Debido al progreso 
tecnológico, todos los habitantes del planeta empezarían a conocerse unos 
a otros y a comunicarse de manera instantánea y directa.

Esto ya ocurre, sin embargo, aunque el hombre de hoy es el ser más in-
formado de todos los tiempos,  también es el ser más incomunicado, debido 
a sus carencias en aptitudes y actitudes comunicativas.

El sociólogo francés Gilles Lipovetsky7 en sus libros “La era del Vacío” y “El 
imperio de lo efímero”, define y explica el comportamiento de este hombre 
postmoderno, bombardeado de información , sometido a una sociedad de 
consumo que modifica sus patrones de comportamiento y valores.

Es producto de la globalización, de la saturación de información en la que 
vive, de las verdades múltiples y contradictorias, muchas veces pobres e 
inconclusas, que confunden su conocimiento.
6  Mc Luhan, Marshall, colaboración Powers, Bruce La aldea global. Transformaciones en la 

vida del mundo y los medios en el siglo XXI. Gedisa, México, 1989.
7  Lipovetsky Gilles, La era del vacío. Madrid, Anagrama, 1999.
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Delante de su computadora, domina al mundo, tiene acceso a la infor-
mación que quiera en el momento que desea.

Sin embargo, la claridad de su conocimiento puede diluirse, crearle con-
fusión. 

Si se toma en consideración que el hombre de hoy es altamente escéptico 
y como nos dice Alvin Toffler en su libro “El Cambio de Poder”8, ante un 
mundo en el que las estructuras se desintegran, los líderes se derrumban, el 
caos impera, las autoridades y lideres de opinión son cuestionados, el poder 
cambia y por lo tanto, las fuentes de conocimiento tienden a no creerse.

Toffler plantea una revolución en la esencia del poder, y el conocimiento 
es poder.

En el ámbito médico se puede comprobar esta tesis, los médicos eran 
considerados dioses, manejaban códigos e información que a la gente 
común no tenía acceso, se les mitificaba por el conocimiento y sabiduría 
que tenían.

Hoy con la información masificada y de fácil acceso a través de canales 
como el Internet, los dioses caen, el poder cambia de actor y hoy muchos 
pacientes llevan el conocimiento a la consulta, retan y cuestionan al profe-
sional de la salud.

El conocimiento se redistribuye,  las estructuras se modifican, el poder 
cambia y también se redistribuye.

Hoy en día, la cultura de la calidad focaliza su esfuerzo en satisfacer las 
necesidades y expectativas del consumidor o usuario de los servicios, porque 
hoy se comparte el conocimiento y hace que se tenga el poder de decidir, 
es una potencial fuente de poder.

 Los servicios se comercializan, quien controla la información, el cono-
cimiento controla al consumidor.

Este concepto por desgracia en muchos casos ha permeado a la atención 
médica y los principios éticos, conocidos por todo profesional de la salud, 
basados en el Juramento Hipocrático, quedan muchas veces al margen por 
concebir la atención médica como un servicio comercial.

Esta reflexión conduce a profundizar y cuestionarnos como profesionales 
de la salud, ¿cómo interiorizamos la información que recibimos en las au-
las, en los simposios, los vínculos intra e interinstitucionales, los informes 
y resultados de la investigación científica, la información que recibimos de 
los laboratorios farmacéuticos?

Interiorizar, significa decodificar toda esa información, mezclarla con el 
bagaje acumulado de conocimientos, de experiencia, pero sobretodo, con 
nuestros principios y valores.

8  Toffler, Alvin, Toffler Heidi, El cambio de Poder, Plaza y Janés, Barcelona,1990.
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De esta manera, se podrán generar mensajes con intencionalidad hacia 
nuestro perceptor con un fundamento ético y focalizado a beneficiar a 
nuestro destinatario.

Además existen otros factores sumamente importantes que complemen-
tan esta reflexión,  el hombre postmoderno  también se caracteriza por el 
surgimiento de una nueva lógica que es la razón autónoma, individualista y 
hedonista que se adecua a  estilos de vida que le ofrecen placer y confort.

Esto nos convierte en seres humanos profundamente egoístas, superfi-
ciales, lo que se ve reflejado en  actitudes negativas como el desinterés, la 
soberbia, el rechazo, el menosprecio y la ironía, entre otras.

El confort, que refiere Aldous Huxley en su libro “Un Mundo Feliz”, nos 
muestra de manera visionaria la sociedad de consumo futura en un mundo 
ideal, constituida por seres humanos felices por lograr satisfacer a plenitud 
sus necesidades y deseos.

Por supuesto que este confort, excluye a la tolerancia, a la frustración, a 
las  virtudes y valores  como la paciencia, la perseverancia, la sencillez, la 
obediencia, la generosidad y la lealtad, que por practicarlos en beneficio 
del otro, pueden sacarnos de nuestra zona de confort.

Todo lo anterior nos lleva a concluir que la sobresaturación de información, 
las nuevas estructuras de pensamiento y por ende de comportamiento, 
influyen en nuestras actitudes.

Que nuestras actitudes se basan en cómo procesamos la información y 
cómo procesamos y expresamos nuestro mensaje.

En el campo profesional, los conocimientos adquiridos los aplicamos 
cotidianamente en nuestra práctica profesional por lo que debemos con-
siderar detenidamente cómo los comunicamos a nuestros diferentes inter-
locutores.

Por eso el canal o medio es tan importante, porque puede desvirtuar los 
mensajes.

Cuando recibimos capacitación a distancia, el canal se convierte en un ele-
mento fundamental, las distorsiones técnicas pueden generar distorsiones en 
la trasmisión del mensaje como: imagen borrosa, distorsión de la voz, etc.

A esto se le llama ruido, este factor influye en la percepción y por lo tanto, 
debe ser controlado por el emisor para que pueda comprenderlo nuestro 
perceptor, logrando así una comunicación efectiva.

En las relaciones interpersonales, específicamente frente al paciente, como 
emisor debemos controlar los ruidos que puedan generarse.

En la comunicación no verbal,  el timbre y tono de voz, la postura, los 
gestos y la mirada se convierten en elementos clave que debemos conocer 
y controlar, como herramientas que ayudan a dirigir un mensaje acorde con 
la intencionalidad que se desea comunicar.
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ACTO

• Acariciarse la quijada.
• Entrelazarlos dedos.
• Dar un tirón al oído.
• Mirar hacia abajo.
• Frotarse las manos.
• Apretarse la nariz.
• Golpear ligeramente los dedos.
• Inclinar la cabeza.
• Palma de la mano abierta.
• Caminar erguido.
• Sentarse con las manos agarrando.
la cabeza por detrás.
• Pararse con las manos en las caderas.
• Jugar con el cabello.

• Comerse las uñas.
• La cabeza descansando sobre las
manos o mirar hacia el piso.
• Unir los tobillos.
• Manos agarradas hacia la espalda.
• Cruzar piernas, balanceando 
ligeramente el pie.
• Brazos cruzados a la altura del pecho.
• Caminar con las manos en los bolsillos
o con los hombrtos encorvados.
• Manos en las mejillas.
• Frotarse un ojo.
• Tocarse lijeramente la nariz.

LO QUE REFLEJA

• Toma de decisiones.
• Autoridad.
• Inseguridad.
• No creer en lo que se escucha.
• Impaciencia.
• Evaluación negativa.
• Impaciencia.
• Interés.
• Sinceridad, franqueza e inocencia.
• Confianza y seguridad en sí mismo.
• Seguridad en sí mismo
y superioridad.
• Buena disposición para hacer algo.
• Falta de confianza en sí mismo
e inseguridad.
• Inseguridad o nervios.
• Aburrimiento.

• Aprensión.
• Furia, ira, frustración y aprensión .
• Aburrimiento.

• Actitud a la defensiva.
• Abatimiento.

• Evaluación.
• Dudas.
• Mentir, dudas o rechazar algo.

Conocer ¿cómo hablamos?, ¿cómo nos paramos?, ¿cómo colocamos y 
manejamos nuestras manos al hablar?, ¿cómo es nuestra mirada y gestos 
cuando estamos contentos, enojados, tristes o  preocupados?, es indispensa-
ble para saber cómo nos perciben los demás.

Se debe tomar conciencia que la postura comunica. En el siguiente cuadro 
se presentan varios ejemplos de las posturas más comunes y el mensaje 
que comunican cuando se practican9.

CUADRO 3

9  Pease, Allan; El lenguaje del cuerpo. Cómo leer el pensamiento de otros a través de sus 
gestos, Paidós, Barcelona, 2004, 5 Ed.
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Por eso es muy importante capacitarnos para adquirir las aptitudes nece-
sarias para gestionar una comunicación efectiva.

El ruido también puede ser parte del mensaje, debido al contexto en 
el que se basa o construye. Es decir, nuestro perceptor puede ser ajeno a 
situaciones a las que nos referimos, o bien, utilizar tecnicismos que no se 
utilizan en se campo o área de conocimiento.

Utilizar un código diferente al de nuestro perceptor o utilizar referentes 
que no le son comunes a su experiencia, pueden generar un ruido que inhiba 
o demerite el mensaje emitido.

Unido a lo anterior, se desprende la necesidad de conocer y analizar 
nuestras actitudes.

Las actitudes expresan un cúmulo de estímulos que pueden ser inter-
pretados de múltiples maneras por nuestro perceptor y que pueden llegar 
a distorsionar la intencionalidad de nuestro mensaje.

Puede ser que la información y estructura del mensaje sea correcta grama-
ticalmente, es decir, de acuerdo con las reglas y principios que gobiernan 
nuestro lenguaje, así como dentro del contexto adecuado,  sin embargo, la 
actitud asumida puede generar una percepción diferente a la intencionali-
dad de origen.

Con el fin de que el concepto quede claro, veamos un ejemplo:
Un médico que ha tenido una semana de simposio, capacitación a dis-

tancia por una maestría que esta cursando en una universidad extranjera, 
tuvo guardia en días pasados y hoy tiene una agenda para atender a 20 
pacientes. Cuando llega el paciente número 18, está cansado, preocupado 
porque tiene que responder un examen de la maestría.

Sucede, que ante el paciente No. 18, su actitud será de atenderlo rápi-
damente, de no escucharlo con atención, de adelantar un diagnóstico o 
tratamiento, con algunos datos que le dijo de manera escueta.

Además, no hay sistema y no puede consultar el expediente electrónico. 
Le pregunta al paciente qué medicamentos toma regularmente con el fin 
de darle su receta rápidamente…..y el que sigue…

Por supuesto, esto no sucede, no es un caso de la vida real ¿verdad?
Reflexionemos entonces en lo que percibió el paciente, cuál sería su opi-

nión si le preguntáramos sobre la calidad del servicio que recibió, pero sobre 
todo, respecto a qué si considera haber recibido una atención con calidez.

He aquí las grandes diferencias entre calidad y calidez. Quizá la respuesta 
en cuanto a la calidad sea favorable en el sentido que lo atendieron con 
rapidez y le dieron los medicamentos que solicitó.

Si se llevara a cabo un sondeo de opinión respecto al mensaje que recibió 
del médico que lo atendió, seguramente la respuesta sería confusa y plagada 
de opiniones adversas sobre la actitud del médico.
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Traslademos este ejemplo a los innumerables actos comunicativos a nivel 
familiar y profesional que llevamos a cabo cotidianamente, y reflexionemos 
sobre las aptitudes y actitudes que debemos corregir en beneficio de lograr 
una comunicación efectiva.

Sin una comunicación efectiva, no se podría expresar los momentos 
de verdad a los que se enfrenta todo profesional de la salud, ya que no se 
trata solamente de trasmitir información, sino de generar en el paciente y/o 
familiares un vínculo de confianza, credibilidad y motivación para lograr el 
éxito ante el padecimiento planteado.

Por esta razón, la calidad de la atención médica tiene como fundamento 
esencial la comunicación humana. Cuando la comunicación no es óptima, 
se posibilitan los conflictos y las demandas por mala práctica o mal trato, 
debido a malos entendidos.

La cultura de calidad basada en valores humanistas debe tener como 
columna vertebral el componente comunicativo.

Las barreras en la comunicación, o simplemente interferencias, son obs-
táculos que pueden llegar a distorsionar, desvirtuar o impedir parcial o 
totalmente el mensaje.

 Entre las barreras más comunes que se identifican para desarrollar una 
comunicación efectiva se encuentran las siguientes:

Semánticas: cuando su origen radica en el problema de sentido, signifi-
cación, acepciones del lenguaje y en general de los símbolos que se utilizan y 
la decodificación ya sea por diferencias culturales, niveles socio-económicos, 
idiomas, tecnicismos propios de cada profesión, entre otros.

Físicas: por fallas, deficiencias o selección inadecuada de la fuente de los 
medios o canales que se utilizaron para enviar el mensaje.

Fisiológicas: Se ocasionan por malformaciones, disfunciones y otras 
limitantes funcionales de las personas que intervienen en el proceso.

Psicológicas: Parten de la forma individual que cada personas posee para 
percibir y comprender el mundo que le rodea, sus prejuicios y la necesidad 
de satisfacer requerimientos emotivos.

Hay muchos factores mentales que impiden aceptar o comprender una 
idea, algunos de ellos son: No tener en cuenta el punto de vista de los 
demás, preocupación o emociones ajenas al trabajo, timidez, explicaciones 
insuficientes,  sobrevaloración de sí mismo, status (títulos profesionales o 
clases sociales); utilización de sarcasmos, actitudes despóticas o arrogantes, 
críticas destructivas, apariencia física imponente, así como, interrupciones 
frecuentes.

Administrativas: la estructura y el funcionamiento de las organizaciones y 
los procesos administrativos en muchas ocasiones son impedimentos para 
que la comunicación fluya.
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Ambientales: son las que nos rodean, son impersonales, y tienen un efecto 
negativo en la comunicación, como por ejemplo: incomodidad física (calor 
en la sala, una silla incomoda, etc.) distracciones visuales, interrupciones, 
ruidos (timbre, teléfono, alguien con tos, ruidos de construcción) o bien, 
falta de privacidad.

Prejuicios y suposiciones: ideas previas relacionadas con la edad, sexo, 
raza, religión o bien, suposiciones que dan por hecho alguna situación o 
forma de ser de las personas.

Filtración: es la manipulación de la información del sujeto emisor para 
que sea vista más favorablemente por el sujeto perceptor. Los intereses 
personales y las percepciones de lo que es importante de aquellos que 
resumen están presentes en los resultados de la información, lo que hace 
imposible que los perceptores consigan información objetiva. 

En el caso de las organizaciones, mientras más vertical es la estructura 
de la organización más posibilidades de filtración habrá. 

Defensa: cuando el perceptor se siente amenazado, tiende a reaccionar 
en formas que reducen su habilidad para lograr entendimiento mutuo, res-
pondiendo en formas que retardan la comunicación eficaz e incluso llegan 
a ser agresivas.

Se debe tomar en cuenta que para alcanzar un fin común que satisfaga a 
actores de la comunicación, ya sea interpersonal en el trato con el paciente 
o con colegas, o bien grupal, cuando se trata de la comunicación en las 
organizaciones o con otras instituciones, los elementos claves que facilitan 
la comunicación efectiva son los siguientes:

Escuchar activamente: demostrar interés y disposición, sin interrumpir 
esperando las pausas que realice el preceptor para preguntar o comentar. 
Es muy importante eliminar distractores con el objeto de centrar la atención 
en nuestro destinatario.

Ser oportuno: elegir los lugares, momentos y situaciones propicios para 
dialogar. Respetar el tiempo y el espacio de nuestro perceptor. Se debe 
tomar en cuenta su espacio vital para no ser imprudente.

Ser empático: ponerse en el lugar del otro, comprender su posición y ar-
gumentos de manera tanto racional como emotiva. De esta manera nuestro 
lenguaje no verbal, mirada, gestos, postura de dará de manera natural. Es 
importante hacer que el perceptor se sienta cómodo.

Controlar nuestras emociones: posponer si se está enfadado, estresado, 
mantener la calma y la apertura. 

Criticar de manera constructiva: siempre y cuando no se hiera u ofenda 
y en el caso de tratarse de terceras personas utilizarla de manera que sirva 
para reforzar conductas positivas.
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Ser humilde: aceptar errores, evitar ser soberbio y actitudes de superio-
ridad. Es importante evitar mensajes “Yo” como por ejemplo: “Yo soy muy 
bueno para…”, “yo lo hubiera hecho diferente”, etc. Cuando el mensaje 
implícito sea el de invalidar o menospreciarlo.

Ser congruente: cuando el perceptor identifica que nuestro mensaje es 
contrario a nuestra forma de actuar se produce disonancia cognoscitiva.

Esta disonancia hace referencia a la tensión o desarmonía interna del 
sistema de ideas, creencias, emociones y actitudes que percibe una persona 
al mantener al mismo tiempo dos pensamientos que están en conflicto, o 
por un comportamiento que entra en conflicto con sus creencias. 

El término se refiere a la percepción de incompatibilidad de dos cogni-
ciones simultáneas, es decir, cuando una persona no es congruente, lo que 
crea un clima de desconfianza y falta de credibilidad.

Ser asertivo: es la conducta que permite que una persona actúe sobre la 
base de sus intereses o necesidades, expresando cómodamente sentimien-
tos honestos; que se defienda sin ansiedad inapropiada o bien, que ejerza 
sus propios derechos sin negar los de los demás. Sin herir ni ofender.

El tema de la comunicación asertiva merece trato aparte, ya que constituye 
la esencia de la construcción de relaciones interpersonales óptimas.

El término “Óptimo”, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española10, significa sumamente bueno, que no puede ser mejor.

Se utiliza este término porque no existen relaciones perfectas, siempre 
estamos en permanente ajuste.

La asertividad conduce a relaciones óptimas porque se fundamentan en 
la honestidad, con la certeza de que nuestro mensaje tiene argumentos 
sólidos, comprobables, creíbles.

Una persona asertiva es capaz de discrepar abiertamente, pide aclaracio-
nes sin ofender ni exaltarse, sabe decir no y acepta errores, sus patrones de 
pensamiento son racionales, es flexible y tolerante, se muestra satisfecho 
con sus relaciones  interpersonales, siente respeto por si mismo y por los 
demás, controla sus emociones, no se siente culpable.

Por lo tanto, aclara equívocos; los demás se sienten valorados y respeta-
dos, frena o desarma a la persona que lo ataca y resuelve problemas.

Contrariamente encontramos personas agresivas y pasivas.
Una persona agresiva, defiende de manera excesiva sus derechos o 

necesidades, siempre está a la defensiva, no acepta la opinión de otro, su 
volumen de voz es elevado; es Impulsivo, precipitado, amenazante, inte-
rrumpe  a menudo, su contacto visual desafiante, su autoestima es baja y 
no controla sus emociones.
10 Academia de la Lengua Española, Diccionario de la Real Academia Española, Editorial 

Espasa Calpe, Barcelona, 2001.
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De esta manera, la persona agresiva, provoca hostilidad, crea problemas, 
bloquea la comunicación y tiende a que los demás lo rechacen o le teman.

En el caso de una persona pasiva, se trata de un individuo que no defiende 
sus derechos, dice sí a todo, quizá respete a los demás pero no a sí mismo, 
su habla es poco fluida y su volumen de voz bajo; huye al contacto ocular, 
se queja con terceras personas de la incomprensión a la  que es sometido, 
se mantiene pendiente de lo que los demás piensan de él.

Por supuesto, este tipo de personas presentan una pérdida de su autoes-
tima, acumulan rabia y resentimiento que pueden reflejar en arrebatos, 
presentan también problemas de tipo somático como forma de manifestar 
las tensiones y frustración que sufren, tienen muy poco aprecio y respeto 
de los demás.

Estas tipologías nos ayudan a reflexionar cuál es nuestro comportamiento 
y las consecuencias del mismo. También son útiles para identificar cómo 
es nuestro perceptor y poder establecer la forma de estructurar nuestra 
comunicación hacia él.

La aplicación práctica la podemos hacer en todos los ámbitos de nuestra 
vida privada y profesional.

En el proceso de la atención médica los profesionales de la salud necesi-
tan construir relaciones interpersonales óptimas, tanto con sus pacientes 
como con sus diferentes interlocutores, dentro de la institución, con el fin 
de construir y fortalecer las meta de la organización.

Las  organizaciones fundamentadas en un proceso de comunicación óp-
timo, tienen mayor éxito y se caracterizan por su personal bien adaptado, 
eficiente y productivo, que se refleja en:

• Mayor eficiencia en el trabajo.
• Mayor satisfacción y motivación del personal.
• Mejor integración del personal, cooperación.
• Mejor ambiente laboral.
• Mayor grado de desarrollo personal.
• Mayor compromiso por la calidad y productividad.

La comunicación efectiva también es un factor de éxito en las relaciones 
interinstitucionales ya que es la base de habilidades como el liderazgo y la ne-
gociación, y tiene como finalidad el concretar acuerdos y compromisos.

En la relación interpersonal con el paciente y/o sus familiares la aplicación 
tiene varias vertientes para:

•  Conocer su personalidad, carácter y temperamento.
•  Obtener información y conocer a  profundidad su padecimiento (en 

trevista, expediente)
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• Establecer un clima de confianza y cooperación.
• Comunicar malas noticias o una situación complicada (error)
• Motivarlo a la acción.
• Acordar decisiones terapéuticas (Consentimiento informado)

Los demás Capítulos de este libro complementarán los conceptos que se 
expresan, dando así un enfoque holístico al tema de las relaciones interper-
sonales en la atención médica.

Se afirma entonces que los conocimientos y habilidades para generar 
una comunicación óptima en nuestras relaciones interpersonales son vi-
tales para evolucionar tanto como seres humanos como en nuestra vida 
profesional.
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DIEZ sugerencias para actuar:

1. Reflexione sobre cada una de las barreras de la comunicación y aplíque-
lo a una experiencia o situación de su práctica profesional, puede ser desde 
barreras que identifique cuando trasmite o recibe mensajes que emanan 
de la investigación científica, actividades educativas, administrativas o en 
el proceso de la atención médica.

2. Haga un examen de sus actitudes e identifique acciones de mejora, 
basándose en el concepto de “asertividad”

Elabore sus mensajes identificando como punto de partida su intencio-
nalidad; con claridad, precisión, y expréselos  asertivamente.

3. Escuche atentamente lo que otra persona expresa, evite distractores. 
Mire a la persona con quien habla de manera serena y con una actitud que 
demuestre interés.

Grabe su voz para conocer su tono, volumen y velocidad. Recuerde que 
los silencios y pausas son en muchas ocasiones  necesarias.

4. Escuche con atención, el tono de la voz que nos transmiten e identifique 
su intencionalidad y el estado emocional en el que se encuentra.

5. Sea flexible, tolerante y paciente hasta comprobar que su mensaje haya 
sido comprendido por su perceptor (paciente). Verifique siempre con una 
actitud positiva y amable el entendimiento por el otro.

6. Estudie su lenguaje corporal: tomando en consideración que la ma-
yoría de nuestras expresiones se adquieren a lo largo de nuestra vida de 
manera inconsciente, la sugerencia es que las hagamos concientes para 
poder controlarlas.

Analice ¿cómo usa sus manos al explicar o argumentar su mensaje?

7. Mírese al espejo regularmente y piense en situaciones de estrés, prisa, 
y en estados emocionales como: tristeza, miedo, alegría, tranquilidad, etc., 
con el fin de tomar conciencia de cómo refleja sus emociones: muecas, 
gestos del entreceño, labios, postura, mirada, sonrisa.
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Si es posible grábese en video y sea autocrítico.

8. Identifique sus muletillas verbales como: “em”, “este”, “porque”, “o 
sea”, “es decir”, “no” etc. O de tipo corporal como: movimientos “balan-
ceos”, manos en los bolsillos, acariciarse la barbilla, la oreja, nariz, taparse 
la cara, rascarse, etc.

9. Para comunicarse asertivamente cuide tener: contacto visual, tono y 
volumen de voz adecuados con su intencionalidad, uso de las manos mo-
derado, expresividad del rostro y postura acorde con su intencionalidad y 
fluidez en el habla (sin tartamudeos y muletillas, silencios prolongados)

Para ser asertivo reflexione sobre sus derechos: A expresarse conforme 
a los  propios sentimientos y opiniones, a cambiar de opinión, a equivo-
carse, a gozar y disfrutar, a la soledad, a hablar de uno mismo., a aceptar 
los cumplidos.

10. Practique las siguientes técnicas verbales para comunicarse asertiva-
mente cuando su paciente u otro perceptor le  presente objeciones:

• Disco rayado: Reiterar mensaje central.
“Ese es un punto interesante, pero déjeme decirte que....”

• Banco de niebla: Reconocer que el otro puede tener razón.   
Por ejemplo: ¡Buena observación! … pero no cree que...”

• Auto-revelación: Manifestar nuestros aspectos positivos y negativos
para que el otro se abra.
“Mira te voy a confesar que yo...”

• Interrogación negativa: Solicitar críticas.
“Me gustaría que me dijeras lo que piensas de lo que dije...”
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El ser humano, como todo ser vivo, tiene etapas de desarrollo: nace, crece, 
se reproduce y muere. Es un ser que dependiendo de su adaptabilidad y de-
fensas ante el medio ambiente que lo rodea, es más o menos vulnerable.

A lo largo de su vida y de las condiciones de sus funciones vitales solu-
ciona de diversas maneras su supervivencia. Las condiciones exógenas que 
lo rodean, pueden herirlo o dañarlo, ya sea física o mentalmente.

La Organización Mundial de Salud11 define la salud, como el estado de 
completo bienestar físico, mental y social, no sólo como la ausencia de 
afecciones o enfermedades.

A nivel funcional, un organismo óptimo y en armonía con su medio 
ambiente es el que tiene salud; Por consecuencia, la enfermedad, es la al-
teración de ese bienestar, es la afección del ser humano, debido a factores 
endógenos y exógenos.

Todo profesional de la salud, conoce dichos conceptos. Sin embargo, es 
importante recapitularlos, iniciar la reflexión sobre el dolor y focalizarlos en 
las relaciones interpersonales.

La salud, también puede definirse como el nivel de eficacia funcional o 
metabólica de un organismo, tanto a nivel micro (celular), como en el macro 
(social), en armonía con su medio ambiente.

Así como se goza la salud, se sufre la enfermedad; así como se vive, se 
muere, así como existe el bien existe el mal.

La filosofía oriental utiliza el concepto del “ying” y “yang” para expli-
car las fuerzas del universo, que aunque aparentemente son opuestas, se 
complementan.

La dualidad se encuentra en todo lo que existe en el universo, es parte 
fundamental de las teorías del conocimiento. Los referentes son importantes  
para comprender nuestro mundo.

Por tanto, salud y enfermedad son un binomio, una dualidad que coexiste, que 
se complementa, que ningún ser humano deja de experimentar en su vida.

De esta manera, los diversos profesionales que se encargan de ayudar 
al otro a prevenir, recuperar, rehabilitar o controlar su salud, en algún mo-
mento de su vida, también experimentan una enfermedad. Ese cambio de 
rol, los convierte en pacientes.

¿Qué significa ser paciente?, utilizamos el término para describir a la 
persona que tiene paciencia, que conserva la calma en situaciones difíciles 
o inconvenientes.

También se puede definir, desde la perspectiva médica: a aquél sujeto que 
recibe los servicios de un médico u otro profesional de la salud.

11  http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf
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La primera definición será en punto de partida para esta reflexión.
No se debe olvidar nunca que cuando un ser humano experimenta males-

tar o dolor, recurre a un profesional de la salud para solicitar ayuda. Esperará 
pacientemente a que el médico analice su caso y le indique el tratamiento 
adecuado para que recobre su salud. Es decir, tendrá la paciencia necesaria 
para esperar que el médico utilice sus conocimientos en su favor.

La espera, conduce al concepto “esperanza”: un sentimiento o estado 
de ánimo en el que se tiene fe de que algo puede suceder, que puede solu-
cionarse, aún ante adversidades racionalmente absurdas. Y es que ningún 
ser humano, se hace a la idea de carecer de salud, ningún ser humano, 
salvo casos patológicos, se conforman con el malestar o dolor que causa 
un padecimiento.

Aunque en nuestros días, se hable de la “autonomía del paciente”, prin-
cipio bioético que surge del concepto fundamental de la libertad personal 
de todo ser humano, de su libre albedrío y  del respeto a su dignidad, el 
paciente siempre esperará la actuación del médico.

Es así como “la esperanza” se comparte ya que el médico también espera 
la respuesta y acción del paciente.

En el Capítulo anterior se abordó el tema de la empatía, como componen-
te básico del proceso comunicativo, “sentir lo que el otro siente y hacerle 
sentir lo que uno siente”.

La empatía, no sólo se debe generar con las personas que nos caen bien, 
que nos simpatizan. Significa, para el éxito de muchas profesiones, un pro-
ceso arduo y complejo, que requiere de esfuerzo y actitud positiva.

Ser apto para ser empático, es un reto para todo profesional de la salud.
Comprometerse en esta gestión de cambio, significa adquirir conoci-

miento y habilidades para ser apto en cada encuentro comunicativo con el 
paciente.

Hay que recordar que un acto que se repite sistemáticamente se convierte 
en un hábito, y así sucesivamente  hasta que se convierta en costumbre.

Comprender el dolor, debe ser una costumbre para el profesional de la 
salud, cuidando siempre de tener conciencia y  asumirse con responsabi-
lidad y afecto.

Facilitar la empatía,  se inicia con la actitud abierta y positiva para descu-
brir los atributos del otro.

“Ponerse en sus zapatos”, significa comprenderlo, tratar de experimen-
tar, por circunstancias vividas o por referentes cercanos, lo que en siente 
el paciente. 

Comprender no significa sentir lástima; en sentido estricto la  “compa-
sión” sería “compartir una pasión”, un padecimiento. No se trata de llegar 
a sentirlo físicamente, pero si moralmente.
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Tratar en la medida de lo posible de comprender la intensidad de su 
malestar o dolor; distinguir hasta que punto es físico, mental o emocional, 
es una labor fundamental para focalizar la atención profesional que se le 
brinda.

La actitud que se demuestre al paciente para ser partícipe de ese malestar 
o dolor, es el primer paso para iniciar una relación óptima.

El ser humano que siente algún malestar o dolor, es consciente de su 
vulnerabilidad, por lo que sus miedos salen a flote, experimentando angus-
tia e incertidumbre, desequilibrio e incapacidad para realizar sus labores 
cotidianas.

Dependiendo del nivel de su fortaleza interna, control de sus emociones y 
de factores de su entorno: familiares, sociales o económicos, será la forma 
de vivir su enfermedad.

Por esto, el profesional de la salud debe contar con herramientas formati-
vas, no sólo de su especialización, sino del ramo de la psicología, sociología y 
por supuesto de la comunicación, para comprender mejor a su paciente.

Cuando “no se funciona bien”, el entorno se convierte en una amenaza, 
los compromisos inherentes a la cotidianeidad son lanzas que atacan las 
emociones. La energía baja, y la que queda, se concentran en buscar alter-
nativas para solucionar el padecimiento.

Los síntomas se llegan a  confundir y mezclar con otro tipo de padecimien-
tos, como pueden ser: los emocionales, los económicos y los sociales.

En ese momento la vulnerabilidad se manifiesta más que nunca, y la per-
sona demanda ayuda, auxilio, atención y sobre todo afecto, con la finalidad 
de  sentirse menos frágil.

Cada individuo, dependiendo de sus características, responde de manera 
diferente a esta experiencia, las señales o síntomas pueden llegar a con-
fundirse y mezclarse.

Dicha respuesta se fundamenta de acuerdo al nivel de sus potencialidades, 
capacidades y limitaciones, ya sean de tipo corporal, emocional o mental 
para afrontar la vida con fortaleza, sensibilidad, autonomía y conciencia.

Sin embargo, en un mundo tan incierto, con entornos amenazadores en 
todos los ámbitos, las condiciones para desarrollar dichas potencialidades 
son desfavorables.

Decíamos que en situaciones de enfermedad, la condición de vulnera-
bilidad se intensifica en el individuo, por lo que su voluntad y  fortaleza 
tienden a disminuir, así como compartir la toma de decisiones con terce-
ros, debilitando su independencia. Ante tales circunstancias, es un deber 
del profesional de la salud profundizar en las ciencias de la conducta para 
comprender a su paciente.  
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Comprender al paciente, significa abrirse ante él y aplicar los conocimientos 
adquiridos para ayudarlo a afrontar su situación. Identificar y comprender 
las características de su personalidad, sus estilos de vida, sus experiencias 
y circunstancias, su esquema de valores y creencias, así como su nivel 
emocional y de  autoestima.

Así mismo, es conveniente que el profesional de la salud aplique esta ac-
titud y conocimientos hacia su persona, los niveles de estrés y agotamiento 
a los que se somete.  Lo anterior requiere el autoconocimiento y control 
de sus emociones, y de esta manera, puede responder de manera óptima 
ante su paciente.

Conocer nuestros atributos como persona, debilidades y fortalezas, la 
forma cómo reaccionamos ante las situaciones que presenta la profesión, 
es el principio básico para ser mejores seres humanos y  desarrollar una 
autoestima sólida en beneficio de nuestras relaciones interpersonales.

Por eso el punto de partida es el conocimiento de la personalidad.
La personalidad es el rasgo único de cada individuo, lo que lo caracteriza 

como ente independiente y diferente. Es el patrón de pensamientos, sen-
timientos y conducta que presenta una persona y que persiste a lo largo de 
toda su vida, a través de diferentes situaciones.

El más importante teórico de la personalidad, Sigmund Freud12, funda-
menta que la conducta humana se ha de buscar en los instintos, llamados 
también impulsos, y distinguió dos de ellos: los conscientes y los inconsci-
entes; llamados también, instintos de la vida e instintos de la muerte.

Los instintos de la vida y los de la muerte forman parte de lo que llamó 
“ello” y el “yo”, o ego.

Los instintos de vida son los que intervienen en la supervivencia del indi-
viduo y de la especie, entre ellos el hambre, la auto preservación y el sexo; 
los de muerte,  producen agresividad, destrucción y muerte.

De esta manera, el “ello” es una serie de impulsos y deseos inconscientes 
que sin cesar buscan expresión. Y el “yo”, es la parte de la personalidad que 
media entre las exigencias del ambiente (realidad), la conciencia (superyo) 
y las necesidades instintivas (ello)

Para Freud, la personalidad es el resultado de la resolución de los instintos 
consientes e inconscientes de las personas.

El “YO” es consciente, el “SUPERYO” es menos consciente y el “ELLO” 
es a nivel inconsciente.

El psicólogo austríaco Alfred Adler13, al que se le considera el primer 
teórico humanista de la personalidad, consideraba que los seres humanos 
12  Millon, T, La personalidad y sus trastornos. Ed. Martinez Roca, Barcelona, 1994
13 Escaramuza, Raúl, Estudios Psicológicos avanzados, Ediciones Contemporáneas, Madrid, 

1992.
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están motivados positivamente y progresan hacia niveles mas elevados que 
el  funcionamiento de sus instintos, que tienen una necesidad de luchar por 
el conocimiento propio en beneficio de los demás.

Rogers, por su parte, fundamenta en su Teoría de la Realización14, que 
el impulso del ser humano a realizar su auto concepto o las imágenes que 
se ha formado de si mismo es importante y promueve el desarrollo de su 
personalidad.

La Teoría de los Rasgos del psicólogo estadounidense James McKeen 
Cattell15, considerado uno de los psicólogos más importantes de finales del 
siglo XIX y principios del XX , describe que existen  rasgos o características 
comunes a la mayoría de los individuos, que dependen tanto del medio am-
biente como de factores hereditarios, lo que permite categorizarlos como: 
atrevidos, sociales, honrados, irritables, tímidos, etc. 

Catell, agrupó los rasgos que consideró sinónimos, describiendo la per-
sonalidad como una  integración de los  mismos, es decir, la conducta del 
individuo reflejarán una serie de  rasgos originales, tales como  la integridad, 
confianza, entusiasmo, valentía, entre otros, y otros rasgos superficiales, 
dependientes de los  originales y que son manifestaciones del carácter como: 
reflexivo, humilde, hosco, neurótico, etc.

Allport16 considera como rasgos comunes los que refieren sus gustos, 
creencias, valores estéticos, sociales, religiosos, etc. 

Hans Eysenck, al  igual que Catell, utiliza “el análisis factorial” para deri-
var sus  dimensiones  básicas de la personalidad. En un principio postuló 
dos  únicas dimensiones: 1) Estable- Inestable, que comprende desde el 
carácter muy estable al normal y en el  extremo  opuesto   el neurótico. 2) 
Introvertido- Extrovertido, representando las dimensiones fundamentales 
de la estructura de la  personalidad. 

En general, la Teoría de los Rasgos, señala que la gente difiere en varias 
características o rasgos, tales como, dependencia, ansiedad, agresividad y 
sociabilidad. Todos poseemos estos rasgos pero unos en mayor o menor 
grado que otros.

Desde luego es imposible observar los rasgos directamente ya que son 
intangibles, sólo es posible reconocerlos a través de las interacciones mani-
fiestas, para lo que se requiere de procesos sistemáticos de observación y 
análisis de los comportamientos que se repiten en un individuo.

14 Escaramuza, Raúl, Estudios Psicológicos avanzados, Ediciones Contemporáneas, Madrid, 
1992.

15 Escaramuza, Raúl, Estudios Psicológicos avanzados, Ediciones Contemporáneas, Madrid, 
1992.

16 Escaramuza, Raúl, Estudios Psicológicos avanzados, Ediciones Contemporáneas, Madrid, 
1992.
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Por ejemplo, si un paciente llega siempre al consultorio con una sonrisa, 
pregunta al médico sobre su estado de ánimo e inicia una conversación, se 
podrá definir como un ser sociable. 

De acuerdo a ésta Teoría, las grandes categorías de la personalidad 
son: 

Extroversión: Locuaz, atrevido, activo, bullicioso, vigoroso, positivo, es-
pontáneo, efusivo, enérgico, entusiasta, aventurero, comunicativo, franco, 
llamativo, ruidoso, dominante, sociable.

Afabilidad: Cálido, amable, cooperativo, desprendido, flexible, justo, cor-
tés, confiado, indulgente, servicial, agradable, afectuoso, tierno, bondadoso, 
compasivo, considerado, conforme.

Dependencia: Organizado, dependiente, escrupuloso, responsable, traba-
jador, eficiente, planeador, capaz, deliberado, esmerado, preciso, practico, 
concienzudo, serio, ahorrativo, confiable.

Estabilidad emocional: Impasible, no envidioso, relajado, objetivo, tran-
quilo, calmado, sereno, bondadoso, estable, satisfecho, seguro, imperturb-
able, poco exigente, constante, placido, pacífico.

Cultura o inteligencia: Inteligente, perceptivo, curioso, imaginativo, analítico, 
reflexivo, artístico, perspicaz, sagaz, ingenioso, refinado, creativo, sofisticado, 
bien informado, intelectual, hábil, versátil, original, profundo, culto.

También se puede estudiar la personalidad atendiendo a variables como 
el sexo y la edad, vinculados con la genética y a factores culturales.

Por ejemplo, la mujer es más capaz de discriminar colores por contar con 
una mayor percepción cromática y raquídea. Es más diestra manualmente 
y suele tener mas trastornos neuróticos, como fobias y miedos.

El hombre tiene mayor fuerza muscular, comportamientos agresivos y 
de dominio (infancia), así como mayores trastornos patológicos sociales, 
como por ejemplo ser más proclive a la delincuencia.

También se pueden analizar diferencias de personalidad, dependiendo de 
la edad como variable biológica que juega un papel importante en la madu-
ración del sistema nervioso y endocrino. De ahí las crisis que se producen 
a ciertas edades y que explican reacciones y comportamientos.

Otra manera de estudiar la personalidad es en el ámbito del factor social 
como medio que potencia y determina los rasgos de personalidad. Es la 
unidad familiar, donde tenemos nuestras primeras sensaciones afectivas, 
y ligado a ella la educación y las pautas culturales.

Cualquier estudio de la personalidad es complejo, hay que realizarlo de 
forma global tomando en cuenta variables internas y externas.

Hay tres elementos esenciales que determinan la personalidad: la consti-
tución o morfología, el temperamento y el carácter. Estos aspectos se ven 
muy influenciados por variables como la herencia, cultura y sociedad: 
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Constitución y morfología: Dada por aquellas características somáticas 
o físicas más estables y dominantes que derivan fundamentalmente de 
su herencia biológica teniendo en cuenta que no están libres de factores 
psicológicos. Se percibe a una persona con mayor o menor agrado, princi-
palmente en un primer contacto, “primera impresión”.

Carácter: Dado por pautas de conducta más habituales o más persistentes 
siendo de gran importancia e influencia las circunstancias y factores del 
medio ambiente.

Temperamento: Constituida por los carácteres afectivos más estables y 
predominantes. En este caso las influencias ambientales son importantes, 
por ejemplo una persona agresiva es así porque en su infancia se portaban 
de forma agresiva con ella. 

Así se pueden encontrar personas con un temperamento fuerte, agresivo 
y de un carácter nervioso.

El carácter se estructura en la emotividad mediante la repercusión emo-
cional del sujeto ante un acontecimiento y la actividad, que es su inclinación 
para responder a un estímulo mediante la acción. 

La emotividad puede ser mayor o menor, así como la intensidad de la 
actividad o respuesta.

Un sujeto colérico tendrá una emotividad y actividad mayor, en cambio 
un sentimental, experimentará una emotividad mayor pero una actividad 
menor y hasta en ocasiones, no activa.

En este escenario, se pueden identificar las siguientes tipologías:
Nervioso: cambia continuamente de intereses y de ocupación. Este tipo 

de carácter se entusiasma con lo nuevo, pero este sólo busca de ello lo que 
es práctico, le falta orden, disciplina y perseverancia en las cosas. Tiene una 
voluntad débil, es inestable, sociable, cariñoso y extrovertido. 

En cuanto a su inteligencia, le cuesta la comprensión, la memorización y el 
razonamiento lógico de las cosas. Es perezoso, distraído. Trabaja solamente 
cuando la tarea coincide con sus intereses momentáneos. 

Sentimental: es muy sensible, tímido, pesimista. El busca el aislamiento y 
la soledad. Es rencoroso, difícil de reconciliar. Se desmoraliza rápidamente. 
Es inseguro. En el trabajo es lento e indeciso. 

En cuanto a su inteligencia: es reflexivo, se centra en los objetos es muy 
abstraído. Le gusta hacer las cosas bien, pero se desalienta pronto ante las 
dificultades. Tiene problemas para adaptarse a cosas nuevas. 

Apasionado: posee una gran memoria e imaginación. Tiene una gran 
capacidad de trabajo. Vive siempre ocupado. Tiene afición al estudio y le 
gusta todo tipo de tareas. Prefiere trabajar sólo. Estudia de forma ordenada 
y metódica. Se destaca en lectura, historia, redacción y matemáticas. Le 
interesa lo social, lo religioso y político. 
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Amorfo: es perezoso. Su vida es dormir y comer. Es poco original, se deja 
llevar por el ambiente. Es despilfarrador, impuntual y carece de entusiasmo. 
Es social y extrovertido. Razona con mucha lentitud y analiza las cosas de 
forma superficial. Huye de cualquier esfuerzo. Suele aplazar las tareas. Es 
torpe y desordenado. 

Apático: es cerrado en sí mismo. Es melancólico. Es irreconocible y tes-
tarudo. Es perezoso. Rutinario. Pasivo e indiferente. Carece de estimulo 
y actividad. Es un pobre de ideas. Es apático y poco interesado en activi-
dades. 

Estos rasgos servirán como referente para identificar el carácter propio y 
del paciente. Es importante no “etiquetar o estereotipar”, ya que cada uno 
puede presentar mezcla de características. Sin embargo, son un punto de 
partida para encauzar la relación interpersonal.

Por su parte, el temperamento, se relaciona con la forma de actuar del 
individuo con su entorno, es la capa instintivo-afectiva de la personalidad, 
sobre la cual la inteligencia y la voluntad modelarán el carácter, es la base 
de su naturaleza.

Hipócrates y Galeno17, distinguían cuatro tipos de temperamentos, con-
siderados como emanación del alma por la interrelación de los diferentes 
humores del cuerpo:

 •  Sanguíneos, las personas con un humor muy variable; 
 • Melancólicos, personas tristes y soñadoras; 
 •  Coléricos, personas cuyo humor se caracterizaba por una voluntad 

fuerte y unos sentimientos impulsivos.
 •  Flemáticos, personas lentas y apáticas, a veces con mucha sangre fría, 

en las cuales la flema era el componente predominante de los   
humores del cuerpo. 

Iván Pávlov, enunció que las características del temperamento están dadas 
por el sistema nervioso que a su vez tiene tres características: fuerza, equi-
librio y velocidad de correlación; de ahí que la combinación de estas carac-
terísticas dan origen a los tipos de sistema nervioso que caracterizan a cada 
temperamento: sistema nervioso rápido y equilibrado (sanguíneo), sistema 
nervioso lento y equilibrado (flemático), sistema nervioso débil (melancólico) 
y sistema nervioso fuerte, rápido y desequilibrado (colérico).

De acuerdo a esta base teórica las características de las personas de acuer-
do a su temperamento son:  

17 Relloso, Gerardo, Psicología,, Editorial CO-BO. Pirámide, Madrid, 1990.
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Sanguíneo: es una persona cálida y vivaz. Comunicativo y receptivo por 
naturaleza. Es considerado como una persona muy extrovertida. Siente 
verdaderamente las alegrías y tristezas de otros como si fueran las suyas, 
y posee un estado de ánimo muy variable.

Receptiva por naturaleza, las impresiones externas encuentran fácil en-
trada en su interior, donde provocan un alud de respuestas. Los sentimientos 
más que los pensamientos reflexivos le llevan a tomar sus decisiones. 

Es tan comunicativo que, es considerado un extrovertido. 
Tiene una capacidad insólita para disfrutar y por lo general contagia a los 

demás su espíritu amante de la diversión. 
Flemático: es tranquilo, nunca pierde la compostura y casi nunca se en-

fada. Por su equilibrio, es el más agradable de todos los temperamentos. 
Trata de no involucrarse demasiado en las actividades de los demás. Por lo 
general suele ser una persona apática y no busca ser un líder, sin embargo 
puede llegar a ser un líder muy capaz.

Es un individuo calmoso, tranquilo, que nunca se descompone y que 
tiene un punto de ebullición tan elevado que casi nunca se enfada. Es un 
temperamento muy capaz y equilibrado. 

Es el tipo de persona más fácil de tratar y es por esa naturaleza el más 
agradable de los temperamentos. 

El flemático es frío, lento y bien equilibrado. 
La vida es para él una experiencia feliz, placentera y sin estridencias en 

la que evita involucrarse tanto como pueda. 
Melancólico: es abnegado, perfeccionista y analítico. Es muy sensible 

emocionalmente. Es propenso a ser introvertido, sin embargo, puede ac-
tuar de forma extrovertida. No se lanza a conocer gente, sino que deja que 
la gente venga a él. Sus tendencias perfeccionistas y su conciencia hacen 
que sea muy fiable, pues no le permiten abandonar a alguien cuando están 
contando con el. 

Posee un gran carácter que le ayuda a terminar lo que comienza. Pero 
es difícil convencerlo de iniciar algún proyecto, debido a que siempre está 
considerando todos los pros y contras en cualquier situación.

Es un tipo analítico, abnegado, dotado y perfeccionista. De una naturaleza 
emocional muy sensible. Es el que consigue más disfrute de las artes. 

Es propenso a la introversión, pero debido al predominio de sus sen-
timientos, es dado a la variedad de talantes. 

Colérico: es rápido, muy activo, práctico en sus decisiones, autosuficiente 
y sobre todo independiente. Se considera que es muy determinado, firme 
y decidido en sus opiniones. Es también extrovertido, pero no tanto como 
la persona de temperamento sanguíneo. Se fija metas y objetivos. 
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Es ambicioso. No se lanza a una actividad sin objetivo. Valora rápida e 
intuitivamente y no reconoce los posibles tropiezos y obstáculos que puede 
encontrar en el camino si busca lograr una meta.

Es caluroso, rápido, activo, práctico, voluntarioso, autosuficiente y muy 
independiente. Tiende a ser decidido y de firmes opiniones, siéndole fácil 
tomar decisiones, tanto para él mismo como para otras personas. 

Es extrovertido, no hasta el punto del sanguíneo. No necesita ser estimu-
lado por su ambiente, sino que más bien lo estimula él con sus inacabables 
ideas, planes, metas y ambiciones. 

Esta es una forma frecuente para definir y determinar cómo es la persona-
lidad de una persona, sobre la base de cómo la percibo, cómo se comporta, 
cómo reacciona y que tipo de conducta es más frecuente, con la finalidad 
de comprender mejor sus actitudes.

La actitud no es lo mismo que la aptitud. La actitud evalúa la conducta 
y la aptitud es la capacidad, las habilidades y herramientas que se tienen 
para actuar y reaccionar.

Las actitudes son importantes porque comunican reacciones y puntos de 
vista  ante determinadas situaciones. 

El concepto de actitud está compuesto por los siguientes elementos:
Cognoscitivo: todo tipo de información o conocimiento que se tiene con 

respecto a esa información, problema o situación. Este factor puede ser ma-
nipulado y da lugar a actitudes negativas, fruto de conocimientos erróneos 
o experiencias negativas.

Afectivo: todo lo que afecta al sujeto, lo que siente y percibe a nivel emo-
cional de esa situación.

Reactivo: todo tipo de manifestación hacia el hecho o situación.
Las actitudes no son innatas, se adquieren a través de la experiencia, de 

las valoraciones positivas o negativas del objeto o sujeto con base en las 
normas culturales, sociales, familiares, entre otros.

La actitud de una persona puede modificarse mediante la comunicación 
motivacional y persuasiva.

Estos conceptos y su aplicación se abordarán en Capítulos posteriores.
En conclusión, identificar y analizar las características de la personalidad, 

tanto propias como del paciente, así como los diversos y complejos factores 
medio-ambientales que inciden en la actitud que asume en determinadas 
situaciones para afrontar y vivir su enfermedad, es determinante para facilitar 
o dificultar la interacción, y por ende, la atención médica.

Comprender el dolor del paciente, es humanizar la atención médica, es 
utilizar la comunicación para motivarlo y persuadirlo para que afronte su 
enfermedad con autonomía.
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DIEZ sugerencias para actuar:

1. Observe al paciente: los movimientos corporales, los gestos, el movi-
miento de ojos, expresiones faciales, y el tono de la voz, serán el principio 
que marque la pauta para saber cómo se siente, cómo es su personalidad: 
carácter y temperamento.

2. Siempre tenga presente que el paciente es vulnerable por la condición 
que presenta, por lo que puede presentar ansiedad, angustia, depresión, 
temor a la soledad e invalidez, estados emocionales que se pueden mani-
festar en agresión y rechazo entre otras.

Por eso debe comunicarse con el de manera tolerante, paciente, positiva, 
mediante de una comunicación amable, nunca de lástima, sino firme, confi-
able, alentadora.

3. Cuando brinde atención médica: hágalo con la expectativa de apren-
der algo nuevo y identifique sus problemas de no adaptación, sea cordial y 
delicada(o) cuando se dirija a él, y tenga en cuenta su estado físico, emocional 
y espiritual para que pueda enfrentarlo demostrándole sus capacidades. 

4. Cumpla con la actitud de escucha: concéntrese en el paciente. Recuerde 
que las palabras estimulan respuestas emocionales, tenga en cuenta su ac-
titud durante el espacio de comunicación, mantenga el contacto visual pues 
éste proporciona confianza y seguridad del mensaje transmitido; la posición 
corporal debe ser relajada entre el paciente que transmite, la aceptación e 
interés por la persona ,los mensajes no verbales tiene que ser congruentes 
con los verbales, permita que el paciente termine de hablar, tome nota para 
retomar puntos importantes que le llamen la atención para poder trabajar 
sobre ellos. No suspenda o termine la conversación abruptamente, si lo 
tiene que hacer, indíqueselo al paciente de forma amable.

La  pauta para llegar a ser un buen escuchador eficaz consiste en clari-
ficar lo que el paciente quiere decir .Si no está seguro de lo que  se le ha 
comunicado, pida una clarificación, nunca dé por asumido que ha enten-
dido lo que otro piensa. Es imprescindible para interactuar con éxito con 
sus pacientes.               

5. Identifique qué tipo de paciente atiende:

Si es un paciente “pasivo”, obediente y disciplinado, que aceptan las 
indicaciones y no suele objetar ni preguntar, es conveniente llevarle a unas 
actitudes algo más activas y responsables.
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Si se trata de un paciente “impaciente”, disconforme, a veces agresivo, 
con actitudes que provocan enfrentamiento y rechazo, recurrente y consul-
tante, lo conveniente es  dialogar sobre las dificultades que está teniendo 
o razones en las que basa su disconformidad.

Si se trata de un paciente “activo”, demandante, responsable y sobre in-
formado, que inicialmente provoca un esfuerzo en la atención por parte del 
profesional, es importante canalizar sus actitudes hacia negociaciones ade-
cuadas, valorarle su actitud proactiva y positiva, comprobar la información 
que posee. Cada vez es más usual atender a estos pacientes o familiares.

6. Conozca su personalidad. Analícese, con base en la Ventana de Jo-
hari

CUADRO 4

•  ÁREA PÚBLICA O ABIERTA (yo sé - los otros saben) área de libre concien-
cia y voluntaria interacción y comunicación.

•  ÁREA CIEGA (yo no sé - los otros saben) área eventualmente intuida pero 
no completamente consciente y que es involuntariamente compartida 
con los demás

LOS
OTROS

YO

Área PúblicaSaben

Sé No sé

Área Pública

Área Ciega

Área SecretaNo Saben Área Subconciente
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•  ÁREA SECRETA U OCULTA (yo sé - los otros no saben) área consciente-
mente cerrada a los demás

•  ÁREA SUBCONCIENTE O DESCONOCIDA (yo no sé - los otros no saben) 
área desconocida y/o no percibida por uno mismo y los demás

La conformación y estructura básica de la Ventana depende de cada indi-
viduo, de sus características y de sus actitudes frente a la vida. 

Experimenta permanentemente transformaciones que dependen de fac-
tores como por ejemplo el ánimo de la persona, la situación de confianza 
en la cual se encuentra: situaciones jerárquicas en el trabajo, familia, amis-
tades, conocidos, etc.

La información observada en la Ventana se pueden utilizar como punto 
de partida para mejorar en forma activa y consciente tus propios canales 
de comunicación.

La posición de los ejes es influenciable por nuestra propia voluntad pues-
to que se trata a menudo de actitudes personales adquiridas y adoptadas 
frente a determinadas situaciones. 

El área más fácilmente accesible y modificable para nosotros es el ÁREA 
PÚBLICA. 

Una persona con actitudes abiertas, transparentes y honestas (diámetro 
grande) entrega mucha información a su entorno y va generando en las 
otras personas un mayor nivel de confianza.

Esta apertura puede implicar una reducción automática del ÁREA SE-
CRETA y, sobre todo, del ÁREA CIEGA puesto que el entorno va entregando 
también información del tipo retroalimentación que permite como conse-
cuencia un mayor autoconocimiento de la persona. 

Una persona permite comentarios críticos acerca de su comportamiento 
autoritario frente a otras personas (aumento del ÁREA PÚBLICA)

La posibilidad de poder observarse ahora conscientemente en este campo 
de comportamiento puede impedir o limitar el asentamiento de resentimien-
tos contra sí mismo y contra otros (disminución del ÁREA SUBCONCIENTE), 
contribuyendo de esta manera al proceso de cambio del comportamiento e 
impulsando la continuación del proceso de apertura del ÁREA PÚBLICA.

7. Después de leer las diferentes clasificaciones sobre el carácter, tem-
peramento y personalidad, haga un listado de las características que lo 
identifiquen. Después reflexione sobre las que puede modificar y escriba un 
compromiso para gestionar un cambio positivo: alcanzable y medible.
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8. Después de leer las diferentes clasificaciones sobre el carácter, tempera-
mento y personalidad, haga un listado de las características que identifique al 
los tres últimos pacientes que atendió. Sintetice su personalidad y reflexione 
sobre cómo influyó, positiva o negativamente en la interacción.

9.  Analice su actitud ante los tres últimos pacientes que atendió, reco-
nociendo los estados emocionales en los que se encontraba. Escriba una 
propuesta para mejorar.

10.  Trate por un momento de sentir lo que su paciente siente, recurra 
a experiencias, sensaciones y referentes que lo hagan sensibilizase de la 
situación y circunstancias que rodean al paciente.
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Los actores de las relaciones interpersonales son seres humanos que re-
presentan o actúan un rol o papel en los diversos escenarios y situaciones 
que la vida les coloca en su devenir.

El medio ambiente crea la atmósfera, el escenario para que actúen una 
situación específica; cada individuo, tiene una posición específica en el 
grupo en que interactúa, que genera expectativas de comportamiento en 
los otros.

El ser humano juega diferentes roles dependiendo de los escenarios y 
personas con las que interactúa. En un mismo día, puede desempeñar el 
rol de esposo, padre, hijo, consumidor, telespectador, transeúnte, jefe, su-
bordinado, ciudadano y muchos más. 

Lo que implica una base de conocimientos, preparación para asumir con 
responsabilidad el rol que le corresponde, pero sobre todo, una actitud 
positiva para adaptarse y coexistir con su entorno.

El nivel de adaptabilidad y flexibilidad del individuo propicia que las in-
teracciones sean más sanas y óptimas.

Ser “uno mismo” en el desempeño de cada rol, es el reto, tarea compleja 
que depende de un profundo autoconocimiento y autoestima.

Desarrollar un autoconcepto, significa contar con una serie de creencias de 
nosotros mismos (lo que soy), que se manifiestan en nuestra conducta. 

Comprende lo que somos, lo que pensamos y lo que hacemos en la vida 
diaria, tanto individual, como familiar, laboral y social.

A nivel cognitivo – intelectual, constituye las ideas, opiniones, creencias, 
percepciones y el procesamiento de la información exterior. Basamos nues-
tro auto concepto en experiencias pasadas, creencias y convencimiento 
sobre nuestra persona.

A nivel emocional – afectivo, es un juicio de valor sobre nuestras cuali-
dades personales. Implica un sentimiento de lo agradable o desagradable 
que vemos en nosotros

Y, a nivel conductual, significa la decisión de actuar, de llevar a la práctica 
un comportamiento consecuente.

De esta forma, se construye la autoestima, como la base para tomar de-
cisiones, y guía nuestra actuación en la vida.

La autoestima se edifica en la infancia y es la responsable de muchos 
fracasos y éxitos.

Una autoestima alta, potencia la capacidad para desarrollar las habilidades 
y aumenta el nivel de seguridad personal, es la base de una salud mental 
y física adecuada.

Por el contrario, una autoestima baja, en muchas ocasiones producto 
de la autocrítica dura y excesiva, mantiene en un estado de insatisfacción 
consigo misma.
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La hipersensibilidad a la crítica, por la que el individuo se siente exage-
radamente atacada/o, herida/o; hecha la culpa de los fracasos a los demás 
o a la situación; cultiva resentimientos tercos contra sus críticos.

Se manifiesta en una indecisión crónica, no por falta de información, 
sino por miedo exagerado a equivocarse. Y por un deseo innecesario por 
complacer, por el que no se atreve a decir NO, por miedo a desagradar y a 
perder la buena opinión del peticionario.

Un sujeto con autoestima baja, se exige de manera  esclavizante de hacer 
“perfectamente” todo lo que intenta, lo que trae como consecuencia el des-
moronamiento interior cuando las cosas no salen con la perfección exigida.

Culpa a todos los que lo rodean, exagera la magnitud de sus errores y 
delitos y/o los lamenta indefinidamente, sin llegar nunca a perdonarse por 
completo.

Presenta una hostilidad flotante, irritabilidad a flor de piel, siempre a 
punto de estallar aún por cosas de poca importancia: todo le disgusta, todo 
le decepciona, nada le satisface.

Por tanto, el individuo debe saber quién es, pero también quién no es, 
conocer a profundidad su forma de ser. Como se comentó en el Capítulo 
anterior, sus rasgos de personalidad.

Los principios, valores y creencias de un individuo son indisolubles de 
su conformación personal. La cultura de la que es partícipe, se convierte en 
una influencia determinante para actuar su vida.

Y es así como se comunica con el mundo, con los otros, proyectando una 
imagen, con el reto de ser congruente y creíble. 

La imagen que proyecta y que el otro percibe, es su realidad. Permite 
comprobar si su actor es congruente con su pensar, es decir conforme a 
sus valores, creencias, puntos de vista, entre otros.

La congruencia, es la forma de cuidar la buena reputación personal y 
propiciar una comunicación óptima. Cuando el individuo trasmite mensajes 
inconsistentes y contradictorios, se cataloga como deshonesto.

La honestidad es aplicable a todos los comportamientos humanos, tiene 
como componente esencial la verdad, respecto a las decisiones y visiones 
propias.

Sin embargo, muchas veces el ser humano tiene una confusión interna, 
no siempre se somete a la introspección para identificar plenamente sus 
motivos y deseos, su intencionalidad real puede perder la perspectiva, y 
por lo tanto, vivir el auto engaño.

Desafortunadamente, hoy en día la mayoría de los individuos, al carac-
terizarse por ser individualistas, hedonistas y altamente egoístas, buscan 
gratificaciones inmediatas, por lo que el engaño es un vehículo para lograr 
sus propósitos de una manera fácil y rápida.
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De ahí, que es mejor vivir en la superficialidad, sin asumir la compleja y 
retadora posición de enfrentarnos con sigo mismo, sin asumir las obliga-
ciones y derechos que todo rol significa.

Por eso es más fácil sobornar a la autoridad, ser deshonesto y no sumirse 
en el displacer de cumplir con las obligaciones, sino al contrario, obtener  
gratificaciones inmediatas, sin el menor esfuerzo.

En la filosofía occidental, Sócrates18 dedicó mayor esfuerzo en análisis 
el significado de la honestidad. Posteriormente, dicho concepto quedó in-
cluido en la búsqueda de principios éticos generales que justifican el com-
portamiento moral, como el Imperativo Categórico de Kant19 o la Teoría del 
Consenso de Habermas20.

Jürgen Habermas, en su libro “Teoría de la Acción Comunicativa”, 
plantea el concepto “los universales del habla”, como aquellos supuestos 
que deben considerar cualquier hablante antes de emitir palabra alguna, 
porque son “mandatos” del lenguaje. Estos supuestos universales son en 
cualquier lengua. Un hablante tiene el deber de utilizarlos, si es que quiere 
comunicarse, estos son:

Inteligibilidad, para lo que se dice. La comunicación resulta imposible si 
lo que se dice es incomprensible para los demás.

Verdad, para aquello que se dice. Para el contenido de lo que se dice en 
relación con lo objetivo (si digo “esta mesa es verde” debe ser verde) o para 
las condiciones de existencia de lo que se dice (si digo “cierra la puerta” se 
presupone que la puerta estaba abierta).

Rectitud, para su acto de habla en relación con un contexto normativo. 
Esto significaría lo siguiente: todo hablante se atiene a un conjunto de 
normas aceptadas por todos. Si dice “usted se calla” es porque debe estar 
autorizado a decirlo.

Veracidad, para su formulación como expresión de su pensamiento. 
Lo que dice debe ser lo que cree o piensa, si miente, la comunicación se 
rompe

Estos cuatro supuestos, son los que dan validez a la comunicación inter-
personal.

De esta manera, el individuo que utiliza el lenguaje para engañar, estafar 
o manipular; miente, hace creer a los demás que opera bajo el supuesto 
de veracidad; desea conseguir su objetivo, quiere convencer al otro de una 

18 Guthrie, William, Keith, Chambers, Historia de la Filosofía Griega. Volumen III, Editorial 
Gredos, Madrid, 1994.

19 KANT, M. Fundamentación de la metafísica de las costumbres; Crítica de la razón práctica. 
Editorial Porrúa México 1980.

20 Habermas, Jügen, Teoría de la acción comunicativa: I. Racionalidad de la acción y racio-
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supuesta realidad. Violenta las normas y pone en cuestión los anteriores 
supuestos.

Es complejo, pero real, la deshonestidad se ha convertido en un uso y 
costumbre de nuestra sociedad.

De esta manera, los roles se confunden, se evade representarlos, y así 
mismo, la responsabilidad y compromiso hacia los otros.

Dicha responsabilidad y compromiso implica, el conocimiento del otro, 
el profundizar en él, detenerse e interese por el otro. Pero también conocer 
el contexto en donde se interactúa: normas, usos y costumbres.

Para desempeñar el rol correspondiente, de manera óptima, congruente 
y creíble, requiere de una preparación, fruto del conocimiento, interno y 
externo.

El conocimiento externo del medio ambiente y de los sujetos con los que 
se interactúa.

El contexto del otro se compone de su historia, experiencias,  necesidades, 
deseos y expectativas; sus influencias y circunstancias culturales, sociales, 
económicas y  personales, que confluyen en su “aquí y ahora”

La cultura, entendida como las representaciones de una sociedad: costum-
bres, prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de ser, vestimenta, 
religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencias son 
el punto de referencia de todo ser humano para recibir la información y 
habilidades que posee.

La UNESCO21, declaró en 1982 que “La cultura da al hombre la capacidad 
de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres espe-
cíficamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A 
través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de 
ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como 
un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca 
incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden”

Como sabemos, la antropología y la sociología se encargan de estudiar al 
ser humano en este contexto como determinantes de su comportamiento.

En el caso que nos compete, conocer el marco contextual del paciente es 
un factor esencial para comprenderlo y poder  focalizar los conocimientos 
para motivarlo, convencerlo de cooperar y  de adherirse al tratamiento que 
requiera.

Ignorar su entorno y circunstancias es una de las barreras más comunes 
que se pueden presentar en la atención médica.

Por eso, además de las características psicológicas que se abordaron en 
el  Capítulo anterior, es necesario identificar  sus características respecto a 

21 http://www.lacult.org/home/indice.php
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su entorno cultural y social, por ser factores de influencia de su comporta-
miento.

Philip Kotler22, especialista en mercadotecnia y autor de innumerables 
publicaciones en la materia, propone la segmentación para analizar al consu-
midor y poder diseñar estrategias acordes con sus necesidades y deseos.

Segmentar a la sociedad, significa dividirla, clasificarla en grupos homo-
géneos con necesidades, deseos y condiciones de vida semejantes. Permite 
encauzar con mayor precisión la toma de decisión para lograr el éxito de 
los objetivos planteados, ya sea en relaciones interpersonales, grupales, 
organizacionales o sociales.

Aplicando esta herramienta en el análisis del comportamiento del pacien-
te, observamos que  suele ser demasiado complejo como para explicarlo 
con una o dos características, por lo que se deben tomar en cuenta los 
siguientes criterios:

Segmentación geográfica: como estado, región, tamaño del municipio, 
densidad de población, urbana o rural , clima, etc. 

Segmentación demográfica: se basa en variables como edad, sexo, talla 
y peso,  estado civil, tamaño de la familia, escolaridad, nivel de ingresos, 
tipo de vivienda y servicios, nacionalidad, religión, clase social, etc.

Segmentación psicográfica: Se basa principalmente en la personalidad 
y estilos de vida.

Los estilos de vida, en un mundo globalizado, permean muchas veces 
las características demográficas de un individuo. Por ejemplo, podemos 
observar que el nivel de ingreso no es barrera para acceder a una cirugía 
estética. 

Además, los estilos de vida adoptados por la sociedad de consumo en 
la que vivimos, proporcionan satisfactores mediante productos y servicios 
masificados. En zonas habitacionales de diferentes clases sociales, existen 
centros comerciales y establecimientos de comida rápida que comerciali-
zan los mismos productos. Es por eso que problemas como la obesidad, 
sobrepeso, o adicciones como el tabaco y alcohol, no respetan niveles 
socioculturales. 

Kotler propone un método para la segmentación de estilos de vida, “AIO”, 
que se basa en identificar y analizar las actividades, intereses (preferencias 
y prioridades) y opiniones del individuo.

El conocimiento de esta variable proporciona una información altamen-
te valiosa al profesional de la salud y puede servirle para diagnosticar las 
causas del padecimiento y focalizar su atención al paciente.

22 Kotler, Philip, Fundamentos de Marketing , Pearson Educación,  México, 2003.
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Otra perspectiva de este tipo de segmentación, fue diseñada por el Stan-
ford Research Institute, en California del Norte. El sistema VALS (Values 
and Life Styles), por sus siglas en inglés,  segmenta a la sociedad en cinco 
grupos fundamentales: 

• Los integrados: El hombre/masa, fácilmente persuadible. Segmento 
de alta sensibilidad hacia el consumo. Podemos identificar pacientes que 
antes de acudir a recibir atención de un profesional de la salud, se dejan 
influenciar por amigos, familiares o compañeros de trabajo para seguir un 
remedio casero o comprar el medicamento que les sugieren. Es el típico 
“sabelotodo”, sin una base de conocimiento sólida.

• Los émulos: Aquellos que todo lo imitan. Entre ellos se cuenta un gru-
po muy susceptible: los adolescentes. Pacientes con estas características 
imitan patrones de comportamiento nocivos para su salud, es difícil que 
acudan por ellos mismos a un servicio profesional de salud, son escépticos 
e inconsistentes.

• Los émulos realizados: Quienes están en su primera juventud, empe-
zando a tener capacidad de compra vía su trabajo. Sin embargo, todavía 
arrastran necesidades de autoafirmación heredadas de la adolescencia. 
Se pueden encontrar pacientes que recurren a cirugías estéticas sólo para 
recibir el reconocimiento de su grupo social. Acuden a la atención médica 
privada por motivo de status.

• Los realizados socio-conscientes: Individuos guiados por sus propias 
motivaciones. Están a la defensiva contra todo estímulo que pretenda tratar-
los como hombre masa. En esta clasificación entran pacientes informados 
y exigentes, que cuestionan al profesional, pero a la vez, se adhieren al 
tratamiento con convicción y responsabilidad. Acuden tanto a la atención 
pública y privada, eligen opciones que más les convengan, tanto profesio-
nales como económicos.

• Los dirigidos por la necesidad: Aquellos con escaso poder adquisitivo, sin 
necesidades psicológicas evidentes, que adquieren sólo aquellos productos 
y servicios básicos que les permiten sobrevivir. Aquí situamos a una gran 
mayoría de los pacientes de nuestro país, que no exigen una atención digna 
porque no creen merecerlo, conformistas, con resistencias personales y 
condiciones de un entorno que los imposibilita a adherirse al tratamiento.

Una reciente tipología VALS, agrega a los individuos:
Orientados a principios: Aquellos que están motivados por sus creencias, 

más que por sus deseos de obtener la aprobación  ajena.
Orientados a status: cuyas decisiones están guiadas por las acciones, 

aprobaciones y opiniones de otros.
Orientados a la acción: son los motivados por el deseo de la actividad 

social o física, variedad y asunción de riesgo.
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Las segmentaciones geográfica y demográfica, son más fácil de identificar 
y medir, en cambio la psicográfica requiere de conocimientos y herramientas 
especializadas.

De esta manera es más fácil identificar las influencias que pueda tener 
el individuo. 

A partir de la segmentación, es más fácil identificar las necesidades, de-
seos y expectativas del paciente.

Una necesidad es  una sensación de carencia de algo. Ejemplo: sed, ham-
bre, frío, afecto, logro, realización, poder etc. Las necesidades son inherentes 
en el ser humano.

Abraham Maslow23, hijo de emigrantes judíos de origen ruso, nacido en 
Brooklyn, Nueva York, desarrollo una jerarquía de necesidades humanas y 
las representó como una pirámide.

CUADRO 5

23 Kotler, Philip, Fundamentos de Marketing , Pearson Educación,  México, 2003.

Necesidades fisiológicas
Alimentación, agua, aire

Necesidades de seguridad
Seguridad,  protección contra el daño

Necesidades de aceptación social
Afecto, amor, pertenencia y amistad

Necesidades de autoestima
Autovalía, éxito, prestigio

Necesidades de autorealización
Dar lo que uno es capaz, autocumplimiento

Pirámide de Maslow
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Necesidades fisiológicas: comida, bebida, vestimenta y vivienda. 

Necesidades de seguridad: seguridad y protección. 

Necesidades de pertenencia: afecto, amor pertenencia y amistad. 

Necesidades de autoestima: autovalía éxito y prestigio. 

Necesidades de autorrealización: de lo que uno es capaz, autocumplimien-
to.

Los deseos son el anhelo, la forma de saciar una necesidad basada en 
referentes de tipo cultural, social o económico.

Es decir, la necesidad de saciar el hambre puede manifestarse en el de-
seo de comer pescado, carne, hamburguesa, etc. Va a depender del poder 
adquisitivo y de las alternativas del entorno, que generan un estímulo.

A cada deseo le precede una necesidad y también un sentimiento, se pue-
de decir que el deseo es emotivo. Cumplir un deseo debe estar basado en 
un principio de realidad, que puede ser acotado por los valores y creencias 
del individuo o por las condiciones económicas que no permiten acceder 
a éste.

De este concepto se derivan las expectativas, como la incertidumbre de 
que algo es posible que suceda.

Una expectativa, que es una suposición centrada en el futuro, que puede 
o no ser realista. 

Un resultado adverso ante un deseo no cumplido o una expectativa irrea-
lista, ocasiona decepción y frustración.

Cuando los seres humanos creamos falsas expectativas en el otro, condu-
cimos la relación interpersonal al fracaso al estar cimentada en el engaño.

En la relación con el paciente, crear falsas expectativas es atentar contra 
los principios bioéticos de beneficencia y no maleficencia.

Resulta obvio que cuando un paciente acude con un profesional de la salud 
es por la necesidad de tener bienestar físico o mental; sin embargo, los deseos 
van adquiriendo forma a través del proceso y los diferentes escenarios que 
puede presentarse durante el tratamiento de la afección o enfermedad.

El deseo de alguien que acaba de ser intervenido quirúrgicamente, sería  
contar con la presencia de la enfermera que lo auxilie en sus diversas ne-
cesidades; el deseo del éxito de la intervención; el deseo de que el médico 
lo mantenga informado de sus avances; el deseo de honestidad por parte 
de todos los profesionales con los que interactúa; el deseo que los gastos 
no superen su economía, etc.
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Por eso, en cada momento de verdad del proceso de la atención médi-
ca, el paciente genera deseos y expectativas que deben ser identificadas, 
valoradas plenamente para poder brindarle una respuesta óptima  a las 
mismas. Todo lo que “vale” para un individuo tiene sentido, estimación y 
un fundamento ético de ser  “justo”. 

Todos los conceptos que se han expresado, convergen como factores en 
el comportamiento, que se manifiestan en las actitudes y predisposiciones 
de los sujetos, en el desempeño de sus diferentes roles.

La predisposición puede ser una barrera de la comunicación, por eso 
analizar los determinantes personales y de su entorno permiten al pro-
fesional de la salud identificarlos para poder enfrentarlos, controlarlos o 
modificarlos.

Por esta razón, la atención médica debe considerar este tema como 
prioritario, el profesional de salud que cuenta con la capacitación necesaria 
para obtener información cuantitativa y cualitativa de sus pacientes podrá 
gestionar  relaciones interpersonales óptimas.
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DIEZ sugerencias para actuar:

1. Haga una lista de los roles o papeles que desempeña en un día, descri-
ba las características personales que requiere para llevar a cabo cada uno. 
Identifique cuáles son las características que se repiten y que lo hacen ser 
“uno mismo” en los diferentes roles.

 
2. Reflexione respecto a las situaciones a las que son más difíciles de 

adaptarse. Escriba una propuesta personal que describa las actitudes que 
debe asumir para ser más flexible.

3.  Haga una lista de las actitudes y predisposiciones que identifique en los 
últimos pacientes que atendió y que hayan sido una barrera para establecer 
una relación interpersonal óptima.

4. Lea, reflexione y comente con otro compañero (a) la siguiente lectura:
El cambio personal es la única aventura inagotable que podemos vivir, 

misma que se inscribe en los titubeos y los entusiasmos cotidianos.
Cambiar es un impulso que existe en nosotros, un movimiento interno 

irresistible, a veces doloroso, al que nos abandonamos a la luz de los nue-
vos descubrimientos, o al que por el contrario, nos resistimos a la vez que 
permanecemos crispados por nuestros miedos y creencias.

La transformación interior y el cambio en nuestras relaciones y en los 
acontecimientos son dos polos siempre unidos.

Puede mejorar y enriquecer sus relaciones interpersonales (pareja, familia, 
amigos/as, laborales, etc.), aprende a comunicarte mejor para pedir lo que 
necesitas, expresar tus sentimientos y resolver problemas puntuales.

Si vemos la vida como una posibilidad de aprender y de descubrirnos a 
nosotros mismos, se vuelve fascinante, incluso a pesar de los sufrimientos 
y de las sutiles transformaciones de la maduración.

Consigue la energía que necesitas para el cambio, abre una puerta a la 
ilusión y a la esperanza, aprende a confiar en ti mismo/a, a potenciar tus re-
cursos internos y a resolver conflictos que limitan tu desarrollo personal.

Cualquier cosa que puedas hacer o que sueñes con hacer… empiézala. 
La audacia conlleva genio, poder y magia en su interior. 

5. Haga parte de su práctica profesional, el hábito de preguntarle a su 

paciente por alguna de las siguientes opciones: actividades, intereses u 

opiniones respecto a un tema en específico.
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6. Aplique la técnica de “cambio de roles”  ya sea con otros profesiona-

les de la salud, con la familia y/o amigos:
•  Primero recuerde que se denomina rol al desempeño de una persona 

en una situación dada, es la manera en que una persona demuestra lo 
que se espera de su posición.

• El concepto de status, refiere a la identificación social, que establece la 
relación de un individuo con los otros, dentro de la trama de los vínculos 
sociales. Encontramos así, tanto roles formales o prescriptos, que será 
aquello que está determinado por la posición que ocupa un sujeto en 
una institución; y roles informales cuando los sujetos juegan un papel 
dependiendo de la red de interacción grupal. 

•  Póngase en una situación cercana a su realidad. Como tarea puede ele-
girse la atención de una urgencia médica.

•  En el interjuego de roles se destacan como prototipos: El Portavoz, el 
chivo emisario, el líder, el saboteador. 

•  El portavoz es “el miembro que denuncia el acontecimiento grupal, las 
fantasías que lo mueven, las ansiedades y necesidades de la totalidad 
del grupo”, es la persona que habla por todos. Como ejemplo podría ser 
uno de los familiares del paciente.

•  El chivo emisario en un miembro del grupo en el cual se vuelcan aspectos 
negativos o atemorizantes, apareciendo mecanismos de segregación 
frente a dicho integrante. Puede ser la enfermera o camillero.

•  En la otra cara encontramos al líder, los miembros del grupo depositan 
en él solamente aspectos positivos. Puede ser el jefe de urgencias.

•  El saboteador se encargará de dificultar el cambio y atentará contra la 
tarea. Puede ser el anestesiólogo.

•  Para que un grupo pueda llevar a cabo la tarea, los roles deben ser móvi-
les, es decir, primero representar un rol y después cambiar de sujeto.

•  Para finalizar, el grupo debe reunirse a reflexionar sobre la experiencia.
•  Las ideas, el aprender a pensar, la creación, estará íntimamente ligada al 

concepto de salud, ya que para él, la misma consiste en una adaptación 
activa a la realidad. 

•  En cambio las conductas (de miedo al cambio, de repetición, las con-
ductas estereotipadas),  darán como resultado la enfermedad, la misma 
será una adaptación pasiva a la realidad. 

7.  Describa las características geográficas, demográficas y psicográficas 
del último paciente que atendió. Después describa las propias e identifique 
los posibles factores e influencias que le facilitan o bloquean la relación 
con él. 
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8. Realice el siguiente Test de autoestima

I. Cuando alguien le pide un favor porque no tiene tiempo o ganas de ha-
cer...

a) Pese a todo lo hago, no sé decir que no.
b) Doy una excusa por tonta que sea para no tener que hacer ese favor.
c) Le digo la verdad, que no me apetece o no puedo hacer lo que me pide.

II. Viene alguien a interrumpirle cuando está trabajando o haciendo algo 
que considera importante ¿qué hace?

a) No quiero interrupciones, así que procuro que no me vea y que otra per-
sona diga que estoy muy ocupado.
b) Le atiendo sin mostrar ninguna prisa en que se marche.
c) Le atiendo, pero procuro cortar cuanto antes con educación.

III. ¿Cuando está en grupo le cuesta tomar decisiones?

a) Sí, me suele costar mucho tomar cualquier decisión cuando estoy en 
grupo.
b) Depende de la confianza que tenga con la gente del grupo, me cuesta 
más o menos.
c) Normalmente no me cuesta tomar decisiones, sea donde sea.

IV. ¿Si pudiera cambiar algo de su aspecto físico que no le gusta...?

a) Cambiaría bastantes cosas para así sentirme mucho mejor y estar más 
a gusto con la gente.
b) No creo que necesite cambiar nada de mí.
c) Estaría bien, pero no creo que cambiara nada esencial de mi vida.

V. ¿Ha logrado éxitos en su vida?

a) No, aunque si fracasos
b).Sí, algunos,  pero también muchos fracasos.
c) Sí, pero también he tenido fracasos que me han servido para mejorar.

VI.  En un grupo de personas que discuten ¿quién cree que tiene razón?

a).Siempre los demás.
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b) Normalmente la razón la tengo yo, pero me cuesta trabajo aportar mi 
punto de vista.
c) Muchas veces yo, otras veces los demás. Todas las personas aportan 
puntos de vista válidos.

VII. Su jefe protesta o le regaña en voz bastante alta por un trabajo suyo 
diciendo que está mal hecho... 

a) Me molesta que me regañe y lo paso mal.
b) Que eleve la voz no se justifica en ningún caso. No tiene ningún derecho 
a tratarme así, por lo que no puedo escuchar lo que me dice.
c)  Le escucho atentamente, procurando que la conversación se desvíe a 
una crítica constructiva y poder aprender de mis errores.

VIII. ¿Le preocupa mucho la impresión que causa sobre los demás, si cae 
bien o no.?

a) Mucho, no soporto que alguien me tenga mal considerado.
b) No siempre, sólo cuando me interesa especialmente la amistad de la 
otra persona.
c) Lo que los demás piensen de mí no influirá en mi forma de ser.

IX. ¿Pregunta, indaga, averigua lo que la gente prefiere de usted y lo que no? 

a) Sí, aunque me llevo algunos disgustos.
b) No pregunto nada, por si acaso me encuentro con respuestas que hubiera 
preferido no escuchar.
c) Sí, de esta manera me conozco a través de los otros.

X. ¿Cree que podría lograr cualquier cosa que se propusiera? 

a) Me cuesta conseguir lo que quiero, no creo que pudiera.
b) Sólo algunas cosas de las que pienso son posibles.
c) Con trabajo, suerte y confianza, seguro que sí.

Autoestima alta: respuestas c
Autoestima media: respuestas b
Autoestima baja: respuestas a

9. Mantenga siempre una actitud de servicio y tenga la serenidad y tran-
quilidad necesarias para ofrecer su atención en las mejores condiciones. Si 
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por algún motivo no se siente en condiciones de ayudar al paciente en su 
problema, debe buscar alguna alternativa, ya sea enviándolo a un especialis-
ta, o haciéndole ver que necesita estudiar más a fondo su problema antes 
de poder aconsejarlo. Sea sincero y honesto con su paciente.

10. Genere un escenario en el que ambos se sientan cómodos. 

•  Pregunte de manera respetuosa, con base en los valores y creencias de 
su paciente.

•  No interrogue, sino dialogue.

•  Distinga entre la entrevista médica y el dialogo para establecer em-
patía. 

•  Haga las preguntas precisas, anote discretamente lo que le llama la aten-
ción, preguntar por segunda vez algo que ya comentó manifiesta una falta 
de interés. Haga anotaciones esporádicas, recuerde que es fundamental 
el contacto visual. 

•  No induzca las respuestas como  “¿No es cierto que está con menos do-
lor?”, debe hacer preguntas abiertas y concretas: “¿Desde la última vez 
que nos vimos, el dolor está igual, ha aumentado o ha disminuido?”
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La vida humana es un reto que no siempre resulta fácil de sobrellevar, 
porque supone enfrentamientos continuos en cada una de nuestras rela-
ciones interpersonales. Las situaciones nuevas y desconocidas producen 
angustia. Sin embargo cuando los requerimientos rebasan nuestra capaci-
dad o disposición, se hace necesario buscar y aceptar apoyo, para lo cual 
el requisito esencial es confiar en los demás.

Confiar en los demás no es algo fácil, especialmente si nos hemos sentido 
engañados o traicionados y hemos aprendido que muchos, quizás la mayoría 
de las personas, ocultan, exageran o mienten para evitarse incomodidades 
y obtener beneficios particulares. 

Sin embargo, es necesario confiar en los demás porque, salvo contadas 
excepciones, se nos dificulta estar solos. En todas las actividades de la vida 
dependemos del otro.

Toda relación interpersonal exige de manera obligante el condimento de 
la confianza. 

Paradójicamente el “desconfiar” del otro también puede ser un elemento 
positivo, un mecanismo de defensa para sobrevivir. De esta manera, no se 
puede vivir sin confiar, pero no es posible confiar en todos. 

Erik Erikson, psicólogo estadounidense de origen alemán, decía que 
se debe aprender a confiar, pero también necesitamos aprender algo de 
desconfianza de manera que no nos convirtamos en adultos estúpidos24. 

¿Quién es una persona confiable?, aquella que no nos falla, de la que 
percibimos mensajes y acciones que no nos perjudican, sino que nos bene-
fician. 

Así mismo, se brinda confianza a la persona que es digna de ella, que 
mediante sus acciones nos brinda apoyo y solidaridad.

No es fácil dar y recibir confianza. La condición vulnerable del ser humano, 
hace que en ciertas situaciones de su vida, falle, ya sea por una debilidad 
interna o por las circunstancias del medio ambiente.

Cuando se tiene una base ética sólida y autoestima alta, las fallas se 
pueden expresar al otro, minimizando su efecto y con el afán de que la 
confianza no se destruya.

Es importante reflexionar que la confianza se construye y efectúa en las 
relaciones interpersonales óptimas, entre seres humanos que asumen su 
responsabilidad y compromiso mutuo, es decir, una relación simétrica.

Por el contrario, una relación asimétrica se fundamenta en vínculos 
que carece de un objetivo común, se llevan a cabo mediante protocolos o 
formulismos institucionales y laborales, de dimensión vertical, es decir en 

24 Erikson, Erik, El ciclo vital completado, Paidós, Barcelona, 2000.
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relaciones de dominio y sumisión. Puede haber información pero nunca 
comunicación.

Por eso cuando se habla de “fe”25, eliminando el prefijo latino con                    

(confianza), que significa unión, o colaboración, nos conduce a relaciones 
asimétricas, en las que no puede darse la comunicación óptima. 

Por consiguiente, en lo que se denomina coloquialmente “fe ciega”, la 
interacción es nula, ya que depende de un sujeto pasivo y de otro activo.

La fe, suele darse en condiciones de autoritarismo o de divinidad, por ser 
absolutos incuestionables.

Se tiene fe en un ser supremo, porque se concibe como un ser que no se 
equivoca, que no falla.

Este es un punto toral para reflexionar sobre la relación entre los profe-
sionales de salud y sus pacientes.

El profesional, es detentor de los conocimientos, los domina por lo que 
corre el riesgo de asumir una actitud de omnipotencia,  cuando el paciente 
se somete ante éstos, le concede autorización para emitir un juicio sobre 
su estado de salud. 

El ser autoritario del profesional, ante un paciente que juega un rol vulnera-
ble y pasivo, posibilita una  relación asimétrica. Comunicación y confianza, 
son conceptos inexistentes.

Este tipo de relación se daba cuando, el médico era considerado como un 
Dios al que no se podía cuestionar, sólo obedecer mediante una “fe ciega”. 
Cuando existían resultados desfavorables, nunca se culpaba al médico, sino 
que se trasfería la responsabilidad a un ser supremo. La culpa sólo era del 
paciente o su familia, siendo un castigo otorgado por el ser supremo.

Hoy en día, los conocimientos se reparten y por ende, el poder. El pacien-
te es más activo porque tiene acceso al conocimiento, por lo que reta y 
enjuicia el saber del médico.

Sin embargo, muchos pacientes siguen observando en los profesionales 
de la salud, conductas autoritarias y déspotas, inhibidoras de la comuni-
cación y confianza.

Caer en los extremos es peligroso, por eso es importante a recurrir al 
concepto de rol, como se expresó en el Capítulo anterior.

Cuando se desempeña el rol que corresponde a cada actor, los límites 
son un factor primordial. Significa poner en la mesa las reglas claras para 
actuar. Saber que se puede esperar del otro y hasta que punto se puede dar 
y recibir confianza, por eso se insiste en el autoconocimiento como punto 
esencial.

25 La palabra fe proviene del latín “FIDES”, que significa creer.  Confianza por lo tanto, sig-
nifica creer en el otro.
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Saber hasta que punto soy capaz de dar. Por ejemplo en el caso del pro-
fesional de la salud, la especialidad de cada uno es un límite, no se puede 
saber “de todo”. Reconocer dichos límites permite ubicar hasta donde se  
puede prometer al otro.

De esta manera, no habrá confusión y las expectativas que se generen 
tendrán como base un principio de realidad.

La desconfianza que se genera cuando se promete de más, y no se 
cumple.

Esta reflexión tiene por objeto explicar la confianza como un elemento 
fundamental para que los seres humanos se comprendan entre sí.

Un profesional de la salud que ha desarrollado un proceso comunicativo 
para construir una relación interpersonal óptima con su paciente, al momen-
to de cometer un error, es más factible que su paciente pueda perdonarlo, 
comprenderlo, sin dejar de confiar en él. 

Numerosas relaciones interpersonales no pueden prescindir del factor 
confianza para mantenerse y crecer, por lo que hay que correr riesgos, 
aprender a identificar a las personas en las que podemos confiar.

La construcción de la confianza no es inmediata, requiere una compro-
bación tangible y sistemática a través de los actos, de la interacción.

La trasmisión de una imagen confiable se fundamenta en los principios 
éticos de la persona y la congruencia de sus acciones.

Conlleva también un componente de humildad, de reconocer los errores 
cuando se cometen y las habilidades comunicativas para hacerlo saber al 
otro.

En la atención médica la confianza es el componente que genera adheren-
cia y continuidad en el tratamiento preventivo, curativo o rehabilitatorio.

No sólo se fundamenta en el intercambio de información oportuna y 
veraz, sino en los vínculos afectivos e intercambio de acciones fehacientes 
que benefician a los sujetos que interactúan.

El punto de partida para dar y recibir confianza es la convergencia en un 
objetivo común.

Cuando se precisa una meta y se toman en cuenta los factores y variables 
que pueden incidir para lograr el objetivo, se cuenta con un principio de 
realidad.

Freud, conceptualizó dicho principio como el principio de adaptación y 
supervivencia del sujeto, ante un entorno que no siempre es propicio para 
la consecución de sus deseos.

Esta posibilidad de adaptación y flexibilidad para sobrevivir en los dife-
rentes entornos, permite comprender cuando un sujeto falla sin premedi-
tación.
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Comprender al otro no es justificarlo sino aceptar sus razones y argu-
mentos.

Cuando una relación entre un profesional y su paciente se genera y prac-
tica  en un clima de  desconfianza, tiende a ser fugaz.

DIEZ sugerencias para actuar:

Reflexione y lleve a la práctica lo siguiente:

1. Las personas más confiables tienden a ser aquellas que:

•  Conocemos muy bien, por sus obras, más que por sus palabras. 
•  Son recomendados por gente que nos ama, nos respeta o admira. 
•  Se atreven a decirnos asertivamente la verdad y muestran desacuer-

dos.
•  Tienen y demuestran sus valores éticos. 
•  Que no tienen interés especial en obtener algo de nosotros.
•  Tienen tradición de responsabilidad, prudencia y discreción. 

2.  Para ganarse la confianza del paciente, debe demostrar sus cono-
cimientos, no titubear ni dudar. Cuando no se sepa algo, es mejor decirlo 
y prometer informarse.

3. No se exprese mal de otros colegas. Solamente debe temer a su in-
competencia. Incluso, recuerde que el paciente tiene derecho a solicitar 
una segunda opinión. Genera confianza, recomendar a la competencia. La 
actitud generosa  trae excelentes resultados.

4. Nunca exagere o haga falsas promesas ante un diagnóstico adverso. 
Sea sincero y asertivo, el paciente tarde o temprano se dará cuenta de la 
falsedad y obtendrá una mala reputación, finalmente perderá el respeto 
por usted.

5. Presente testimonios verdaderos de éxito. Esta es una poderosa estrate-
gia para generar confianza. Los testimonios que pueden ser confirmados 
impulsan al paciente a confiar.

6. Sea humilde ante los éxitos, la soberbia genera desconfianza.
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7. Evite la adulación, el exceso de comentarios positivos hacia el pacien-
te, puede hacer que desconfíe de usted. Es importante motivar y expresar 
comentarios positivos, hágalos de forma serena y amable.

8. Haga que su lenguaje no verbal imagen confianza: una sonrisa que 
exprese amabilidad y cordialidad.; una mirada que observe pero que no 
intimide, gestos y control de movimientos serenos.

9. Revise su forma de vestir, una persona sucia, descuidada infunde 
desconfianza La primera impresión es la que nos permitirá ganarnos la 
confianza del paciente.

10. Ordene su espacio laboral, como profesional de la salud, el ejemplo 
es vital, hábitos de orden y limpieza son indispensables para ser percibidos 
como personas congruentes y por lo tanto creíbles.





El respeto como

fundamento éticoico

Capítulo
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Emmanuel Kant en su obra “Fundamentación de la Metafísica de las Cos-
tumbres” 26 , expresa que la persona humana no tiene precio, sino dignidad: 
“Aquello que constituye la condición para que algo sea un fin en sí mismo, 
eso no tiene meramente valor relativo o precio, sino un valor intrínseco, 
esto es, dignidad”

La base fundamental de la dignidad humana es el hecho de “ser único 
e irrepetible”, como lo enuncia Ortega y Gasset en su libro ¿Qué es fi-
losofía?27

Un ser dotado de racionalidad como elemento propio, diferencial y espe-
cífico, por que excluye se le convierta en medio sino “un fin en sí mismo”

Su inteligencia racional le permite determinarse a sí mismo, de tener libre 
albedrío, un punto de vista y poder de decisión.

La libertad es la capacidad de elegir, de actuar. Exige sin duda, un orden 
que regule las relaciones interpersonales; como principio para establecer 
límites y permitir que el otro ejerza también su libertad.

El ejercicio de la libertad entre los seres humanos conduce a un elemento 
esencial: el respeto.

Respetar al otro es tratarlo con dignidad, con justicia, mediante una rela-
ción simétrica, sin importar niveles económicos, intelectuales o sociales. 
Sólo por el simple hecho de ser persona.

Sería extenso profundizar en este tema, al igual que conceptualizar y 
analizar el término justicia. Lo importante es reflexionar que la justicia es 
una virtud que establece el deber de dar al otro lo que le corresponde, lo 
que tiene derecho.

En el ámbito de la salud, la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su Artículo Cuarto, párrafo tercero, afirma que: “Toda persona 
tiene derecho a la protección de la salud” 

Por su parte, la Ley General de Salud, reglamenta el derecho a la pro-
tección de la salud que tiene toda persona, para gozar de su bienestar físico 
y mental, a través del ejercicio de sus capacidades para prolongar y mejorar 
su calidad de vida.28

Así mismo, la Asamblea General de las Naciones Unidas, realizó en 1948 
“La Declaración Universal de los Derechos Humano”, que considera todos 
los derechos básicos que debe tener toda persona.

La unión de esta declaración y los Pactos Internacionales de Derechos 
Humanos comprende lo que se ha denominado una Carta Internacional de 

26 KANT, M. Fundamentación de la metafísica de las costumbres; Crítica de la razón práctica. 
Editorial Porrúa México 1980.

27  Ortega y Gasset, José, ¿Qué es filosofía? Espasa Calpe, Madrid, 1073.
28 Ley General de Salud, Artículo 2. Diario Oficial de la Federación, Febrero 1984.
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los Derechos Humanos29, en cuyo preámbulo se señala que: “Considerando 
que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el recono-
cimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables 
de todos los miembros de la familia humana”

Es así como los derechos que se han enunciado, reconocen la dignidad y 
protección de todo ser humano y por consiguiente, regulan la convivencia 
entre ellos.

Todos estos derechos conllevan también una obligación, principalmente 
basada en el respeto del otro y hacia si mismo. Ejercer el autorrespeto es 
fundamental para establecer límites con el otro, sin humillarlo o herirlo, 
respetando su libertad.

El entorno en que se desarrollan las relaciones interpersonales son decisi-
vas, las influencias sociales, económicas y políticas, tanto a nivel global como 
local, rigen a través de sus leyes, normas y protocolos sus interacciones.

Las condiciones de la vida en sociedad deben fundamentarse en la 
búsqueda del bien común, para que cada uno de sus miembros alcancen 
un bienestar que les permita evolucionar integralmente como personas. 

Las asociaciones exigen colaboración, exigen respeto a la libertad del 
otro para decidir, por tal motivo se dice que el ser humano no puede ejercer 
nunca una libertad absoluta. Pero sí, una libertad óptima, al tomar decisiones 
que respeten la libertad del otro.

Toda elección conlleva una renuncia, por lo que debe ser evaluada a pro-
fundidad y con el nivel de deliberación requerido para identificar los factores 
de riesgo, los beneficios y perjuicios, es decir, los diferentes escenarios que 
se presentarán ante la toma de decisión.

Esto significa ser autónomo, tener la capacidad para ejercer la libertad 
personal vinculada con los derechos y obligaciones que los diferentes en-
tornos especifiquen.

Como todo profesional de la salud conoce, la “autonomía del paciente”, 
es uno de los principios fundamentales en los que se basa la bioética. El 
principio de autonomía tiene en cuenta la libertad y responsabilidad del 
paciente, que decide lo que es bueno para él, aunque ello no sea compar-
tido por el médico. 

La bioética orienta la conducta humana en el campo biomédico; etimológi-
camente proviene del griego bios y ethos, que significa “ética de la vida”, 
por lo que no se limita al ámbito médico.

De ahí que sus principios que la determinan sean: la autonomía, no ma-
leficencia, beneficencia y justicia, como fundamento ético de toda relación 
interpersonal;  en el caso de la salud, en respetar la decisión del paciente 

29 http://www.un.org/spanish/aboutun/hrights.htm
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para decidir en lo que afecte a su salud, su integridad física o su vida, y en 
caso de incapacidad, la decisión de sus familiares.

De esta manera, el profesional de la salud, ejerce con el paciente la fun-
ción o rol, de quien aplica sus conocimientos y habilidades especializadas 
para brindarle los recursos y alternativas suficientes y óptimas para que el 
paciente decida si las lleva a cabo o no.

Lo anterior es la base del “consentimiento informado”, que se refiere a 
la obligación de brindar información al paciente, de forma clara, oportuna 
y veraz sobre las condiciones y riesgos de una intervención o tratamiento, 
y de esta manera pueda otorgar o no su aceptación.

Este es el compromiso medular de la relación óptima, llevar a cabo dicha 
acción, no como mero formulismo, sino basada en un proceso comunicativo 
óptimo que respete la autonomía no sólo del paciente.

También el profesional de la salud tiene autonomía, es decir, la libertad 
de decidir si lleva a cabo o no la intervención o tratamiento en cuestión al 
evaluar tanto las condiciones que presenta el paciente como los recursos  
con que cuenta para llevar a cabo con éxito su práctica profesional.

El autoconocimiento y estima de las capacidades son fundamentales para 
respetarse a sí mismo y a los demás y así  tomar decisiones que beneficien 
y no perjudiquen al otro. Decir “no puedo”, es ejercer la autonomía de 
forma responsable.

Respetarse a sí mismo, significa poner límites óptimos para construir 
relaciones óptimas y duraderas, posibilita la comunicación asertiva.

Otro elemento importante en esta reflexión es la discriminación. Las 
diferencias en el trato hacia una persona por su condición socioeconómica, 
raza, religión, orientación sexual, discapacidad, edad, etc., tienen también 
como fundamento ético el respeto,

Desafortunadamente, en la atención médica es un aspecto recurrente, que 
denigra la profesión y la reputación institucional, pero que además es una 
de las barreras que desfavorece el proceso comunicativo óptimo.

La discriminación es un factor que genera relaciones asimétricas; el sujeto 
discriminador es injusto, intolerante, influenciable, plagado de prejuicios e 
inseguridades, cuyo fundamento ético es cuestionable.

Una relación asimétrica, supone la incompetencia para convivir; el dis-
criminador se convierte en victimario, en detentor de la justicia y verdad 
que aplica en el sujeto discriminado.

El sujeto discriminado, víctima del otro, asume un comportamiento pasivo 
e indefenso, por supuesto también insano.

Se dice que “el valiente dura hasta que el cobarde quiere”, por eso el 
individuo víctima de discriminación, debe exigir que se le respete, aunque 
su condición vulnerable se vea acrecentada por la situación que vive en ese 
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momento. Por ejemplo, un paciente de condición humilde que presenta un 
fuerte dolor abdominal, su condición vulnerable es patente, sin embargo, 
él o sus familiares, nunca deben aceptar un trato injusto.

La historia de muchos pueblos, naciones y razas son el ejemplo fehaciente 
de la lucha del ser humano por lograr la igualdad para elevar el respeto de la 
dignidad humana como fundamento esencial de la coexistencia humana.

Otro cuestionamiento interesante que puede surgir, sería preguntarse 
¿hasta qué punto se debe respetar la autonomía del paciente, ya que muchas 
veces, él o sus familiares por las condiciones físicas, mentales y emocionales, 
pueden estar incapacitados para tomar una decisión correcta?

Sin tomar en cuenta situaciones de urgencia, en las que el profesional de 
la salud debe tomar decisiones inmediatas para salvar la vida del paciente, 
la respuesta conducente a la pregunta anterior sería la de respetar hasta 
donde sea posible dicha autonomía.

Es decir, asumir la obligación y aplicar todos los conocimientos especiali-
zados y las herramientas de comunicación adecuadas para orientar, infor-
mar, aclarar y brindar alternativas que faciliten al paciente o sus familiares 
a tomar una decisión. En caso contrario, el profesional se verá obligado a 
solicitarles su autorización para actuar, de esta manera estará respetando 
su autonomía.

Lo que nunca sería correcto es que el médico al prejuzgar la capacidad 
del paciente, exima su autonomía y se comporte de manera autoritaria, 
discriminatoria y en ocasiones hasta  humillante, y tome la decisión que 
considere pertinente.

Contrariamente, también existen pacientes irrespetuosos, que discrimi-
nan y humillan al profesional de la salud, que sienten que la verdad y los 
conocimientos están de su lado. Retan y cuestionan sin fundamentos y 
argumentos válidos, que son intolerantes e “impacientes”. En estos casos, 
es conveniente que el profesional establezca límites y no permita la falta 
de respeto, con la finalidad de que la relación sea óptima, de lo contario, la 
ruptura será inevitable.

Por otra parte, el respeto al tiempo del otro es fundamental, se puede 
quebrantar en las dos vías, es decir, tanto por parte del profesional de la 
salud , como por  paciente.

La impuntualidad es faltar al respeto porque resta importancia al otro. 
Puede dar a entender una actitud de superioridad de uno ante la inferioridad 
del otro dando lugar a relaciones asimétricas.

El tiempo del otro visto desde el enfoque de la sociedad en que vivimos 
pudiera significar pérdidas económicas. Desde el enfoque humano, se puede 
explicar como un valor primordial de la convivencia.
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Los seres humanos existen en un tiempo y espacio limitado condicionados 
por una temporalidad  que debe aprovecharse al máximo.

Cada interacción puede implicar una pérdida o ganancia de tiempo de 
acuerdo a su propósito y resultados obtenidos. Como se mencionaba en el 
Capítulo Uno “toda interacción lleva una intención”

De esta manera, la puntualidad posibilita el aprovechamiento del tiempo 
que se destina al otro sin la prisa y ansiedad que puede producir el acota-
miento del mismo.

Respetar la hora y duración de la cita o el tiempo de espera cuando es 
justificado,  dar ese tiempo con calidad, son determinantes para construir 
relaciones óptimas.

Por eso es indispensable establecer límites de tiempo y horarios para 
la atención y cancelación de citas, minutos de tolerancia para la espera, 
mecanismos para establecer contacto en caso de emergencias o dudas 
(radiolocalizadotes, mensajes de texto, llamadas a celular e Internet, entre 
otros) 

Por último, destaca la confidencialidad como un aspecto a respetar en 
toda relación. Cuando alguien nos hace una confidencia nos considera 
dignos de confianza.

La relación con el paciente implica profundizar en su intimidad, tanto 
física mental y emocional, su consentimiento para adentrase en su ser es 
fundamental. Se va manifestando a través de pautas de comportamiento, 
explícitas o implícitas  durante la evolución de la misma.

Cuando el sujeto permite al otro participar de su interioridad, es impre-
scindible establecer límites y principios para que no se rebase ni deteriore 
la confianza y respeto mutuo.

Al existir circunstancias específicas y justificadas, una confidencia se 
podría divulgar, siempre y cuando se solicite la avenencia para hacerlo, 
comunicando el objetivo de hacerlo y beneficio que el sujeto recibirá. 

El término confidencialidad en la atención médica se basa en la garantía 
que debe otorgar el profesional de la salud a su paciente como respeto a 
su privacidad, intimidad y confianza.
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DIEZ sugerencias para actuar:

1.  Conocer y aplicar sus derechos como profesional de la salud.

Carta de los Derechos Generales de las y los Médicos30

Todo médico tiene derecho de:

•  Ejercer la profesión en forma libre y sin presiones de cualquier natura-
leza.

•  Laborar en instalaciones apropiadas y seguras que garanticen su práctica 
profesional.

• Tener a su disposición los recursos que requiere su práctica profesional.
• Abstenerse de garantizar resultados en la atención médica.
• Recibir trato respetuoso de los pacientes y sus familiares, así como del 

personal relacionado con su trabajo profesional
• Tener acceso a educación médica continua y ser considerado en igualdad 

de oportunidades para su desarrollo profesional.
• Tener acceso a actividades de investigación y docencia en el campo de 

su profesión.
• Asociarse para promover sus intereses profesionales.
• Salvaguardar su prestigio profesional.
• Percibir remuneración por los servicios prestados

Es importante mencionar que existen derechos específicos para la práctica 
de la Enfermería y Odontología, que puede consultarse en www.conamed.

gob.mx

2. Conocer y aplicar los derechos de los Pacientes.

Carta de los Derechos Generales de los Pacientes31

Todo paciente tiene derecho de:

• Recibir atención médica adecuada.
• Recibir trato digno y respetuoso.
• Recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz,

30 Fuente: Carta de los Derechos de los Médicos. www.conamed.gob.mx
31 Fuente: Carta de los Derechos de los Pacientes. www.conamed.gob.mx
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• Decidir libremente sobre tu atención.
• Otorgar o no tu consentimiento válidamente informado
• Ser tratado con confidencialidad.
• Contar con facilidades para obtener una segunda opinión.
• Recibir atención médica en caso de urgencia.
• Contar con un expediente clínico.
• Ser atendido cuando te inconformes por la atención médica recibida.

Puede consultar también los Derechos de los Derechohabientes del 
Sistema Público de Salud en www.conamed.gob.mx

3.  Hágase respetar: establezca límites, comuníquelos asertivamente a su 
paciente, de manera firme pero a la vez amable, nunca agresivamente.

Siempre inicie con argumentos como: “Usted me merece todo el respeto 
y creo que así lo he manifestado, por eso me atrevo a decirle que me mo-
lesta que….”  “Para que nuestra relación funcione es primordial el respeto, 
si yo no le he sido respetuoso, por favor dígamelo, le comento que a mi 
me disgusta que….”

No tiene porque saberlo todo, cuando se le pregunte algo que no es de 
su competencia, dígalo tranquilamente y con humildad, así el paciente lo 
respetará y confiará en usted.

Pero también, exprese sus conocimientos y éxitos de manera que, además 
de ganar la confianza de su paciente, gane su respeto como profesional. Por 
supuesto, nunca lo haga sin fundamentos y con  soberbia.

4. Respete y haga respetar su tiempo y espacio. Establezca junto con su 
paciente las formas de contacto en caso de emergencia o duda. Comuníquele 
las normas referentes a tiempos, horarios y tolerancias para las citas.

5. No discrimine, reflexione sobre los prejuicios adquiridos por su entorno: 
social, económico, cultural, familiar o grupal. Escriba sus argumentos y 
razones para ejercerlos. Motive un cambio de actitud personal con el fin 
de nunca  discriminar y humillar a los sujetos con los que interactúa, en 
especial a sus pacientes.

6. Identifique situaciones en las que no se haya hecho respetar, ya sea por 
alguno de sus pacientes o familiares, compañeros de trabajo o miembros 
de su familia. Escriba cómo pudo evitarlas y qué hará para que no vuelvan 
a suceder.
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7. Evite auto adularse, “perder el piso”, no reconocer las limitaciones y 
magnificar las capacidades es también faltarse al respeto. El autoengaño, 
además de no propiciar el autoconocimiento, debilita la autoestima porque 
la confunde. 

8. Quiérase mucho, es la forma de hacerse respetar. Siempre exija un 
trato digno.

9. Sea paciente y tolerante cuando existan situaciones que lo pongan al 
límite, respire profundo y exprese su punto de vista de forma serena. Piense 
dos veces lo que va a decir, recuerde que nuestras emociones e impulsos 
pueden hacer que faltemos al respeto sin desearlo. Una falta de respeto 
hiere, por lo que es difícil de olvidar.

10. Sea prudente y discreto, respete una confidencia. Si el caso lo amerita 
pida autorización para comentarla, así como el objetivo de hacerlo y las 
personas a quienes se les desea comentar. 
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La dignidad de la persona se confirma y se desarrolla a través de su 
comportamiento humano.

El comportamiento humano refiere a todas las acciones de las personas 
en relación a su entorno, es su respuesta a los estímulos que recibe. Su 
condición  racional le permite tener conciencia de si mismo y de su mundo, 
contando así con la capacidad para transformarlo.

Tiene la capacidad de adaptarse al medio ambiente que lo rodea, su do-
minio trasformador es lo que lo diferencia de otras especies vivientes.

Para sobrevivir, requiere controlar su entorno y mantener su equilibrio in-
terno, de esta manera, cubre su necesidad de sentirse seguro y protegido.

Ser consciente de su vulnerabilidad lo posibilita a modificar, en la me-
dida de sus capacidades, los eventos fortuitos que se le presenta, a fin de 
prevenirlos y anticiparse, por eso estudia y analiza sistemáticamente su 
mundo.

Por la interacción entre su medio ambiente y su yo interno, estructura 
su pensamiento y elabora formas de expresión que le permiten lograr su 
defensa y adaptación que revelan el avance de evolución logrado.

 A nivel personal cada individuo experimenta un nivel de desarrollo dife-
rente, que dependen de historia de vida. Su posición social, económica y 
cultural, así como sus creencias valores y otras influencias, determinan su 
diferencia individual.

Por lo anterior, el estudio de la conducta humana es sumamente complejo, 
su predicción es inexacta; sólo se puede determinar por tendencias que 
explican ciertas actitudes ante determinadas circunstancias.

Lo cierto es que el comportamiento humano se va modificando conforme 
a las vivencias e interacciones como respuesta a las demandas internas y 
externas que va experimentando a lo largo de su vida.

Aunque los sujetos presenten características similares de personalidad las 
experiencias e interacciones vividas son diferentes por lo que no se pueden 
predecir comportamientos iguales.

Establecer igualdad en un contexto de diversidad es sumamente difícil, 
sin embargo los estudiosos del comportamiento humano parten de la 
premisa de que la condición humana tiende a tener una estructura común 
en circunstancias específicas.

El debate en este sentido es frecuente, sin embargo, para efectos de esta 
reflexión, sólo utilizaremos algunos conceptos que nos ayuden a entender 
el papel que juegan las emociones en las relaciones interpersonales.

El ser humano es un ente bio-psico-social resultante de variables que in-
teractúan, sus características genéticas y sus circunstancias ambientales.

Así, todo lo que sucede en su interior, y lo que recibe del exterior, van 
constituyendo su ser. Su adaptación depende de cómo percibe dichos 
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estímulos y cómo los expresa, es decir, su existencia es una continua inter-
acción de causas y efectos.

Las necesidades surgen como un intento por encontrar sentido y orden en 
el mundo, y su pretensión de explicar un fenómeno. El surgimiento de una 
necesidad particular es influenciada por el contexto que rodea a la persona 
y los roles que juega en los diferentes escenarios de su vida.

Las acciones que ejecuta tienen como fin satisfacer sus necesidades, 
deseos y expectativas. Toda actuación significa un riesgo potencial, por lo 
que debe tomar las precauciones necesarias para enfrentar las adversidades 
que puedan presentársele, minimizar los riesgos y finalmente, conseguir 
su propósito. 

Las demandas internas y externas le producen estados de tensión, y an-
gustia, que si no se controlan de manera óptima pueden interferir de manera 
determinante en la consecución del objetivo planteado.

Situaciones de estrés se explican cuando hay un desequilibrio entre las 
exigencias hechas por el medio y los recursos disponibles por los individuos, 
generalmente producido por factores psicosociales.

Las experiencias conducen al aprendizaje de las mismas; experiencias 
exitosas o no, determinarán las modificaciones conductuales que cada in-
dividuo deberá realizar como parte de su adaptación al medio.

Experiencias exitosas tenderán a que el comportamiento se repita e in-
cluso se perfeccione; resultados desfavorables e insatisfactorios se tenderán 
a modificarse.

Pero, no siempre se cuenta con la capacidad autocrítica para evaluar y 
modificar nuestro comportamiento. De ahí, que se tenga que recurrir a la 
ayuda profesional.

La búsqueda de información y análisis, tanto interna como externa, de las 
causas y factores que inciden en el comportamiento individual, es la forma 
de anticiparse y de prepararse para afrontar las eventualidades. 

El ser humano cuenta con estructuras que funcionan en su desempeño 
cotidiano y permiten que la relación entre un individuo y su medio ambiente 
resulte funcional o disfuncional: su personalidad (carácter y temperamento), 
inteligencia y autoestima.

Capacidades fundamentales para proyectar su imagen, influenciar y 
trasformar su entorno y resolver problemas y situaciones adversas conforme 
a sus necesidades y expectativas. Por eso, la apreciación y reconocimiento  
de si mismo es vital para intensificar la ejecución de sus acciones y poder 
relacionarse con los otros, mediante relaciones sustentables.

Es importante mencionar que cada individuo percibe y procesa de manera 
diferente los estímulos que recibe, su punto de contacto con el medio am-
biente son los sentidos.
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Los sentidos, vista, olfato, tacto, oído y gusto, se integran en una síntesis 
de información, conformando una recapitulación de conveniencias llamada 
kinestescia. 

El proceso de percepción32 permite la  formación de patrones consistentes 
y globales en la naturaleza del estimulo y los compara con el marco de refe-
rencia individual. Es así como el sujeto, formula juicios e interpreta selecti-
vamente la realidad, con base en sus intereses, experiencias y creencias. 

La emoción es un cambio corporal interno, de naturaleza neuro-química, 
en reacción al estimulo percibido. Este proceso se logra a partir de complejas 
redes de comunicación celular en donde los neurotransmisores se convierten 
en los mensajeros que preparan un entorno de disposición inmediata ante 
el estímulo. Según la interpretación que el proceso de percepción le otorga 
al estímulo, el proceso emocional responde siguiendo su propio marco de 
referencia de intereses. 

Es así como se genera la motivación y el aprendizaje
La motivación es el proceso que despierta la acción voluntaria, que se 

realiza provocada por el cambio emocional. Sostiene la actividad en pro-
greso, regula el patrón de esta actividad y concilia necesidades específicas, 
encontrando patrones de satisfacción. 

Por su parte, el aprendizaje es el proceso que evalúa la experiencia a par-
tir de las acciones realizadas, coordina la adquisición de conocimientos y 
habilidades, procesa la capacidad de atención con base en las expectativas 
o intereses específicos; retiene y reproduce patrones de actividad, modela 
procesos imitativos y busca incentivos que refuerzan la repetición. 

La memoria, juega un papel primordial, ya que es la que compila la ex-
periencia aprendida, la registra, fija y conserva como la información que 
cada organismo recibe a lo largo de su existencia. 

Todo este proceso conduce a la formulación del pensamiento, que cons-
tituye la base para poder expresarnos mediante el lenguaje.

Como se refirió en el Capítulo Uno, el lenguaje es un código de significa-
dos orientados a la interacción con el otro.

Poder expresar lo que se piensa, de forma congruente y coherente, sig-
nifica contar con la capacidad funcional y emocional  óptima para procesar 
los estímulos tanto internos como externos.

Es importante diferenciar que cada estimulo se procesa en diversas ten-
dencias de flujo, es decir, un mismo estimulo puede tener mayor o menor 
impacto en el proceso emocional.

32 Fuente: Carta de los Derechos de los Pacientes. www.conamed.gob.mx
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Por lo tanto, el nivel de evolución del ser humano está determinado por 
el grado de adaptación del individuo a su  entorno y por la sustentación de 
sus condiciones internas y externas.

El autocontrol de las emociones representa el modo eficaz para adaptarse 
a las demandas ambientales sin afectación del equilibrio interno33.

Un manejo inadecuado de las emociones, constituye la alteración o de-
sequilibrio del comportamiento, la conducta manifiesta como respuesta 
puede ser entonces disfuncional. 

Conductualmente, las emociones sirven para establecer nuestra posición 
respecto a nuestro entorno impulsándonos hacia ciertas personas, objetos, 
acciones, ideas y alejándonos de otras. 

En toda relación interpersonal, se arriesga uno mismo ante la incertidum-
bre que significan las reacciones de otro.

La adaptación con el otro, es un proceso complicado y lento, que pre-
dispone al sujeto y lo lleva a ejecutar una serie de mecanismos para salva-
guardar el equilibrio y bienestar personal.

Este ajuste permanente, orienta al sujeto a tratar de reducir las conse-
cuencias adversas de un acontecimiento, por lo que procesa una serie de 
respuestas internas para defenderse del medio ambiente. El término defensa 
fue utilizado por Sigmund Freud en su estudio sobre las “Neuropsicosis de 
defensa”34. 

Freud, llamó mecanismos de defensa, a los procesos psicológicos que 
protegen al individuo de la ansiedad y de la conciencia de amenazas o peli-
gros externos o internos. Mediante éstos, el sujeto consigue vencer, evitar, 
circundar, escapar, ignorar o sentir angustias, frustraciones y amenazas, por 
medio del retiro de los estímulos cognitivos que las producen..

Dichos mecanismos pueden ser tanto adaptativos como inadaptativos, en 
función de su gravedad, inflexibilidad y el contexto en el que ocurren.

Son adaptativos los que tienden a evitar aquellas situaciones que nos 
provocan malestar, nos ayudan a resolver los problemas y aceptar la situa-
ción. 

Son inadaptativos conductas adictivas, por ejemplo el consumo excesivo 
de alcohol y drogas o  conductas histriónicas o agresivas.

Las conductas pueden transformarse en inadaptativas si se emplean du-
rante mucho tiempo. Por ejemplo, si continuamente se evita una situación, 
puede trasformarse en una conducta evasiva que impide una resolución o 
aceptación de los problemas.

33 Solomon Michael R. Comportamiento del Consumidor, Prentice Hall, 1997.
34 Levy Norberto,  La sabiduría de las emociones,  Plaza & Janes, 2002.
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Entre los mecanismos más frecuentes para vencer, evitar, circundar, es-
capar, o ignorar las frustraciones y amenazas se tienen:

Proyección: consiste en atribuir a otros, y en general al mundo exterior, 
motivaciones que se rechazan o no se reconocen en uno mismo.

Al comparar pensamientos, intenciones, afectos o conflictos internos 
con los demás, justificamos nuestros propios deseos. Considerar que los 
demás presentan un nivel ético deficiente nos lleva a aceptar nuestra propia 
conducta inmoral: el egoísta, el avaro o el mentiroso se escudan pensando 
que todos los demás son egoístas, avariciosos o que mienten.

La proyección como mecanismo de defensa es causa de errores de juicio 
que se corrigen mediante una sana autocrítica, aunque como patología 
mental está presente en los delirios alucinatorios y en las paranoias.

Sentimientos o ideas dolorosas son proyectadas hacia otras personas  
cercanas pero que el individuo siente ajenas y que no tienen nada que ver 
con él. 

Ejemplo: una persona con impulsos homosexuales inconscientes, acusa 
y rechaza a los otros por ser homosexuales.

Introyección: es lo opuesto a proyección; es la incorporación subjetiva 
por parte de una persona de rasgos que son característicos de otra. 

Ejemplo: una persona deprimida quizá incorpora las actitudes y las sim-
patías de otra persona y así, si esa otra persona tiene antipatía hacía alguien 
determinado, el deprimido sentirá también antipatía hacia esa persona 
determinada. 

Negación: se  manifiesta cuando el individuo se enfrenta a conflictos emo-
cionales y amenazas de origen interno o externo, negándose a reconocer 
algunos aspectos dolorosos de la realidad externa o de las experiencias 
subjetivas que son manifiestos para los demás. 

Ejemplo: fumar provoca cáncer pero la persona lo niega e incluso estima 
que es favorable para la salud al ser placentero.

Sublimación: se entiende como una transmutación y una elevación del 
instinto en cuestión a un plano puramente intelectual. 

Es una forma de compensación o de satisfacción de una necesidad a 
través de un substitutivo. 

Consiste en cambiar el objeto del deseo, del sujeto por otro objeto, de-
sexualizándolo para hacerlo pasar a través de la conciencia, ya que todos 
nuestros deseos son reprimidos e instalados en el inconsciente. 

La sublimación es  una forma de engañar a nuestra consciencia para llevar 
a cabo el deseo sublimado. De esta forma se deriva el deseo y se realiza, o 
se intenta, por otro camino, como por ejemplo mediante tareas de prestigio 
social: arte, religión, ciencia, política, tecnología...



Comisión
Nacional
de Arbitraje
Médico

94

Ejemplo: el deseo de un niño de exhibirse puede sublimarse en una carre-
ra vocacional por el teatro. 

Represión: consiste en renunciar a la satisfacción de un deseo, de forma 
consciente y voluntaria. La “represión inconsciente” es un mecanismo de 
defensa del yo que el individuo utiliza cuando no quiere reconocer la exis-
tencia de una situación de frustración. Conocer las represiones inconscientes 
es clave a la hora de comprender las neurosis.

Es un mecanismo inconsciente que hace inaccesible a la mente consciente 
el recuerdo de hechos dolorosos o traumáticos, y postula que reprimir una 
respuesta no suprime el motivo que la inspiró. Las ideas o deseos reprimidos 
seguirán influyendo en la conducta del individuo y se manifestarán de una 
forma u otra a través de los sueños, lapsus o determinados síntomas. 

Se refiere al mecanismo mediante el cual el inconsciente nos hace olvi-
dar enérgicamente eventos o pensamientos que serían dolorosos si se les 
permitiese acceder a nuestro pensamiento (consciente). 

Ejemplo: olvidarnos del cumpleaños de antiguas parejas, fechas, etc. 
Regresión: consiste en regresar a períodos anteriores del desarrollo o a 

comportamientos antiguos, que eran más satisfactorios. 
Ejemplo: los niños pueden retraerse a un nivel más infantil cuando nacen sus 

hermanos y mostrar un comportamiento inmaduro como mojar la cama. 
Aislamiento: es un comportamiento típico de la neurosis obsesiva. Un 

hecho, una idea, una impresión, intolerado por el sujeto, es sacado men-
talmente de su contexto. 

Ejemplo: un persona cercana, padre, esposo o hijo se matan en un acci-
dente, y el sujeto narra los detalles con una falta completa de emoción. 

Desplazamiento: es la condición en la cual no solo el sentimiento co-
nectado a una persona o hecho en particular es separado, sino que además 
ese sentimiento se une a otra persona o hecho. 

Ejemplo: el obrero de la fábrica tiene problemas con su supervisor pero 
no puede desahogarlos en el tiempo. Entonces, al volver a casa y sin razón 
aparente, discute con su mujer. 

Racionalización: es la utilización del pensamiento abstracto o de razones 
lógicas y admisibles a los valores culturales y sociales del momento para 
justificar sentimientos, pensamientos o conductas que serían inaceptables 
para la imagen de sí. 

Se refiere al procedimiento por el cual el sujeto da una explicación lógi-
camente coherente o aceptable desde el punto de vista moral sobre una 
actitud, idea o sentimiento cuyos motivos verdaderos desconoce.

Ejemplo: un estudiante no afronta que no desea estudiar para el examen. 
Así decide que uno debe relajarse para los exámenes, lo cual justifica que 
se vaya al cine a ver una película cuando debería estar estudiando. 
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Por su parte Erick Fromm, explica en su libro “El miedo a la libertad”35, 
que el hombre experimenta mecanismos de evasión relacionados con la 
sanidad de sus relaciones interpersonales.

Lo sano puede definirse de dos maneras: socialmente e individualmente. 
Una persona sana o normal socialmente es aquella capaz de cumplir con el 
papel social que le toca desempeñar.

Desde el punto de vista individual, la persona sana es aquella que logra 
un grado óptimo de expansión y felicidad individual.

Sin embargo, en la mayoría de las sociedades no se dan las condiciones 
para que se cumplan ambas posibilidades, ocurre que para que alguien pue-
da adaptarse a la sociedad, muchas veces debe sacrificar su yo individual, 
su expansión y felicidad.

Por ejemplo, un neurótico es aquel que no esta dispuesto a someter 
completamente su yo en esta lucha. Desde luego que su intento por salvar su 
yo individual no tuvo éxito, y en lugar de expresar su personalidad busca la 
salvación en los síntomas neuróticos, retrayéndose a una vida de fantasía

El problema es que el hombre, cuanto mas gana libertad individual, se 
le presenta con mayor magnitud el dilema de unirse al mundo a través de 
las condiciones que le impone la sociedad. Para acudir a estas formas es 
cuando el hombre cae en los mecanismos de evasión, los cuales destruirán 
la anhelada libertad y su integridad junto con su yo individual. 

Dichos mecanismos son:
Autoritarismo: que consiste en la tendencia a abandonar la independencia 

del yo individual para fundirse con algo o alguien exterior, a fin de adquirir 
la fuerza de la que el yo mismo carece. Es decir, busca nuevos vínculos 
secundarios como sustituto de los primarios que se han perdido como por 
ejemplo, los impulsos de sumisión y dominación como el masoquismo y 
sadismo. 

El masoquismo aparece como un sentimiento de inferioridad, impotencia 
e insignificancia individual. 

El sadismo se manifiesta como una tendencia de someter a otros, como 
el deseo de hacer sufrir al otro. 

Destructividad: difiere del sadomasoquismo por cuanto no se dirige a la sim-
biosis “activa “ o “ pasiva” con el objeto , sino hacia la destrucción de este.

Es un mecanismo de evasión contra el aislamiento porque aplaca la sole-
dad al compararse el sujeto con el mundo que lo rodea, destruyendo cosas 
y personas. La destrucción del mundo es un intento desesperado para no 
sucumbir a el.

35 Laplanche, Jean & Pontalis, Jean-Bertrand, Trad. Fernando Gimeno Cervantes,  
Diccionario de Psicoanálisis, Editorial Paidós, Barcelona.1996.
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Como se puede observar, los mecanismos de defensa y evasión son 
herramientas que emplea el individuo para defenderse, sin embargo son 
también causa de diversas patologías.

La adversidad provoca angustia y no todos los seres humanos cuentan 
con el equilibrio interno y capacidades para afrontarla. Por eso, la opción 
es escapar del principio de realidad.

Toda terapia se fundamenta en orientar a que el individuo tome conciencia 
y se comporte de acuerdo a su realidad.

Es importante mencionar que el ser humano de nuestros días, presenta 
una insatisfacción crónica. Las exigencias del medio ambiente y las difi-
cultades para llevar una vida sana y de calidad, le provocan una gran frus-
tración.

Por tal motivo, se caracterizan por tener niveles bajos o nulos para tolerar 
la frustración.

La frustración es la vivencia emocional ante una situación en la que un 
deseo, un proyecto, una ilusión o una necesidad no se cumplen o satis-
facen.

El individuo puede reaccionar de dos formas: negativa, a través de un 
comportamiento agresivo, violento, pesimista o represivo, o bien positivo,  
al auto generar un estado de contención e inhibición, es decir,  la no reac-
ción intolerante, sino paciente, al asumir con madurez y análisis las causas 
y consecuencias de la vivencia. 

Un sujeto con una estructura psíquica sana puede tolerar y afrontar con 
fortaleza los obstáculos que no impiden satisfacer sus deseos cuando  pue-
de elaborar un trabajo interno que le ayude a soportarlo o bien, cuando 
aprende a posponer el gozo o satisfacción. 

En el caso del paciente, es común que ante situaciones críticas, como 
accidentes que lo inhabiliten, de enfermedades crónicas o terminales, su 
intolerancia a la frustración le lleven a estados de ansiedad, desesperación 
y depresión.

El papel del profesional de la salud es el de  brindarle todo el esfuerzo para 
aplicar sus conocimientos y en la medida de sus posibilidades, la contención 
y apoyo psicológico que pueda ofrecerle, en caso de considerarse rebasado, 
canalizarlo  para que reciba la atención de un especialista en la materia.

La conducta intolerante es más evidente en la sociedad actual, impide 
que los fracasos se procesen que forma óptima y por lo tanto, el estrés y 
frustración es su característica patológica representativa.

El fracaso, se convierte en la barrera  que imposibilita al individuo a satis-
facer su necesidad de autorrealización, por lo que es más factible cubrirla 
superficialmente a través de interrelaciones que le produzcan satisfacciones 
placenteras e inmediatas mediante el consumo de bienes y servicios con 
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los que ganará status, prestigio y el reconocimiento y aceptación de los 
otros.

Por tal motivo, las relaciones interpersonales son cada vez más evasivas 
del compromiso y responsabilidad hacia el otro; sólo se es responsable del 
bienestar propio, fundamentado en el hedonismo y egoísmo que le permite 
al individuo sobrevivir sin arriesgar.

Los soportes básicos del ser humano, los lazos familiares, autoridades 
morales sólidas religiosas, políticas y sociales, se derrumban cada día con 
mayor facilidad, por lo que afectivamente se es más frágil afectivamente; 
se siente huérfano por la carencia de lazos afectivos.

Afecto y emoción suelen confundirse, sin embargo, son fenómenos dis-
tintos. 

Como se ha explicado, la emoción es una respuesta individual interna 
ante los estímulos externos, que tienen que ver con la supervivencia. Los 
estados emocionales describen y valoran el estado de bienestar en el que 
nos encontramos

El afecto, es fundamental en las interacciones entre dos o más individuos. 
Se da y se recibe, es decir, supone la reciprocidad, es algo que fluye y se 
traslada de una persona a otra.

Por ejemplo, cuando decimos “me siento triste” estamos describiendo un 
estado de no bienestar; al expresar “me haces sentir triste”, es que alguien 
provocó en mi ese estado.

Vale la pena mencionar que recibir afecto no significa sobreproteger al 
otro, es simplemente protegerlo, en el sentido de brindarle soporte, de 
contenerlo, en la medida de nuestras posibilidades y capacidades.

Contener al otro es brindarle ayuda y comprensión, brindar todo lo que 
esté disponible: conocimientos, tiempo, actitud, interés, etc., para que sus-
tituya o minimice su estado de debilidad por fortaleza.

Ningún ser humano puede resolver los problemas y carencias del otro, 
sobreprotegerlo sería una posición omnipotente que reduce al otro a objeto. 
Lo imposibilita a que tome una decisión, de que ejerza su autonomía.

Robert Burton, en su libro “La anatomía de la melancolía”36 explica como 
las enfermedades están vinculadas con las emociones. Considera que un 
trastorno afectivo, como el bipolar, es capaz de llevar al individuo desde la 
euforia a la depresión. 

Las carencias afectivas, enferman el alma, René Spitz37, describe la evo-
lución de las emociones del ser humano y la importancia de éstas desde 

36 Fromm Erick, El miedo a la libertad, Editorial Paidós, México 1999.
37 Robert BURTON, Anatomía de la melancolía, Siglo XX1, Madrid, 1997.
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las primeras etapas de la vida y deduce la importancia de las primeras 
relaciones, principalmente con su madre, como el patrón  base de las que 
establecerá a lo largo de su vida. 

Niños abandonados o maltratados, suelen tener comportamientos dis-
funcionales, por carencias afectivas en sus primeras etapas de vida. Cuando 
son mayores, es factible que recurran a  mecanismos de defensa como sus 
armas para sobrevivir y tratar de mantener un equilibrio, que por supuesto 
es  patológico. Sus relaciones interpersonales por lo regular son conflictivas 
y efímeras.

Un sujeto que no recibió afecto está incapacitado para otorgarlo.
La situación de no gozar de un estado de bienestar, físico, mental o so-

cial, no comienza en el momento en que toda una gama de síntomas de 
nuestro cuerpo se manifiestan descontrolada y abruptamente; hay uno o 
varios elementos que condicionan a ese organismo y que lo ponen en esa 
situación y en todo caso, la respuesta del cuerpo a estos condicionantes 
será la de enfermar ese órgano o sistema que es el más débil, el que por 
razones genéticas, hereditarias u otras los profesionales de la salud diag-
nostican como enfermedad.

Sócrates, 500 años antes de Cristo, sabía que el estado de ánimo, las 
emociones violentas, las situaciones que hoy en día llamamos estrés,  pro-
ducen cuando menos, dolor físico; cuando más, graves enfermedades, y 
aún la muerte.

Hoy en día los profesionales de la salud, debieran considerar y tratar 
al ser humano como una totalidad, al tener permanentemente en cuenta 
el tratamiento de su salud emocional como una herramienta valiosa para 
la mejor calidad de vida de su paciente y por ende, el éxito de la atención 
médica que le proporciona.

De esta manera, la contención emocional del paciente, resulta impres-
cindible.

Ya se han abordado en Capítulos anteriores que toda enfermedad produce 
sentimientos de angustia, desamparo y temor, llegando a casos de absoluta 
desesperación.

Un tratamiento médico que no contempla dichos estados emocionales 
tiende a fracasar. 

Hay un significativo fragmento de Séneca en que desarrolla, de modo 
notable, su concepto sobre lo que los estoicos consideraron medicina del 
alma:
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“Te diré lo que me consoló -dice Séneca- si antes te dijera que 
estos consuelos obraron en mí como medicina. Los esparcimien-
tos honestos se convierten en remedios y todo lo que tonifica 
el espíritu aprovecha también al cuerpo. Nuestros estudios me 
fueron saludables; a la filosofía atribuyo mi curación, mi conva-
lecencia, le debo la vida, y ésta es, ciertamente, la más venial de 
mis deudas. Mucho contribuyeron también a mi restablecimiento 
los amigos, cuyas exhortaciones, vigilias y conversaciones me 
daban alivio. No hay nada que esfuerce y ponga tanto ánimo en 
un enfermo, oh Lucilio, el mejor de los hombres, como el afecto 
de los amigos; nada quita tanto la expectación y el miedo de la 
muerte. Yo no creía morir si los dejaba a ellos sobrevivientes; 
porque yo no me había persuadido vivir no con ellos, sino por 
ellos; parecíame no rendir el espíritu, sino transmitirlo. 

Estas reflexiones me dieron la decisión de ayudarme a mí mismo 
y soportar cualquier sufrimiento, porque fuera una gran miseria 
no tener el valor de vivir cuando se abandonó el propósito de 
morir. 

Un médico te indicará cuánto tienes que andar, qué ejercicios 
has de hacer, te prescribirá no sucumbir en la pereza, tenden-
cia de toda salud precaria; te prescribirá la lectura en voz alta y 
ejercicios de respiración cuyas vías están obstaculizadas; te pres-
cribirá el embarcarte por conmover las entrañas suavemente; 
te prescribirá un régimen de alimentos, tomar vino para que te 
“entones” y te dirá cuándo conviene que lo dejes para que no 
provoque e irrite la tos. Mas lo que yo te prescribo es un reme-
dio no solamente para este mal, sino contra todos los males de 
la vida: el menosprecio de la muerte; nada hay triste cuando le 
hemos perdido el miedo”38

Lo anterior nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la contención 
de los otros como un factor coadyuvante para lograr el bienestar.

Ante la carencia de contención la vulnerabilidad se acentúa y desequilibra 
los estados emocionales, siendo más propensos a recurrir a los mecanismos 
de defensa para contrarrestar dichas deficiencias.

38  Spitz René, El Primer año de la Vida del Niño, Fondo de Cultura Económica, México, 
1998.



Comisión
Nacional
de Arbitraje
Médico

100

Huir del principio de realidad, crea fantasía de autosuficiencia, indepen-
dencia e indestructibilidad, que se pueden manifestar en comportamientos 
agresivos o evasivos que redundan en resistencias a la aceptación y ejercicio 
de su enfermedad o tratamiento.

Por eso, es común que los individuos presenten conductas de resistencia, 
como una reacción emocional para escapar el compromiso de afrontar una 
enfermedad.

Freud señaló que todo aquello que obstaculice la labor terapéutica es 
una resistencia.

Es vital comprender que no sólo una enfermedad se manifiesta en el dolor 
o malestar, las consecuencias permean a niveles psicosociales, puesto que 
alteran el entorno: miedos ante la incertidumbre de perder un empleo, afecto 
de las personas que los rodean, temores de no poder solventar los gastos, 
disminución de la autoestima por desvalorización de las capacidades.

Por tanto, el profesional de la salud tiene que tener muy claro que una 
de sus principales tareas es la de proporcionar contención a su paciente. 
Contenerlo es ayudarlo a que estabilice sus emociones, a que organice su 
pensamiento, que adquiera un principio de realidad para que pueda sanar. 
Es decir que equilibre su capacidad racional y emocional.

Por supuesto que su principal función es la de ejecutar sus conocimientos 
médicos empleando los recursos con los que dispone, pero como hemos 
reiterado, con la carga afectiva necesaria para ayudarlo a asumir la vivencia 
de su enfermedad.

Cuando el paciente asume cabalmente su enfermedad y sabe que cuenta 
como soporte los conocimientos de su médico, su comprensión y compro-
miso, lo más factible es que se siente fortalecido y motivado para amortiguar 
los efectos de su padecimiento. 

Es la forma óptima para generar expectativas reales, de ayudarlo a clari-
ficar y afrontar su realidad.

Existe el siguiente cuestionamiento ¿Hasta que punto es conveniente  
involucrarse con el paciente y sentir afecto por él?

Una de las respuestas, sin pretender que sea la correcta y única, es la 
de expresarle, mediante un proceso comunicativo óptimo, el compromiso 
y responsabilidad que adquiere con él, trasmitiéndole seguridad a través 
de señales afectivas, verbales y no verbales, que demuestren su interés y 
comprensión.

 Así mismo, aceptando y reconociendo las demostraciones de afecto que 
el paciente le exprese, pero también, tolerando y comprendiendo sus estados 
emocionales disfuncionales, sin rebasar los límites de respeto.

Siempre será más fácil demostrar afecto a una persona que comparte 
valores, creencias, intereses, opiniones y vivencia similares a las de uno, 
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facilitadores de la empatía Sin embargo, la atención médica exige un trato 
digno por igual.

De ahí que el profesional de la salud requiera desarrollar una capacidad 
para controlar sus emociones, contar con conocimientos y herramientas, 
y así contenerse a sí mismo, y brindar la  ayuda que todo paciente de-
manda.

Daniel Goleman en su libro “La inteligencia emocional”39, explica cómo 
este tipo de la inteligencia nos permite tomar conciencia de nuestras emo-
ciones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las presiones y 
frustraciones que soportamos en el trabajo, acentuar nuestra capacidad de 
trabajar en equipo y adoptar una actitud empática y social, que nos brindará 
mayores posibilidades de desarrollo personal.

El término “inteligencia emocional” se refiere a la capacidad de reconocer 
nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de manejar 
bien las emociones, en nosotros mismos y en nuestras relaciones, indepen-
dientemente de la inteligencia académica o habilidades cognitivas,

Muchas personas de gran preparación intelectual, pero faltas de inteli-
gencia emocional, no tienen éxito en su profesión por carecer del autocono-
cimiento y control de sus emociones.

En relación a la respuesta de ¿Hasta qué punto es conveniente invo-
lucrarnos?, es importante reflexionar en los conceptos de trasferencia y 
contratransferencia.

Para Otto Fenichel40, todo vínculo humano implica una trasferencia.
La transferencia y la contratrasferencia son dos fenómenos que se mani-

fiestan en toda relación interpersonal.
En el terreno psicoanalítico se define como transferencia, al fenómeno 

mediante el cual un paciente proyecta inconscientemente sobre su analista 
sentimientos, vivencias y emociones infantiles. De acuerdo a lo dicho, una 
persona verá en su terapeuta, y experimentará hacia él o ella, los mismos 
deseos y prejuicios que tuvo hacia sus padres y/o personas significativas de 
su infancia, sin tener claro porqué lo hace. Se sentirá entonces enamorado, 
rechazado, experimentará angustias, temores y anhelos, que le resultan 
difíciles de expresar y mucho menos entender.

La contratrasferencia se da cuando el terapeuta se identifica con dichas 
manifestaciones y también proyecta sus vivencias sobre el analizando.

39 Peset Llorca,  Enfermedad mental y enfermedad del alma según los estoicos. Ediciones 
de Cultura Hispánica, Madrid, 1959.

40 Peset Llorca,  Enfermedad mental y enfermedad del alma según los estoicos. Ediciones 
de Cultura Hispánica, Madrid, 1959.
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Son inadecuadas las conductas que disparan fantasías, es decir, cuando 
no se fundamentan en el principio de realidad, por lo que pueden ser causa 
de desgarramiento y destrucción de los vínculos.

Por ejemplo, un paciente que trasfiere la necesidad de protección de su 
madre hacia su médico, estará distorsionando la realidad y de esta manera 
sus expectativas nunca se cumplirán, desarrollándose así una relación 
virtual.

Son adecuadas cuando fortalecen el entendimiento y crecimiento mutuo, 
es decir, cuando generar empatía, comprensión y confianza, sin perder la 
perspectiva de la realidad., como principio del compromiso y correspon-
sabilidad de trabajar por un objetivo común, en este caso la recuperación 
del estado de bienestar.

En lo referente a los límites de involucramiento, lo primero es evaluar el 
riesgo percibido.

Decíamos en Capítulos anteriores que toda relación lleva consigo una 
intención por parte de sus actores. Cuando percibimos una situación amena-
zante que pone en riesgo el equilibrio, se tenderá a evitar involucrarse.

Paradójicamente, puede ser que ante una amenaza, se incremente el 
nivel de involucramiento, por así convenir a los intereses personales, ya 
que permite obtener datos e información relevante que puede ser útil para 
la causa que se persigue.

El sujeto por tanto, debe evaluar y analizar los escenarios posibles con 
relación a los beneficios o perjuicios que obtendrá. Así como de los factores 
y capacidades internas que tenga para afrontarlos, de esto dependerá el 
control del nivel de involucramiento óptimo.

Los límites de involucramiento que ejerza el profesional de la salud, deberá 
basarse en las consideraciones anteriores y no perder de vista el objetivo 
común que se persigue, las capacidades personales y profesionales, los 
recursos con los que cuente, las características bio-psico-sociales de su 
paciente y los fundamentos éticos, principalmente el respeto. 

Para finalizar, cuando por alguna causa se involucren otro tipo de sen-
timientos hacia el paciente, ajenos a su ejercicio profesional o que le resulten 
incontrolables, lo conveniente es afrontarlos con asertividad, si utilizar 
mecanismos de defensa de manera insana que perjudiquen o confundan 
al paciente.



Los DIEZ Principios
Básicos de las

Relaciones
Interpersonales

en la Atención Médica

103

D
IE

Z

DIEZ sugerencias para actuar:

1. Analice las fuentes que le produzcan ansiedad en su práctica profesional. 
Distinga las de origen interno y externo.

Pregúntese: 
¿Qué cosas de las que me suceden últimamente podrían estar influyen-

do?.
¿Cuáles son las inquietudes que acuden a mi mente?

Un procedimiento consiste en llevar un diario o bitácora personal, en 
el que anote cualquier pico de ansiedad significativo, y trate de averiguar 
qué circunstancia concreta lo provocó, porqué razón, experimentando qué 
sensaciones y qué ha elaborado en tal circunstancia.

2. Haga un listado de las emociones negativas y positivas que vivenció 
en sus tres últimas atenciones médicas.

Identifique sus reacciones y las del paciente.

 3. Cuando no se pueda explicar la causa o razón para sentirse triste, 
cansado, desilusionado, nerviosos, etc., haga un ejercicio sistemático de 
concentración y meditación para encontrar respuesta. 

De esta manera creará el hábito de darse un tiempo para conocerse, en-
tenderse y comprenderse.

4. Cuando se enfrente a estados emocionales del paciente que bloquen 
el proceso comunicativo, haga pausas, silencios, comuníquese con él me-
diante el lenguaje no verbal que le ayuda a calmarse y tomar conciencia de 
su estado, con el fin de ayudarlo a verbalizar.

Cuando el estado sea crítico y usted no cuente con los conocimientos y 
habilidades especializados para atenderlo, canalícelo a un profesional en 
la materia.

5. Trate siempre a su paciente con afecto, demostrándole interés. Recuerde 
que el lenguaje no verbal mediante el contacto visual, cuerpo ligeramente 
inclinado hacia él, tono de voz amable, son indispensables para demostrarle 
interés.
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6. Cuando se sienta triste, agobiado, cansado es natural que su compor-
tamiento sea disperso, que manifieste sin intención desinterés. Si no puede 
evitar brindar la atención médica, es conveniente que se lo comunique a su 
paciente para que no sienta que el asunto es personal.

No tiene porque comunicarle las causas, sólo puede decirle que hoy no 
se siente bien y discúlpese.

 7. Ante estados depresivos, propios de los efectos que causa un pa-
decimiento, su paciente puede manifestarlo a través de un descenso en la 
intensidad del habla y duración de los silencios; sensación de carga que 
transmite el habla lenta, la monotonía del contenido y la uniformidad del 
tono del paciente; tono de voz bajo y pronunciación poco clara y prolongada; 
posturas y gestos del tipo ojos bajos, cabeza y brazos caídos u hombros 
hundidos.

En este caso, se sugiere brindarle soporte a través de la expresión de 
sentimientos agradables, especialmente la calidez personal, sin caer en la 
sobreprotección o lástima.

8. El aprecio y aprobación a su paciente, son emociones que una persona 
puede provocar en otra, mediante el hábil manejo de ciertos recursos co-
municativos.

Una persona que desea obtener la aprobación de otra debe sonreír, mover 
afirmativamente la cabeza y hablar libremente.

De esta manera se fomentará el grado de autorrevelación, la confianza y 
por ende, la productividad efectiva de la interacción.

9. Recuerde que la inteligencia emocional es la capacidad de comprender 
las emociones y conducirlas, de tal manera que podamos utilizarlas para 
guiar nuestra conducta y nuestros procesos de pensamiento, para producir 
mejores resultados. Incluye las habilidades de: percibir, juzgar y expresar 
la emoción con precisión; contactar con los sentimientos o generarlos para 
facilitar la comprensión de uno mismo o de otra persona; entender las emo-
ciones y el conocimiento que de ellas se deriva y regular las mismas para 
promover el propio crecimiento emocional e intelectual. Las capacidades 
que brinda la inteligencia emocional son las siguientes:
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• Capacidad para percibir las emociones.

• Capacidad de aplicar las emociones para facilitar el pensamiento y el 
razonamiento.

• Capacidad para comprender las propias emociones y las de los demás, 
empatía.

• Capacidad para controlar las propias emociones

10. Dé y permita que su paciente le brinde afecto. Muchas veces senti-
mos que las personas son afectuosas con uno, por una intención oculta, 
por conveniencia e hipocresía. Observe, analice y focalice su reacción, pero 
nunca ponga una barrera antes de tiempo.
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La responsabilidad es una virtud del ser humano que le permite respon-
der a un hecho.

Responsabilidad, viene de verbo latino respondere, que significa “prome-
ter” u “obligarse”,  se encuentra estrechamente relacionado con spondere, 
que significa “asumir una obligación”41

El individuo, ante un ambiente y situación determinada, percibe, seleccio-
na e interpreta los estímulos, genera internamente una serie de opciones, 
elige una de ellas y emite una respuesta, es decir, toma una decisión.

Toda decisión, parte de un proceso de valoración interna, que delibera y 
precisa una posición a tomar respecto a un hecho de manera libre y concien-
te. Es un acto que, dependiendo de su trascendencia, requiere del análisis 
de los beneficios y perjuicios que puede traer como consecuencia.

La vida es una continua toma de decisiones, por lo que es importante 
saber que toda elección implica una renuncia, así como un riesgo.

El factor de incertidumbre siempre estará presente, una elección se eva-
luará hasta la consecución satisfactoria o no de un hecho. En el trayecto, 
hay innumerables factores que pueden ser obstáculo o ayuda, por lo que 
siempre existirá riesgo.

Elegir la opción correcta se vuelve el reto, los errores en la elección son 
parte del aprendizaje humano, las experiencias negativas producto de de-
cisiones incorrectas pueden elevar o  hundir a un individuo.

Una decisión correcta debe partir del sólido análisis de los posibles es-
cenarios y consecuencias de la misma. Por lo que necesita contar con un 
autoconocimiento y estima profundo.

El nivel de madurez juega un papel fundamental, no siempre la edad viene 
acompañada de ésta, sobretodo, la de tipo emocional.

Hacerse cargo de uno mismo, remite a la infancia en la que todo ser ne-
cesita de protección. Cuando el individuo experimenta la soledad, es cuan-
do inicia el camino de la madurez, sus dependencias y miedos, necesitan 
sustituirse por independencia y fortaleza. 

Un individuo puede experimentar la madurez física o intelectual pero 
presentar inmadurez emocional, lo que debilita su fortaleza interna y lo hace 
sentirse como una prolongación de los otros.

La inmadurez social se refleja por la no aceptación de la propia unicidad, 
por pretender ser otro y no ser el que se es. La coherencia interna es un 
elemento clave para definir a una persona madura, ya que pensar, decir 
y hacer lo mismo sin contradicciones eventuales y con convicción son 
condiciones que no pueden estar ausentes en ella. De ahí, que madurez y 
responsabilidad sean conceptos indisolubles. 
41 Camacho Becerra Heriberto, Comparán Rizo Juan José, Robles Felipe Castillo. Manual de 

etimologías grecolatinas. Editorial Limusa, México, 1990.
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Si bien es cierto, que una decisión que es correcta para uno, puede traer  
consecuencias adversas. El hecho de haberla tomado con libertad, análisis 
y convicción, permitirá asumirlas de manera óptima.

De esta manera, la responsabilidad se convierte en una cualidad, en una 
virtud del ser humano, fundamental para estrechar vínculos sustentables.

Toda interacción con los otros implica asumir un rol o papel, con funcio-
nes específicas y por lo tanto responsabilidades, de las que se tiene que 
rendir cuentas.

En toda sociedad, institución u organización, las reglas son imprescindi-
bles para funcionar y lograr el bien común; por eso las relaciones interperso-
nales también requieren de reglas y normas para funcionar correctamente. 
Cuando no se tienen claras, la confusión y malos entendidos acaban por 
destruirlas.

Se podrá pensar que es un ideal establecer relaciones perfectas que cum-
plan al ciento por ciento con las responsabilidades adquiridas, y es cierto. 
Los seres humanos somos vulnerables y fallamos.

Lo que destruye una relación, no es el error en sí, sino la irresponsabilidad 
de no asumirlo y la incapacidad para expresarlo al otro.

Un componente básico es la intencionalidad, cuando una falla proviene 
de factores externos o internos incontrolables o inconscientes, la intención 
no fue la de dañar. En el ámbito jurídico se ocupa la figura de “daño impru-
dencial”, cuando no hubo un deseo o intención para realizar ese acto.

Pero cuando se toman decisiones, libres y con el convencimiento preci-
so, la responsabilidad es incuestionable, porque supone la intencionalidad 
premeditada.

Las decisiones que se toman a la ligera, rápidas y sin la retrospección 
debida, suelen traer consecuencias adversas.

Todas nuestras actuaciones deben rendir cuentas, de manera legal o mo-
ral, al basarse en el reconocimiento del otro como sujeto digno que merece 
ser respetado.

Los actos que se realizan bajo coerción, la mayoría de las veces carecen 
de legitimidad, los actores asumen el papel de víctimas y verdugos, basadas 
en el ejercicio del poder.

Por el contrario, las relaciones simétricas se fundamentan en el respeto 
y confianza, quedando implícita la responsabilidad y es cuando se puede 
hablar del concepto de “corresponsabilidad”

La responsabilidad que se comparte, delega al otro tanto el cuidado del 
bienestar propio como del ajeno, de está manera, el daño nunca será inten-
cional y en caso de fallas se podrán comprender y perdonar.

Cuando las relaciones se destruyen es porque no existían reglas claras, 
conocimiento y aceptación de los roles, límites de funciones y sobretodo, 
comunicación.
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Por eso la culpa es una de las enfermedades más graves que puede vivir 
el ser humano. Quien se culpa o culpa a los demás, es porque desde el 
principio no estableció límites consigo mismo.

Los consultorios de profesionales de la salud mental están plagados de 
individuos con grandes cargas de culpas, que la mayoría provienen desde 
la infancia. Y es que no nos enseñan a responsabilizarnos de nuestros actos, 
sino a ejercer la culpa.

El ser humano carga “costales de culpas propios y ajenos” que lo destru-
yen, pero que a su vez le permiten justificar sus actos ante los demás. Por 
eso las relaciones interpersonales son tan caóticas en nuestros días.

La culpa disfraza la realidad, es uno de los sentimientos que nuestro ego 
emplea para condicionarnos, adquiere un poder, otorgado por uno mismo, 
tal que llega a aniquilar al individuo.

Nuestras formaciones mentales, paradigmas, hábitos y pensamientos 
matizan nuestra percepción la realidad, y es desde éstos que podemos per-
cibir, clara o distorsionadamente, el papel que desempeñamos en nuestro 
medio. Es aquí donde el sentimiento de culpa juega un papel importante 
en la forma como nos relacionamos con las demás personas.

La generación de corresponsabilidad es por tanto, uno de los retos de todo 
profesional de la salud. Motivar y convencer al paciente de asumir su papel 
o rol como tal es la meta para el éxito de resultados que lo beneficien.

Cuando el paciente asume su autonomía responsablemente, es cuando 
reconoció el papel fundamental de tomar una decisión fundamentada en 
su voluntad, convicción, y en los conocimientos del profesional de la salud 
que lo atiende.

Cuando los dos reconocen, aceptan las funciones que les corresponden 
y se responsabilizan para alcanzar un objetivo común, el éxito será más 
fácil de alcanzar.

La vicisitudes propias de cada organismo y circunstancias del entorno, 
serán más fáciles de aceptar cuando la base se fundamente en este con-
cepto.

Como veíamos en el Capítulo anterior, el principio de realidad es el más 
difícil de asumir, de ahí los mecanismos de defensa y las patologías exis-
tentes en este ámbito. Por eso, uno de los deberes primordiales de todo 
profesional de la salud es ayudar al paciente a asumir dicha realidad, por 
difícil y dura que se presente.

Cuando el profesional ha construido una relación interpersonal óptima, 
tiene la posibilidad de ayudar a su paciente más allá de los conocimientos 
de su especialidad, le puede ofrecer la contención afectiva que requiere para 
aceptar la realidad de su enfermedad con entereza.
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Por otra parte, cuando en un tratamiento, los resultados positivos tardan 
en llegar, entre los múltiples factores que se presentan, pudiera ser que 
alguno de los actores no haya asumido responsablemente su papel.

El seguimiento a un tratamiento se basa en el cumplimiento de las tareas 
asignadas convenidas

Cuando el paciente justifica en exceso y responsabiliza a otros de su in-
cumplimiento, lo conveniente sería orientarlo hacia la autoevaluación, de 
enfrentarlo con su realidad y exigirle una actuación responsable. 

La exigencia en las relaciones interpersonales óptimas no significa asumir  
actitudes autoritarias que falten al respeto, sino que mediante una conducta 
asertiva, se le recuerde el compromiso asumido, y la necesidad de la coo-
peración mutua para conseguir el objetivo planteado.

Cooperación es la antítesis de competición. Hoy en día se exige que los 
individuos sean competitivos: la competencia es sana en cuanto motive al 
ser humano a ser mejor, a que tenga el deseo de superarse para alcanzar 
las metas propuestas.

Sin embargo, la competencia para muchos es sinónimo de triunfar so-
bre los otros, por lo que no importa los medios de los que se valgan para 
conseguirlos. Dominar y “aplastar” al otro es parte de las características de 
los hombres exitosos, valorados y sublimados por los demás, es el estado 
aspiracional de una gran mayoría.

Por eso, cuando hoy se habla de cooperación, se puede inferir  una 
capacidad y valor fuera de época, un abstracto inexistente. Relaciones in-
terpersonales entre parejas afectivas, padres e hijos, jefes y empleados y, 
desafortunadamente entre profesionales de la salud y pacientes, suelen ser 
meros intercambios de bienes y servicios, relaciones mercantilizadas, que 
utilizan al otro para obtener un beneficio personal.

El ser humano de hoy evade responsabilidades, la obligación le causa 
displacer, por lo que es mejor no comprometerse y tener la libertad de fallar 
sin ser cuestionado.

Por eso, conceptos como el respeto, autonomía, comprensión, coopera-
ción y comunicación, entre otros, se vuelven ideales teóricos, sin utilidad 
práctica, propios de discursos demagógicos, pero que en el fondo son causa 
y motivo de la deshumanización y caos en el que vivimos.
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DIEZ sugerencias para actuar:

1. Para generar la corresponsabilidad de su paciente establezca claramente 
un objetivo común y el papel o rol que jugará cada quién con los límites 
correspondientes. 

2. Tome en cuenta las siguientes virtudes que se relacionan con la res-
ponsabilidad:

•  Valentía.- Para dar cuenta de los propios actos hace falta un valor capaz 
de superar el temor al castigo. Responsabilidad ante los demás.

•  Humildad.- El orgullo dificulta pedir perdón; mientras que la persona 
humilde reconoce sus fallos. Responsabilidad ante uno mismo. 

3. Sea consciente de sus propias capacidades y limitaciones para no 
generar expectativas falsas, no  prometa de más, ni garantice una conse-
cuencia favorable.

4. Reconozca y aplique sus conocimientos vinculados con su experiencia,  
sentido común, buen juicio y creatividad para  tomar decisiones junto con 
su paciente, respete su autonomía.

5. Enfrente y cuestione los factores externos que  obstaculicen o coercio-
nen su toma de decisión.

6. Ante una falla o error, enfréntelo con valentía, humildad y manteniendo 
el justo equilibrio. Nunca se culpe o culpe a otros, asuma responsablemente 
las consecuencias.

7. Cuando el paciente por alguna causa esté imposibilitado para tomar una 
decisión, identifique e interactúe con el familiar que pueda y deba hacerlo. 

8. Recuerde que una buena decisión debe basarse en: información, cono-
cimientos, experiencia, análisis, intuición  y juicio. Elabore premisas, evalúe 
alternativas y contemple los escenarios posibles. Cuando los tenga claros, 
podrá trasmitírselos a su paciente para que juntos tomen una decisión.

9. Motive y convenza a su paciente para que actué con corresponsabilidad, 
mediante la reiteración del beneficio que obtendrá.
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10. Cuestiónese, analice y practique lo siguiente: 

La motivación y convencimiento, bajo un esquema de planeación estra-
tégica  requiere el siguiente cuestionamiento:

• ¿Qué está pasando? = Diagnóstico

• ¿Por qué está pasando? = Investigación

• ¿Qué puede pasar? = Prospectiva y escenarios posibles.

• ¿Qué se quiere que suceda?  = Objetivos y beneficios esperados.

• ¿Qué hacer? = Estrategia, plan de acción= Toma de decisión

Toda estrategia define funciones y límites de responsabilidades de los 
actores (tareas), control de riesgos, etapas (cronograma de compromisos 
y metas)

Aplique este esquema en el ejercicio de su profesión y reflexione sobre 
los elementos que puedan ayudarlo a motivar y convencer a su paciente 
para gestionar una actitud co-responsable.
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Una famosa frase de la Madre Teresa de Calcuta dice: “El que no vive 
para servir, no sirve para vivir”

Cuando se denomina a una persona como “servil”, se refiere a que sirve 
con la intención de sacar provecho de una situación; en cambio, se dice que 
una persona es “servicial” cuando colabora de forma libre y voluntaria en 
favor de alguien.

Servir, es un compromiso que se asume con libertad y disposición para 
brindar ayuda al otro.

El término de servicio es comúnmente utilizado como “la actividad o con-
junto de actividades de naturaleza casi siempre intangible a que se realiza a 
través de la interacción entre el cliente y el empleado y/o instalaciones físicas 
de servicio, con el objeto de satisfacerle una necesidad o un deseo”42. 

La reflexión de esta definición es crucial para entender el papel o rol que 
desempeña un prestador de servicio, que es ayudar a otro. Si bien se proveen 
satisfactores, debe considerarse que el comportamiento del consumidor es 
complejo; un necesidad puede tener muchos fines encubiertos.

Es decir, un individuo adquiere el servicio de televisión por cable con la 
finalidad de tener más opciones que satisfagan la  necesidad diversión y 
entretenimiento de él y su familia. Sin embargo, los fines encubiertos pue-
den ser su necesidad de adquirir prestigio y reconocimiento de familiares 
y amigos.

Por eso un servicio no puede satisfacer las necesidades y deseos del 
consumidor plenamente, sino que es un medio, una ayuda para que el 
individuo las satisfaga de manera propia, es decir, mediante la práctica y 
ejecución de dicho servicio.

Hemos referido que toda necesidad y deseo genera expectativas que en 
muchas ocasiones ni siquiera el mismo consumidor las tiene claras. Los 
fines encubiertos, pueden no manifestarse a nivel consciente y subsistir en 
el inconsciente, de ahí que sea común tener la sensación de insatisfacción 
sin explicarse la causa.

Es por esto que la investigación de mercado, tiene que complementar 
sus estudios cuantitativos con estudios cualitativos, por ejemplo técnicas 
proyectivas,  que le permitan identificar dichos fines encubiertos y así cla-
rificar con mayor precisión las necesidades, deseos y expectativas de su 
consumidor meta.

Hoy en día los prestadores de servicios compiten entre si de manera vo-
rágine,  la diferenciación entre un proveedor y otro tiende a minimizarse, 
las características de un producto y otro son casi las mismas, por lo que el 
reto es desarrollar y promover bienes y servicios que definan una ventaja 

42 Kotler, Philip, Fundamentos de Marketing, Pearson Educación,  México, 2003.
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competitiva. El estudio del comportamiento del consumidor se orienta a 
identificar los fines encubiertos, que los proveedores utilizan para definir 
dicha ventaja.

En cada elección humana, se ponen en juego la libertad y la capacidad 
comunicativa de la persona; para tomar una decisión se tiene en cuenta algo 
más que la satisfacción de una necesidad. Se valora la rapidez, puntualidad, 
orden, afabilidad, por enunciar algunos de los atributos que se buscan en 
la prestación de un servicio y, sobre todo, se echa de menos cuando no los 
poseen, aunque el servicio que se proporcione sea técnicamente correcto. 

Por eso, el prestador de un servicio, no debe prometer de más, es decir, 
promover en el usuario expectativas que no pueda cumplir. Las falsas ex-
pectativas generan pérdida de credibilidad y confianza.

El individuo percibe cuando los atributos son falsos, se da cuenta cuando 
la actitud del prestador de servicio es fingida, cuando la virtud de servir se 
suple por la obligación de cumplir estándares técnicamente impuestos con 
la única finalidad de captar a un cliente.

Es por esto que las organizaciones gestionan incansablemente el asegu-
ramiento de la calidad de los productos y servicios que ofrecen al mercado. 
La mejora de sus procesos internos conduce a producir bienes sin defectos, 
implicando la eliminación de desperdicios, reducción de costos, tiempos de 
entrega, entre otros.

La motivación de las empresas para la implantación de una política de 
calidad es la presión o exigencia de los clientes y la mejora de imagen de 
la empresa. 

La concientización, el liderazgo comprometido, el cambio cultural, la moti-
vación del personal, la calidad de vida en el trabajo y la creatividad aplicada, 
resultan los aspectos fundamentales en torno a los cuales un programa de 
calidad tendrá éxito o no.

En lo concerniente a los servicios, los clientes se convierten en jueces de 
la calidad, son quienes determinan su nivel de excelencia.

Por su parte las organizaciones formulan promesas hacia ellos, es decir, 
gestionan su expectativa, el reto es reducir en lo posible la diferencia entre 
la realidad del servicio y las expectativas del cliente. El cumplimiento de 
dichas expectativas se realiza a través de la investigación de percepciones 
del cliente, que permiten conocer el grado de su satisfacción y los elementos 
que son motivo de su insatisfacción,

Los errores deben eliminarse, por lo que se requiere una disciplina férrea 
y un constante esfuerzo, la mejora continua.

El servicio al cliente es un valor competitivo para toda organización, de-
penden no sólo en los atributos del servicio mismo sino sobretodo de la 
actitud del personal.
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Como decíamos anteriormente, el servicio es, en esencia, el deseo y 
convicción de ayudar a otra persona en la solución de un problema o en la 
satisfacción de una necesidad. 

A todos los niveles de la organización el personal debe ser consciente de 
que el éxito de las relaciones entre la empresa y cada uno de los clientes 
depende de su actitud.

Una cultura de servicio se construye a través de la motivación para que 
el personal genere una sólida convicción e identifique que servir al otro, 
además de los objetivos de la organización le brindan un beneficio para su 
desarrollo como personas.

La esencia de este cambio cultural no significa capacitar a las personas 
sobre un conjunto de técnicas o reemplazar su comportamiento por nuevos 
patrones que muchas veces sin convicción tienen que acatar, sino se trata 
de intercambiar valores y fomentar un cambio actitudinal sustentable.

La cultura de servicio es una actitud, una forma de vivir que debe asumirse 
con compromiso y seriedad. El reto es hacer respetar y hacer que se respeten 
los principios y valores en todos los integrantes de la organización.

El espíritu de colaboración es imprescindible para que brinden la mejor 
ayuda, que redunda no sólo con los clientes externos, sino mejora las rela-
ciones interpersonales entre sus miembros.

Avedis Donabedian43, aplicó dichos conceptos en la atención médica. 
Los principales atributos que identifica para valorar una atención médica 
de calidad son los siguientes:

Efectividad: conseguir mejoras en la salud, mejorando el impacto de la 
morbimortalidad sobre un grupo poblacional definido

Eficacia: medida en que son alcanzados los resultados deseados en casos 
individuales

Eficiencia/optimicidad: habilidad de bajar los costos sin disminuir las 
mejoras. Relación favorable entre los resultados logrados y los recursos 
monetarios utilizados

Equidad/Distribución: de los recursos en función de las necesidades de 
los grupos poblacionales

Aceptabilidad/legitimidad: conformidad con las expectativas de pacientes 
y familiares. 

Accesibilidad: todo tipo de acceso para obtener los servicios
Adecuación de los servicios: dimensión cuantitativa que relaciona recursos 

con las necesidades reales o potenciales de la población.
Calidad técnico/científica: incorporación de los conocimientos y de la 

tecnología para lograr los mejores niveles posibles.
43 Donabedian, A. Continuidad y cambio en la búsqueda de la calidad, Rev. Calidad a Atención 

de Salud. México.Vol., 2 Nº. 3,1995.
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Donabedian manifiesta que para mejorar la calidad de la atención médica 
sin dejar a un lado los cambios estructurales del sistema lo prioritario es el 
cambio de conductas.

La calidad en la atención médica no debe limitarse al nivel de competencia 
técnica y científica sino a la atención profunda del proceso interpersonal.

El papel del profesional de la salud es trabajar con el paciente a fin de 
llegar a una solución que sea aceptable para éste, pero que no sea dirigi-
da. Es decir, que el médico se asegure activa y responsablemente de que 
el paciente llegue a una decisión razonable pero sin ser manipulador. Así 
se respetará su autonomía de manera óptima y no se confundirá como un 
abandono del paciente a su suerte.

He aquí algunas opiniones de Donabedian44 que ilustran de manera sig-
nificativa nuestra reflexión: 

“Muchos médicos se esconden tras el alegato de que son buenos clínicos 
pero que el sistema está mal, sin darse cuenta de que ellos son el aspecto 
clave del sistema. El sistema es responsabilidad de los médicos y de los 
dirigentes de los hospitales (...)”

“Creo que los servicios de los hospitales son un desastre. He visto a tan-
tas enfermeras de tiempo parcial trabajando en horarios distintos. Van y 
vienen. A menudo no podía saber si estaba tratando con una enfermera, un 
técnico, un médico de guardia o un asistente. Vi una discontinuidad rapante 
en la atención de enfermería y muchas enfermeras pobremente formadas, 
especialmente en los fines de semana (…)”

“Nunca he estado convencido de que la competencia por sí sola pueda 
mejorar la eficiencia o la eficacia de la atención y ni siquiera de que pueda 
reducir el costo de la atención. Creo que la comercialización de la atención 
es un gran error. La salud es una misión sagrada. Es una empresa moral y 
una empresa científica pero ni una empresa comercial en sentido estricto. 
No estamos vendiendo un producto. No tenemos un cliente que entiende 
todo y hace elecciones razonables - y en ello también me incluyo a mí 
mismo. Los médicos y las enfermeras son guías de algo muy valioso. Su 
labor es una suerte de vocación y no simplemente un trabajo; los valores 
comerciales no alcanzan a captar lo que ellos hacen por los pacientes y por 
la sociedad en su conjunto”. 

“La conciencia en los sistemas y el diseño de los sistemas son importantes 
para los profesionales de la salud, pero no bastan. Sólo son mecanismos 
potenciadores. Lo esencial para el éxito de un sistema es la dimensión ética 
de los individuos. A fin de cuentas, el secreto de la calidad es el amor. Uno 
debe amar a su paciente; uno debe amar su profesión; uno debe amar a su 

44 http://www.gerenciasalud.com/art04.htm
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Dios. Si tienes amor, entonces puedes volver la mirada para monitorear y 
mejorar el sistema. El comercialismo no debe ser una fuerza central en el 
sistema”.

Lo anterior nos ayuda a dimensionar la actitud de servicio al paciente como 
el factor principal para la gestión de la calidad en la atención médica.

No se debe olvidar que el objetivo de la atención médica es proporcionar 
al individuo una serie de servicios, para proteger, promover y restaurar su 
salud45.

En la prestación de toda esta serie de servicios confluyen elementos 
técnicos, científicos y administrativos, entre otros, cuya columna vertebral 
son siempre las relaciones interpersonales.

El sistema operativo de cada organización, determina estándares para 
atender al paciente de manera eficiente.

Por su parte el profesional de la salud tiene que cumplir, tanto los com-
promisos organizacionales, como los inherentes a su quehacer profesional. 
Es portador de una imagen personal, pero también de la organización a la 
que pertenece.

No puede perderse de vista que el paciente percibe un servicio de mane-
ra integral. Una falla en un aspecto específico del proceso será concebida 
como de toda la organización.

Un profesional de la salud tiene como objetivo primordial proporcionar 
un servicio basado en sus conocimientos que ayude al paciente a proteger 
o restaurar su salud de acuerdo con los recursos humanos, técnicos y finan-
cieros con que dispone. Y aunque, como todo ejercicio profesional, requiera 
ser compensado con un beneficio económico, la dimensión del servicio que 
ofrece no debe concebirse como una transacción de tipo comercial. 

La dimensión conceptual de servicio en la práctica profesional de salud 
es más profunda. 

La exigencia de un patrón ético de comportamiento es indiscutible, por 
lo que la concepción de servicio es mucho más amplia y profunda que la 
de un servicio comercial. 

Sin embargo, la relación entre un profesional de la salud y su paciente, 
no puede concebirse como una relación comercial entre un proveedor de 
un servicio y un consumidor. En ésta última existe un contrato de por medio 
que especifica los derechos y obligaciones que contraen y las penalizaciones 
que existen en caso de incumplimiento de alguna de las partes.

En la atención médica, no existe un contrato que garantice resultados, 
como se ha expresado en otros Capítulos, el vínculo exige responsabilidad 
compartida, por lo que el compromiso existente es de tipo moral.

45 Ley General de Salud, Diario Oficial de la Federación, 7 febrero de 1984.
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La satisfacción de un paciente por el servicio que recibió no depende úni-
camente del cumplimiento de estándares de calidad y resultados positivos, 
sino fundamentalmente por el trato digno, honesto y respetuoso que se le 
de cómo ser humano.

Esto no exime que existan compromisos de tipo administrativo sujetos 
a la legislación conducente.

Además, no se puede perder de vista que los objetivos comerciales de 
toda actividad profesional, ya sea en el ámbito público o privado, suponen 
un beneficio económico, y que el paciente, por su parte, tiene que asumir 
las normas administrativas correspondientes.

El profesional de la salud debe exigirse con el fin de brindar una servicio 
de calidad, cumplir con los estándares que le dicta la organización; cum-
plir con ofrecer conocimientos actualizados, científicos y técnicos, que su 
especialidad demande; y especialmente cumplir con llevar a la práctica los 
principios éticos mediante la capacitación de habilidades humanas que le 
permitan mejorar las relaciones interpersonales con sus pacientes. 

En la práctica, algunos profesionales tienden a suplir la calidad humana 
por un servicio de calidad basado en estándares y mediciones.

Las críticas por la deshumanización de los servicios médicos son cada vez 
más frecuentes y preocupantes, los pacientes reclaman un mejor trato. Si 
bien, los problemas de saturación y falta de recursos son parte de la proble-
mática que presentan los sistemas de salud, de ninguna manera justifican 
la atención superficial, rutinaria, carente de calidez y preocupación real por 
la salud integral del paciente.

Si bien los adelantos científicos y tecnológicos y la mejora continua de los 
procesos organizacionales buscan perfeccionar la calidad de los servicios, 
también puede bloquear el trato interpersonal.

La atención mecanizada y despersonalizada puede romper con los prin-
cipios básicos de toda relación interpersonal óptima.

Por eso, existen pacientes que optan por auto-diagnosticarse y medicar-
se vía on-line, porque consideran innecesario el vínculo. Esto es grave y 
peligroso, sin embargo, es un principio de realidad de la atención médica 
de nuestros días.

Por lo anterior, debe insistirse en la necesidad de promover y capacitar a 
los profesionales de la salud en la restauración de valores, esenciales para 
brindar un servicio de calidad.

La actitud de servir debe convertirse en un hábito, es decir, fruto de la 
repetición de actos. Para muchas personas puede significar un gran costo 
al tener que adquirir conocimientos y habilidades que le permitan desarro-
llarla; para otras será más fácil, si cuentan de manera innata, con cualidades 
para llevarla a cabo.
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¿Cuáles son estas cualidades? 
Sin pretender impartir una lección moralista, es indispensable reflexionar 

en la caridad, entendida como la cualidad de prestar ayuda de manera desin-
teresada. Cuando los seres humanos anteponen el beneficio personal al del 
otro, el interés y objetivo se diluye y confunde. Pensar en el otro es desear 
satisfacer sus necesidades en la medida de las propias capacidades.

Hemos reflexionado en otros Capítulos sobre la importancia del principio 
de realidad, como fundamento básico para la generación del autoconoci-
miento, estima y el establecimiento de límites. En este sentido, la caridad 
es primordial.

La máxima sería: No se puede ni debe ofrecer algo al otro cuando se ca-
rece de ellos. La caridad debe tener los límites que determinan la capacidad 
y recursos propios.

La caridad mal entendida se refiere a ofrecer algo que no se tiene, sin 
límites, poniendo en riesgo el propio equilibrio. Muchas personas se com-
prometen de más, incluso adquieren compromisos con terceros con tal 
de satisfacer plenamente al otro. Además, de ser una acción deshonesta, 
puede generar falsas expectativas que redunden en pérdida de credibilidad 
y confianza, tanto del profesional de la salud como de la organización.

Tampoco debe verse como un sentimiento de lástima hacia el otro.
Otra de las cualidades esenciales es la humildad, para algunos puede 

significar reconocerse pequeño o menos importante ante la magnificencia 
del otro, lo que provoca actitudes negativas como la discriminación, me-
nosprecio y humillación.

Ser humilde, es una virtud de realismo, al pretender que el individuo 
reconozca sus debilidades y limitaciones, pero también sus fortalezas y 
capacidades.

A través del ejercicio de esta virtud, el individuo es capaz de generar una 
autoestima sólida, que le permite estar orgulloso de si mismo, sin manifes-
taciones de amor propio excedido, que lo lleven a la soberbia.

Un individuo soberbio, se caracteriza por sobrevalorarse y mostrar actitud  
impaciente e intolerante; humilla y desprecia a los demás,  ya no tolera que 
sean mejores o más importantes que él.

Una persona soberbia no puede servir, siempre espera y exige que los 
demás le sirvan, relegándolos a objetos que utiliza para su bienestar. 

Además, el soberbio es intransigente y autoritario, piensa que siempre 
tiene la razón, por lo que  nunca cede a opiniones y posturas diferentes a 
la suya.

Es por eso que la humildad, es una cualidad fundamental para todo pres-
tador de un servicio, porque permitir escuchar al otro, comprenderlo y así, 
poder brindarle alternativas que satisfagan sus necesidades y deseos.
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Otra cualidad es la asertividad, aunque se abordó ampliamente en el 
Capítulo Uno, es importante mencionar que este atributo posibilita al indi-
viduo a decir “no” “no puedo”, cuando no dispone de los recursos que le 
permitan responder a las demandas del otro.

Una persona asertiva, conoce perfectamente sus obligaciones y derechos 
así como los recursos con los que cuenta, por eso puede comunicárselo al 
otro sin ofenderlo o lastimarlo.

La última cualidad es la calidez, que da la posibilidad de ofrecer un ser-
vicio afectuoso y cordial. Un trato cálido genera un clima de confianza y 
tranquilidad.

La gentileza y sencillez, siembra paz y confianza. No implica ser cursi 
o hipócrita, sino simplemente humano. La calidez es una de las primeras 
cualidades que percibe el otro.

La práctica de estas cualidades, llevan ineludiblemente a actitudes de 
respeto, tolerancia y paciencia; son fundamentales para rescatar los valores 
que muchos profesionales de la salud pueden haber olvidado.
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DIEZ sugerencias para actuar: 

1. Reflexione sobre el listado de atributos esenciales para ofrecer servicio 
de calidad. ¿Cuáles y cuántos se aplican a su ejercicio profesional?

•  Eficiencia, precisión. 
•  Uniformidad, constancia. 
•  Receptividad, accesibilidad. 
•  Confiabilidad. 
•  Competencia y capacidad. 
•  Cortesía, cuidado, entrenamiento. 
•  Seguridad. 
•  Satisfacción y placer. 

2. Reflexione sobre el listado de expectativas esenciales de usuarios de 
servicios. ¿Cuáles y cuántos se aplican a su ejercicio profesional?

•  Atención inmediata y/o respeto al horario de la cita
•  Comprensión de lo que quiere 
•  Atención completa y exclusiva 
•  Trato cortés 
•  Expresión de interés
•  Receptividad a preguntas 
•  Prontitud en la respuesta 
•  Eficiencia al prestar un servicio 
•  Explicación de procedimientos 
•  Expresión de placer al servirlo 
•  Expresión de agradecimiento 
•  Atención a los reclamos 
•  Aceptar la responsabilidad por errores

3. Reflexione sobre el listado de razones para considerar un mal servicio. 
¿Cuáles y cuántos se aplican a su ejercicio profesional?

•  Incumplimiento de promesas y / o estándares de calidad difundidos.
•  Personal negligente 
•  Conocimientos y/o entrenamiento deficiente 
•  Actitudes negativas  
•  Diferencias de percepción y opinión, actitud de rechazo ante opiniones 

y sugerencias.
•  Carencia de una filosofía del servicio al cliente dentro de la compañía 
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•  Deficiente manejo y resolución de las quejas 
•  No asumir responsabilidades, culpar a las autoridades.
•  No están facultados ni estimulados para prestar un buen servicio, asumir 

responsabilidades y tomar decisiones que satisfagan
•  Mal trato frecuente entre compañeros.

4.  Reflexione sobre el listado de “seis pecados capitales del servicio”¿Cuáles 
y cuántos se aplican a su ejercicio profesional?

•  Apatía 
•  Sacudirse al paciente
•  Frialdad (indiferencia) 
•  Actuar en forma robotizada 
•  Rigidez (intransigente) 
•  Enviar al paciente de un lado a otro. 

5. Reflexione sobre el listado para ofrecer un servicio de excelencia ¿Cuáles 
y cuántos se aplican a su ejercicio profesional?

•  El paciente es la persona más importante 
•  El paciente no depende de usted, ni usted del paciente. Usted trabaja para 

y con el paciente
• El paciente no interrumpe su trabajo, sino que es el propósito de su tra-

bajo. 
•  El paciente no le hace un favor al visitarlo o llamarlo para hacer una tran-

sacción de negocios. Sino para solicitar su ayuda, le reconoce que tiene 
los conocimientos necesarios para ayudarlo.

•  El paciente no es una fría estadística, sino una persona con sentimientos y 
emociones, igual que usted. Trátelo mejor de lo que desearía que a usted 
lo traten. 

•  El paciente no es alguien con quien discutir o para ganarle con astucia. 
•  Su trabajo en satisfacer las necesidades, deseos y expectativas de su 

paciente aplicando los conocimientos y recursos con los que cuenta y, 
siempre que sea posible, disipar sus temores y resolver sus quejas. 

• El paciente se merece ser tratado con la mayor atención, cortesía y pro-
fesionalismo que usted pueda brindarle. 
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6. Reflexione sobre las siguientes reglas y aplíquelas en su ejercicio pro-
fesional.

•  Salude de inmediato al paciente, si tiene que hacerlo esperar hágaselo 
saber.

•  Dar atención total, sin distracciones o interrupciones. 
•  Haga que los primeros 30 segundos cuenten, no lo interrogue o pregunte 

directamente por su padecimiento. Introduzca un tema ajeno, que rompa 
con la tensión y genere empatía.

•  Sea natural, no falso o robotizado. 
•  Demuestre energía  cordialidad  y entusiasmo.
•  Sea asertivo con su paciente, si no puede usted resolver el problema, 

ayude para ver quien puede..
•  Haga que los últimos 30 segundos cuenten, dejar una buena impresión, 

que lo motive.
•  Manténgase en forma, cuide su persona: pulcritud y orden.

7. Brinde un servicio con calidez, mediante las siguientes actitudes y 
expresiones:

•  Sonrisa afectuosa. 
•  Cortesía y amabilidad.
•  Valore honestamente lo que dice el paciente..
•  Mirada serena, contacto visual.
•  Tocarlo respetuosamente y de manera sutil: hombro, mano.
•  Si la confianza lo permite, a través de un abrazo.
•  Pregúntele sobre su estado de ánimo.
•  Pregúntele sobre el estado que guarda algún familiar o amigo que sea 

importante para el paciente.

8. Enumere y analice las diferencias que encuentra entre un servicio co-
mercial y un servicio médico.

9. Analice y reflexione sobre: ¿Cuáles y por qué considera que sean las 
causas de las críticas de la deshumanización de la atención médica?

10. Analice y reflexione sobre: ¿Cuáles actitudes percibe, de sus autori-
dades y/o compañeros de trabajo, que pueden incidir en la percepción de 
insatisfacción de los servicios por parte del paciente?





Cuidaridar

la imagen

y reputación

Capítulo

N
U

E
V

E





Pareciera que el honor es una de las virtudes que el ser humano de nues-
tros días ha olvidado.

En épocas pasadas, se defendía hasta la muerte; los caballeros de las 
cruzadas y samuráis, por mencionar algunos, lo practicaban junto con va-
lores como la lealtad, generosidad, justicia, sentido de la vergüenza, pudor, 
modales, templanza, obediencia y caridad, que los convertía en personas 
honorables.

El honor es un valor social basado en la protección de la dignidad humana,  
genera prestigio y reputación, y por tanto, imagen. 

Actualmente para triunfar, ya sea a nivel personal, empresarial o gu-
bernamental, es imprescindible desarrollar una imagen positiva y acorde 
a los objetivos de cada protagonista. Proyectar una imagen, congruente, 
consistente, impecable y con el mínimo de fallas posibles.

Se fabrican imágenes como si fuesen productos comerciales que debe 
satisfacer las necesidades y deseos de un público meta. 

El objetivo final del desarrollo de imagen es lograr que la percepción de 
la gente sobre un protagonista se asemeje en el mayor grado posible a la 
imagen que el mismo desea transmitir. Se entrena a los individuos para 
que cumplan con  los cánones de moda, belleza y protocolos socialmente 
aceptados.

El problema existe cuando el público comprueba que lo que se le pro-
metió es falso, que no responde a los atributos reales, por lo que se pierde 
credibilidad y confianza.

Se ha sustituido el ser por el tener, quien tiene más poder adquisitivo vale 
más   como persona sin importar los medios que utilizó para obtenerlo.

La frase paradigmática de Maquiavelo “El fin justifica los medios“,  hoy 
fundamenta y justifica la actuación de muchos.

Podemos observar a los grandes señores, a quienes se describen como 
“honorables” y que no son más que delincuentes de cuello blanco que 
consiguen su posición social pasando por encima de los demás.

Por eso, hoy el honor es anacrónico. La frivolidad, superficialidad y cinis-
mo predominan en las relaciones interpersonales. La permisidad se adopta 
como una forma segura e incuestionable para alcanzar una cierta “calidad 
de vida”

Y es que, todo lo que incomoda, cuestiona, obliga, tiene que evitarse; lo 
imperante es el goce inmediato.

Mantener una posición cómoda, minimiza riesgos, esfuerzos y compromi-
sos, por eso, acciones que podrían valorarse como indignas o deshonestas, 
si son causa de placer, entonces están plenamente justificadas y cuentan 
con la aceptación social.
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Los hombres compiten y se aplastan entre si para obtener el estatus de-
seado, escenifican una serie de papeles histriónicos en realidades virtuales, 
en dónde las virtudes no tienen cabida.

El individuo que tiene el poder es quién controla y domina el escenario, 
dirige el destino de los demás, los juzga y determina lo “socialmente va-
lorado”

Poder y dinero son el binomio esencial del prestigio y honor. En el ámbito 
profesional, un individuo ganaba respeto y reconocimiento a través de su 
trayectoria, al valorársele su nivel de conocimientos y logros.

El conocimiento en sí mismo no es poder; el poder radica más bien en la 
aplicación del conocimiento. Brinda al ser humano la posibilidad de desarro-
llarse y trascender cuando se ejercita con responsabilidad y compromiso.

Pero, cuando el fin que se persigue es la riqueza, el poder y estatus, el 
conocimiento puede convertirse en un arma para dominar al otro, humillarlo 
y sojuzgarlo.

El pensamiento de Foucault46 sobre el poder se basa en el juego de sabe-
res que respaldan el dominio de unos hacia otros, es decir, una interacción 
de fuerzas. Reconoce que los intereses hegemónicos de diferentes grupos 
sociales se encuentran detrás de situaciones de poder generalizadas. 

El estudio de las causas del poder es complejo, y a pesar de no ser el ob-
jeto de esta publicación, su reflexión nos ayuda a comprender su incidencia 
en la gestión de relaciones interpersonales asimétricas.

Lo cierto es que el poder seduce al hombre, lo lleva a la autoidealización, 
misma que le impide tener una conciencia clara de si mismo, lo despega 
de su principio de realidad, conduciéndolo a sufrir  graves trastornos de 
comportamiento. 

Cuando el ejercicio de poder no tiene límites, trasforma al individuo en un 
ser omnipotente, ambicioso, indestructible y voraz, que considera que el mun-
do que lo rodea es insignificante, por lo que puede controlarlo a su antojo. 

Por eso, Abraham Lincoln decía: “Casi todos podemos soportar la adver-
sidad, pero si queréis probar el carácter de un hombre, dadle poder”

Por lo tanto, el poder destruye o construye las interacciones humanas, 
y en este contexto se puede decir que todas las relaciones interpersonales 
son relaciones de poder que por su naturaleza tienden a ser asimétricas.

La asimetría radica en la desigualdad de conocimientos, experiencias, 
vivencias e intereses, entre otros. Sin embargo, una relación óptima se 
fundamenta en acortar distancias, por la razón fundamental de considerar 
la esencia humana como un principio de igualdad.

46 Foucault Michael, Análisis de Michel Foucault, Editorial Tiempo Contemporáneo, Buenos 
Aires, 1970.
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El conflicto se da cuando se concibe al otro como el enemigo a vencer, 
no a convencer. El convencimiento se fundamenta en el diálogo y la nego-
ciación, que respeta y  minimizar las diferencias existentes hasta llegar a 
un mutuo acuerdo.

Las dos partes ceden para lograr el entendimiento, la concertación. El 
poder de convencimiento se ejerce a través de la motivación y persuasión, 
plenamente justificada cuando se realizan bajo principios éticos que no 
dañen al otro. He aquí la diferencia. 

Cuando se entiende el poder como un valor social que emana del esfuer-
zo y trabajo individual para desarrollar capacidades, habilidades, virtudes 
y conocimientos que sólo adquieren significado y valor en la interacción 
con los otros, entonces se podrá entender que el otro no es el enemigo a 
vencer, sino un ser que da significado a la propia existencia.

De esta manera, se pueden concebir relaciones de co-poder, es decir, basa-
das en el respeto a la autonomía que reconoce las capacidades y facultades 
del otro, aún cuando presenten cualidades y características diferentes.

El problema radica en que para la sociedad de hoy tanto status como 
poder, significan armas de dominio que elevan a los individuos a esferas de 
aparente prestigio y estatus que lo único que producen son interrelaciones 
cada vez más asimétricas.

Relaciones de poder relegan a “objeto” a sus actores, una persona “vale” 
cuanto más útil es.

Por eso el honor está extinto, hoy su sinónimo es el prestigio social, que 
se debe conservar a toda costa, sin importar los medios que se utilicen 
para ello.

Imágenes falsas, incongruentes provocan incredulidad y quebrantamiento 
de la reputación, construir una imagen sólida, congruente, creíble es pro-
ducto de las acciones; cuando se comprueba que lo que se dice de alguien 
es cierto, su imagen se respeta, valora y reconoce, cuenta con una buena 
reputación.

La reputación se convierte en un activo importante para la persona, ge-
nera que se le recomiende.

Por todo lo anterior, un profesional en toda la extensión de la palabra, es 
quien protege su honor, al aplicar sus conocimientos bajo principios éticos que 
le permite obtener prestigio, reconocimiento y respeto de las personas con las 
que interactúa y de la sociedad a la que pertenece. La imagen que proyecta 
será congruente y creíble, por lo que gozará de una reputación positiva.

La atención médica no escapa a los valores sociales dominantes en nues-
tra sociedad de consumo. Existen críticas hacia la deshumanización de la 
medicina y entre las causas más reiteradas está la posición que muchos 
profesionales han adoptado en beneficio propio.
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En tiempos pasados resultaría inimaginable pensar que la atención de 
la salud fuera un bien de consumo. Sin embargo, el lucro indiscriminado 
tiende a sustituir los principios deontológicos que la sustentan.

La comercialización está llegando a niveles inconcebibles, las alianzas 
entre laboratorios, proveedores de seguros de gastos médicos con profe-
sionales de la salud para obtener ganancias nada despreciables, están por 
encima de los principios humanitarios y éticos.

El acento debe ponerse necesariamente en las dimensiones humanas de 
una actividad humana como es la medicina, ejercida, a su vez, sobre seres 
humanos, utilizar los conocimientos, habilidades intelectuales y destrezas para 
el mayor beneficio del paciente, en su condición de enfermo y de persona.

Esto le otorgaría a la medicina un sello singular y propio, compromete 
inevitablemente a los médicos y, por extensión, a todos aquellos que ejercen 
el cuidado de la salud de las personas. No puede considerarse a un verda-
dero profesional de la salud a quien se colude con comerciantes de la salud 
y promueve  situaciones injustas. Es la ética la que da sentido al propósito 
de la medicina de preservar la salud y la vida de las personas, porque no 
se trata de preservarla de cualquier manera sino que buscando siempre el 
bien del paciente, respetando su inteligencia y dignidad.

Las prácticas médicas comienzan a ser subordinadas a los costos y el lucro; 
resulta inimaginable asociar la idea del cuidado de la salud a la ecuación 
costo  beneficio económico

El profesional de la salud que vende sus servicios, sus consejos y pres-
cripciones se siente obligado hacer todo lo posible para que el enfermo 
reconozca el valor de sus servicios, prostituyéndose y denigrando a la 
profesión.

Obtiene prestigio y estatus, incluso por encima de sus principios, ejerce 
la “permisidad” social como justificación. Y es que quizá, desde que eligió 
su profesión, lo hizo con esa visión y no por vocación.

Cuando la dinámica de las ideas aplicadas en la economía mundial cen-
traliza su objetivo en la estructura de la salud, economistas y profesionales 
de la salud comienzan a transpolar conceptos de organización y economía 
en esta área nunca explorada y surgen reglas económicas  que transforma 
un principio social en una actividad comercial que debe ser rentable. 

 La codicia empresarial ha traspasado la barrera ética, y el gran nicho de 
negocio que significa la salud, incorpora las reglas económicas de un juego 
que lejos de beneficiar al paciente, lo conduce a extremos de angustia e im-
potencia por no poder solventar los gastos para ser atendido justamente.

 Si bien, existen esfuerzos gubernamentales por brindar una cobertura 
universal de salud a la población, lo cierto es que la saturación y escasez de 
recursos, propician el crecimiento del sector privado en este ámbito.
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Sin embargo, está reflexión debe aplicarse por igual a profesionales de 
la salud de ambos sectores, como rescate del honor y la reputación, que le 
permitan sentirse orgullosos y enaltezcan su profesión.

Independientemente del entorno de cada profesional de la salud, lo que no 
debe perderse es la utilización del poder que le otorgan sus conocimientos, 
habilidades y destrezas, mediante una actitud de liderazgo.

Un verdadero líder es quien motiva al equipo de trabajo a conseguir 
las metas o propósitos planteados. Un profesional de la salud, junto con 
el paciente y sus familiares constituyen un grupo que busca un objetivo 
común.

Max Weber, decía que el poder de un individuo es su capacidad de forzar 
a otros para que hagan lo que él decida, y que, por otro lado, la autoridad 
apunta a conseguir que los demás hagan con voluntad lo que uno desea. 

En la vida cotidiana se utiliza poder y autoridad como sinónimos sin 
tomar en consideración  la sensible diferencia entre acatar y compartir los 
deseos del otro.

Llevado al ámbito empresarial hoy se postula una forma de dirección 
más próxima a la autoridad que al poder que utiliza la persuasión y no la 
coacción para generar el sentido de cooperación y responsabilidad. 

Cabe también la posibilidad de que los subordinados obedezcan al mando 
sin reconocerle legitimidad, es decir, sintiéndose dominados con una cierta 
egocéntrica autocracia. El líder contará con el reconocimiento de su autoridad 
formal, pero nunca obtendrá el reconocimiento como autoridad moral.

El rol o papel de liderazgo del profesional de salud. El líder es aquella per-
sona que es capaz de influir en los demás. Es quien lleva “la voz cantante” 
dentro del grupo; su opinión es la más valorada

Un buen líder consigue que cada miembro trabaje y aporte lo mejor de sí 
mismo en la lucha por alcanzar un objetivo común, respetando la autonomía 
y poder de decisión del otro.

Al mismo tiempo, tiene una visión de futuro, es decir, mira al largo plazo, 
ayuda a marcar objetivos reales y alcanzables,  y consigue ilusionar a su 
equipo en la búsqueda de los mismos. 

No renuncia a su autoridad, sino que actúa como entrenador, consejero 
y asesor que comunica sentimientos y hechos a su equipo con el fin de 
encontrar soluciones creativas a los problemas que se van presentando en 
el camino.

Propicia relaciones de confianza y respeto. Establece una forma de comu-
nicación bidireccional, que escucha, facilita la interacción y brinda apoyo y 
aliento al equipo, a través de la retroalimentación y elogios oportunos.
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En el ámbito empresarial, la tendencia actual del liderazgo se denomina 
“Empowerment”47, mismo que impulsa el sentido de pertenencia de los 
integrantes de un equipo por derechos propios y no por que se “apoderó” 
de algo que no le correspondía.

Se basa en confianza, respeto y tolerancia al fallo y entendiendo que el 
proceso conlleva una formación y claridad que es el único camino para 
alcanzar los objetivos deseados.

Solo hay un “Empowerment” , cuando los sujetos sienten que pueden 
tomar la iniciativas acordes con los objetivos y directrices propuestos, sin 
temores.

Un líder que practica este concepto, es capaz de reconocer las facultades 
de las personas, tanto intelectuales, técnicas y emocionales.

Provee de la información y herramientas necesarias para facilitar y ase-
gurar la toma de decisiones adecuadas y oportunas.

Consiste en decir a la gente lo que quieres de ellos, darles recursos, y 
dejarlos solos, lo que propicia convencimiento, responsabilidad y compro-
miso.

Por eso un antilíder es una persona soberbia, que se cree en posesión de 
la verdad, no escucha, no pide consejos, no acepta otros puntos de vista, 
no sabe reconocer sus errores, no reconoce sus propias limitaciones. Todo 
ello le puede llevar a cometer errores, que le llevan a perder credibilidad, 
confianza.

Por eso se habla hoy, del liderazgo compartido, concepto que puede 
perfectamente aplicarse en la atención médica.

El reconocimiento de las condiciones y las características bio-psico-so-
ciales de cada actor, profesional de la salud y paciente, son la base para 
modificarlas a favor de dicha búsqueda.

Habrá situaciones en las que el paciente sea incapaz de valerse por sí mis-
mo y ejerza una actitud pasiva. El profesional de la salud, toma “las riendas” 
y asume toda la responsabilidad, por supuesto, mediante la comunicación 
estrecha con sus familiares

Sin embargo, en enfermedades agudas, infecciosas, traumáticas, etc., 
la cooperación es un factor determinante. El profesional de la salud, como 
experto, establece las directrices que el paciente debe seguir “al pie de la 
letra”

En enfermedades de tipo crónico o rehabilitatorio, la participación mutua 
es indispensable, el trabajo en equipo entre el profesional de la salud, pa-
ciente y familiares, determinan el éxito. Todos asumen una posición activa 
en el tratamiento.

47 http://www.degerencia.com/articulo/empowerment_el_poder_en_las_empresas
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Sin embargo, en todos los casos mencionados, la comunicación óptima 
es la columna vertebral del proceso. Lo más adecuado, es la búsqueda de 
simetría, responsabilidad y liderazgo compartido.

Frecuentemente, el profesional de la salud y el paciente tendrán que mo-
dificar su actitud a lo largo de una misma enfermedad y adoptar uno u otro 
tipo de relación de acuerdo con lo que permitan o requieran las circunstan-
cias, pero siempre a través de una actitud que reconozca las capacidades 
del otro, su autonomía y por ende, el honor.
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DIEZ sugerencias para actuar:

1. Reflexionar sobre la Declaración de Ginebra, que como seguramente 
sabe, es un texto alternativo al juramento hipocrático propuesto por la 
Asamblea General de la Asociación Médica Mundial en 194848:

•  Prometo solemnemente consagrar mi vida al servicio de la humanidad,
•  Otorgar a mis maestros el respeto y gratitud que merecen,
•  Ejercer mi profesión a conciencia y dignamente,
•  Velar ante todo por la salud de mi paciente,
•  Guardar y respetar los secretos confiados a mí, incluso después del fa-

llecimiento del paciente,
•  Mantener incólume, por todos los medios a mi alcance, el honor y las 

nobles tradiciones de la profesión médica,
•  Considerar como hermanos y hermanas a mis colegas,
•  No permitiré que consideraciones de afiliación política, clase social, credo, 

edad, enfermedad o incapacidad, nacionalidad, origen étnico, raza, sexo 
o tendencia sexual se interpongan entre mis deberes y mi paciente,

• Velar con el máximo respeto por la vida humana desde su comienzo, 
incluso bajo amenaza, y no emplear mis conocimientos médicos para 
contravenir las leyes humanas,

•  Hago estas promesas solemne y libremente, bajo mi palabra de honor.

2. Reflexione sobre los motivos que le hicieron tomar la decisión de es-
tudiar la profesión y especialidad que ejerce. 

3. Reflexione sobre las características de la personalidad narcisista y cómo 
puede evitarlas en el ejercicio de su profesión.

•  El sujeto posee una idea grandiosa de su propia importancia.
•  Le absorben fantasías de éxito ilimitado y de poder.
•  Se considera especial y único, y sólo puede ser comprendido por otras 

personas especiales.

48 Adoptada por la 2ª Asamblea General de la A.M.M. en Ginebra, Suiza, en septiembre de 
1948 y enmendada por la 22ª Asamblea Médica Mundial Sydney, Australia, agosto 1986 y 
la 35ª Asamblea Médica Mundial Venecia, Italia, octubre 1983 y la 46ª Asamblea General 
de la AMM Estocolmo, Suecia, septiembre 1994 y revisada en su redacción por la 170ª Se-
sión del Consejo Divonne-les-Bains, Francia, mayo 2005, y por la 173ª Sesión del Consejo, 
Divonne-les-Bains, Francia, mayo 2006. http://www.unav.es/cdb/ammginebra1.html
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•  Tiene una necesidad excesiva de ser admirado.
•  Tiene un sentido de “categoría”, con irrazonables expectativas de un trato 

especialmente favorable.
•  Explota a los demás y se aprovecha de ellos para conseguir sus fines.
•  Carece de empatía.
•  La envidia, por pasiva o activa, reside en su conciencia.
•  Se manifiesta prepotente y arrogante.

4.  Levar a la práctica las siguientes consideraciones: 

•  No darse demasiada importancia. Caer en la soberbia de saberse o sen-
tirse el eje de la vida del país, de una comunidad o de una persona. Con 
o sin usted, la función de la vida continúa.

•  No mentirse o falsear la realidad. Si podemos reconocer que las cosas 
no se dieron como esperábamos, por que cometimos errores, no desa-
rrollamos el esfuerzo adecuado o simplemente por temor a triunfar.

•  No presumir de cualidades y talentos que no posea.
•  Amarse y aceptarse tal cual se es. Evitar la excesiva crítica a uno mismo 

y a los demás, así como la auto-idealización.
•  Ser justos y ecuánimes. Evitar la ambición desmedida y el desprecio.
•  Dejar de lado los prejuicios y manipulaciones sentimentales, consigo 

mismo y con los demás
•  Ser siempre cuidadoso con lo que piensa, dice y hace.
•  Piense que la vida es una gran maestra, un maravilloso reto que vale la 

pena enfrentar con alegría y seguridad. En lugar de oponer resistencia 
a la vida o ver todo “color de hormiga” es mejor fluir, estar en armonía 
con el mundo, evitando los altibajos emocionales y negativos estados de 
ánimo.

•  Desarrollar la convicción de que es un ser poderosos, creativos, respon-
sable y nada ni nadie puede afectarnos; por que lo bueno que desea para 
usted, lo desea también para los demás.

5. Reflexione en lo siguiente: la imagen que proyecta se basa no sólo 
en su apariencia sino en lo que dice, cómo lo dice y la congruencia de sus 
actos.

6.  Lleve a la práctica la siguiente reflexión que se basa en la Programación 
Neurolingüistica (PNL), el RAPPORT o sintonía con el otro para establecer 
confianza mutua: 
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•  Piense en alguien con quien se lleve de maravilla, como puede ser su 
pareja, hijo o su mejor amigo. 

•  Ahora piense detenidamente en alguien que sea absolutamente lo con-
trario al punto anterior. 

•  Compare que hay de diferente en ambos, qué es lo que le falta al punto 
dos para compenetrarse en esta persona. 

•  Piense en dos personas que se llevan bien y describa cuales son sus ac-
titudes. 

•  Piense en dos persona que no se llevan bien y describa cuales son sus 
actitudes. 

•   Piense en una situación en la cual no conocía a la persona y que de re-
pente se haya sentido bien con ella .Y que de repente le hablara como si 
supieras lo que piensa esta persona. 

Ahora, tome en cuenta su lenguaje verbal y no verbal:

•  En su fisiología: la postura del cuerpo y el ritmo de sus movimientos. 
•  La respiración: acompañar el ritmo de la otra parte. 
•  La voz: el tono, velocidad, etc. 
•  El estilo del lenguaje: sistemas representativos. 
•  Las creencias y sus valores: lo que las personas consideran importante 

para su vida. 
•  La experiencia: cosas en relación con la persona, que tengan en común. 

Si realiza estas observaciones habitualmente, le servirá para analizar su 
propio comportamiento y el de los demás, con la finalidad de ejercer un con-
trol sobre sus formas de expresión y al mismo tiempo, conocer al otro.

7. Proyecte una imagen de seguridad y amabilidad, para lo cual se su-
giere: 

•  Saludar a la persona por medio de algún gesto, con una sonrisa leve. No 
hay peor cosa, que la otra parte te perciba que lo viste y no lo saludaste, 
esto puede generar fantasías, como ejemplo: no le intereso, no le agrado, 
está enojado, es un prepotente, etc.

•  Caminar erguido, una persona que camina encorvada, muestra que está 
deprimida y a nadie le gusta estar con perdedores. A los únicos que les 
gusta estar con perdedores, son los perdedores. 

•  Utilizar movimientos lentos, controlados y pausados. La mirada con la 
velocidad del parpadeo lento, acompañado con movimientos de la cabeza 
lenta, genera en la otra parte, la sensación de una persona con tempera-
mento y seguridad. 
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8. Potenciar su imagen personal, para lo cual debe mantener una cohe-
rencia entre los cuatro canales de información que se utilizan al transmitir 
cualquier mensaje comunicativo: su apariencia exterior, la indumentaria, 
los gestos y la voz, el tono y su modulación.

La imagen personal es importante cuidarla ya que es lo primero que los 
demás ven de nosotros. 

Suele decirse, que el periodo más crítico cuando se produce el primer 
encuentro con una persona son los primeros cinco minutos. Las impresiones 
que se forman durante este tiempo persistirán y se reforzarán, en función 
del comportamiento posterior del individuo. 

Seguro que habrá oído hablar de una frase muy popular que dice: “la 
primera impresión es la que cuenta” y si ésta es positiva, hay mucho terreno 
ganado; en cambio, si ocurre al contrario, se tarda el doble de tiempo para 
intentar cambiar la opinión de nuestro interlocutor. Haciendo referencia a 
otra frase que proviene del saber popular, es importante recordar que “no 
existe una segunda oportunidad para causar una primera impresión”.

9. Elegir con esmero y especial dedicación la ropa apropiada. Debe ser 
sencilla, vestimenta y accesorios ostentosos pueden proyectar una imagen 
soberbia y prepotente, producto de la búsqueda de reconocimiento a su 
prestigio y estatus.

Un escritorio o área laboral sucia y desordenada provoca desconfianza.

Lo que debe cuidarse es la pulcritud y orden, el aspecto exterior 
debe proporcionar sensación de agrado y de bienestar, nunca utilizar-
se como una herramienta de poder, que humille y marque distancias. 
 
Recuerde que la construcción de una imagen profesional equilibrada y ar-
mónica, resulta de la sumatoria de aspectos exteriores, y una personalidad 
educada, expansiva y naturalmente cordial, construida sólidamente en 
valores y virtudes morales.

10. Respetar los lineamientos de imagen institucional, el pertenecer a una 
organización lo hace ser portador de percepción de la misma. 

Su responsabilidad es generar congruencia y credibilidad, tanto organi-
zacional como personal.
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Se puede decir que la vida del ser humano es una continua toma de de-
cisiones, toda elección conlleva una renuncia, un riesgo permanente.

De ahí que el conflicto sea inherente a la interacción humana. Un conflicto 
se da cuando el individuo tiene que elegir ante situaciones excluyentes o ten-
dencias que se oponen, es decir, que no pueden darse simultáneamente. 

El grado de conflicto dependerá de la incompatibilidad entre dos o más 
sujetos o situaciones, que tienen aproximadamente la misma fuerza y mo-
tivación para alcanzar un mismo objetivo.

El individuo se encuentra en una situación de conflicto cuando tiene que 
decidir entre una o varias alternativas. La evaluación de las posibles conse-
cuencias, ventajas y desventajas, pueden conducirlo a estados de ansiedad 
e incertidumbre, que modifican su estado de bienestar.

Por su condición vulnerable, ninguna persona puede gozar de un estado 
de bienestar absoluto, los síntomas de malestar que experimenta por los 
distintos factores, tanto internos como externos, son expresiones de con-
flicto. La primera opción que se le presenta es la de afrontar o evadir.

Un ser que recurre a la evasión como mecanismo de defensa, se aleja 
del principio de realidad y por tanto, podrá obtener un estado de bienestar 
aparente, pero nunca real. 

Dar la cara y afrontar las diversas situaciones que demanda el entorno, 
permite resolver el conflicto Sin embargo, una decisión acertada, puede 
resolverlo; una mala decisión, puede agravarlo y provocar una crisis.

Este es el juego de la vida, el hombre ante un devenir incierto, elige y 
renuncia, acierta y falla, vive experiencias que lo llevan a evolucionar y 
madurar, o por el contario, involucionar y destruirse.

La vida es un continuo riesgo, un ajuste y lucha incansable para lograr el 
equilibrio y  bienestar anhelado.

El conflicto entre individuos surge cuando el satisfactor a obtener es el 
mismo, cuando están involucrados con el mismo objeto de interés, pero que 
en el fondo, difieren en su visión, opinión, pensamiento y acciones.

También puede presentarse un conflicto posterior a la acción cuando no 
se obtienen los resultados que se esperaban, lo que puede provocar decep-
ción, desengaño o culpa.

Decíamos que un conflicto puede generar crisis. En la sociedad actual, el 
término “crisis” se ha vuelto un lugar común y no sólo a nivel macroeco-
nómico, los individuos presentan crisis existenciales, crisis de pareja, crisis 
laborales, y un sinnúmero más.

Una crisis está sujeta a evolución, es una coyuntura de cambios traumá-
ticos en una determinada realidad o estructura, puede ser en la vida o salud 
de una persona, o en una situación política, social o económica.
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Una crisis es un momento decisivo y peligroso en la evolución de algo 
o alguien, que generalmente sucede cuando hay un máximo de riesgo y 
mínimo control. Tiene un efecto sistémico, es decir, afectan a todos los 
miembros funcionales de un organismo. Por eso, se conciben como estados 
de emergencia. 

Si bien los conflictos son inherentes al ser humano, las crisis se pueden 
evitar o controlar, dependiendo de las previsiones que se tomen. Se pueden 
prevenir al actuar con anticipación para evitar que ocurra algo que no quere-
mos que pase, o en su caso, intentar evitar que el problema vaya a más.

El diagnóstico oportuno y fiable de algún acontecimiento es necesario 
para estudiar las causas y poder implementar estrategias que ayuden.

Toda crisis pasa por diferentes fases.
Primera: lo primero es identificar los signos de alerta y comportamientos 

atípicos de cualquier situación o malestar, para poder actuar de inmediato 
y evitar daños mayores.

De otra manera será una situación imprevista que causa sorpresa y alarma. 
La fase aguda puede provocar estados de pánico y especulación; los afecta-
dos tienden a magnificar el problema y perder el control de la situación.

Segunda: se presenta la necesidad de detener su efecto, minimizar e iniciar 
a reparar los daños; se deben tomar decisiones estratégicas e implementar 
un plan de acción. 

Tercera:  es la de recuperación del equilibrio y el aprendizaje de la expe-
riencia, se debe analizar detenidamente las causas que la originaron así como 
los errores técnicos, humanos y logísticos que existieron en el proceso, con 
la finalidad de implementar programas preventivos.

Los impactos negativos de una crisis se aminoran cuando los sujetos que 
interactúan tienen una estructura comunicativa sólida.

El manejo óptimo de las crisis organizacionales se solventan de manera 
eficaz al menor tiempo y menos costo cuando la redes de información y 
comunicación fluyen de forma óptima en todos los niveles.

Lo mismo sucede en una familia, crisis económicas, de salud y otros 
embates del entorno, tiende a solucionarse cuando los lazos son fuertes, 
cuando tiene la  capacidad para comunicarse. 

Así mismo, cuando se presenta una crisis en la relación de un profesional 
de la salud y su paciente, éste puede amortiguar los efectos adversos de una 
enfermedad, errores médicos, entre otros, cuando la relación es sólida.

Cuando no existe información suficiente, clara y oportuna; comunicación 
óptima, confianza, respeto y credibilidad, etc., las crisis puede acrecentarse, 
el control de la situación se pierde y por lo tanto, se generan  rupturas y 
daños irreparables.
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En momentos críticos, se tiende a rechazar o evadir los efectos adversos. 
Los individuos defienden por naturaleza su estado de bienestar, por lo que es 
común que trasfieran su dolor, culpa y responsabilidad hacia los demás.

Un profesional de la salud que informa al paciente y/o sus familiares 
de un evento adverso tiene que enfrentarse a resistencias para aceptar la 
realidad. 

Estas resistencias y estados emocionales alterados pueden empeorar la 
situación; cuando un profesional cuenta con las habilidades para comuni-
carse, podrá traspasar las barreras y trasmitir mensajes que minimicen el 
problema.

De toda situación crítica se adquirirá un aprendizaje que servirá para 
prevenir futuras contingencias. El aprendizaje que se adquiere en situacio-
nes críticas es esencial para preveer, implementar estrategias y afrontar las 
contingencias con conocimientos previos.

Una de las posibilidades que se sugieren es utilizar la técnica de construc-
ción de escenarios, con la finalidad de construir alternativas ante futuras 
contingencias. La capacidad de diseñar escenarios y aprender a través de 
ellos, permitirá optimizar el rendimiento en el manejo de una crisis.  

La prevención, asumida desde esta perspectiva, se transforma en una 
fortaleza. La conjunción de estas variables, de la mano de los principales 
actores superará en mejores condiciones el impacto de una crisis.   

Esta reflexión nos conduce a contextualizar la relación entre profesionales 
de la salud con sus pacientes y/o familiares como una interacción esencial-
mente conflictiva que puede desencadenar en crisis, cuando no se toman 
las previsiones conducentes. 

El objetivo común es el restablecimiento de la salud, sin embargo, para 
que suceda deben intervenir múltiples factores que no sólo radican en la vo-
luntad de ambos actores, por eso es susceptible que se cometan errores.

En la práctica médica cada paciente es una situación inédita que requiere 
de todos los conocimientos, habilidades y experiencias, para satisfacer sus 
necesidades de salud particulares, especialmente en situaciones críticas. 

Todo profesional de la salud sabe que no está obligado a garantizar resul-
tados favorables, pero sí, a emplear los medios que tenga a su disposición, 
sus conocimientos y destrezas para ayudar al paciente a curar, prevenir o 
rehabilitar su salud. Está en ellos saberlo trasmitir a sus pacientes.

Cuando no lo hace, incurre a mala praxis, lo cual significa que no hizo 
lo que tenía que hacer (lex artis). La práctica negligente es por causa de 
impericia o descuido, siempre de tipo involuntario. No se pueden concebir 
errores intencionales por acciones individuales.

Fundamentalmente las causas del error en la práctica médica son sisté-
micas, cuya prevención debe estudiarse a fondo para modificar situaciones 
estructurales.
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Hoy en día, la seguridad de los pacientes en el proceso de atención médica 
es prioritaria, se debe garantizar que su necesidad básica de salud se satisfa-
ga  mediante las mejores condiciones posibles sin que se vean complicadas 
por eventos adversos ocurridos durante el proceso de la atención.

Minimizar riesgos, prevenir situaciones críticas, es la tarea primordial que 
se persigue a nivel estructural.

Sin embargo, a nivel interpersonal, el profesional de la salud frente a 
un error cometido, debe asumir una actitud responsable y proactiva; y no 
sólo hacerlo con la finalidad de no generar un proceso de demanda civil o 
denuncia penal, sino para reparar el daño que sufrió la relación.

Michael Woods en su libro El Poder de la Comunicación49, relata una 
historia pertinente para esta reflexión:

Una tarde, cuando me disponía a dejar mi consultorio, uno 
de mis colegas tocó a mi puerta y me pidió si podríamos 
hablar unos minutos. Le indiqué que se sentara, y por su 
expresión pude ver que no se trataba de una visita social: 
parecía estar muy preocupado.

Después de un largo silencio comenzó a hablar:

“David, estoy muy apenado por algo y no sé qué hacer al 
respecto. Espero puedas ayudarme con una decisión que 
no puedo tomar por mi mismo”

Luego me contó cómo, solo unos pocos días atrás, había 
asistido en el parto de un bebé que había muerto unas ho-
ras después de nacido. El bebé era hijo de una mujer que 
el mismo había traído al mundo 25 años antes y a la cual 
había atendido durante toda su vida.

Después de contarme algunos detalles sobre la muerte del 
bebé, enseguida me dijo lo que lo tenía tan conflictuado: 
“La familia me envió una invitación al funeral. No sé qué 
debo hacer”

Su dilema era el siguiente: no quería hacer nada que pu-
diera apuntar a su fracaso en el parto y que potencialmente 

49 WOODS MICHAEL Y OTROS AUTORES, “El Poder de la Comunicación”, Editoriaal Dunken, 
Buenos Aires 2007.
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pudiera aumentar su responsabilidad en una situación, ya 
de por sí, de alto riesgo.

A esta altura, le pedí que me reiterara algunos puntos sobre 
el parto. “¿Cometiste realmente algún error?”, le pregunté. 
Su respuesta fue: “He revisado los hechos una y otra vez 
en  mi cabeza, y realmente siento que el parto se desarrolló 
tal como debía desarrollarse y que lo que ocurrió después 
fue impredecible”

Por último le pregunté:”¿Qué es lo que te dice tu corazón 
que hagas?”, y me respondió: “¿Sabes, en realidad deseo 
ir a ese funeral?”

En ese momento le dije: “Entonces, sin lugar a dudas, 
debes ir”

Algunas semanas después nos cruzamos, y me hizo señas 
para que entrara en su consultorio. Nos sentamos y me 
dijo: “Solo quería comentarte lo que sucedió desde la últi-
ma vez que nos vimos. Asistí al funeral, y allí ocurrió algo 
realmente increíble.

Cuando el servicio religioso había terminado y los asistentes 
se estaban retirando, uno de los miembros de la familia se 
acercó y me pidió si podía quedarme un momento para que 
la madre del bebé y la familia pudieran tener un momento 
a solas conmigo.

Parado con las manos tomadas en el pequeño círculo, me 
dijeron cuánto significaba para ellos que me importaran 
tanto como para estar allí, compartiendo ese momento de 
dolor con ellos. Luego lloramos todos juntos”

Habiendo dicho esto, se levantó de su silla y me dijo: “Gra-
cias por permitirme  compartir esto contigo. Ahora debo 
volver a mis pacientes”.

Este caso nunca llego a los tribunales porque el médico estableció con la 
familia una relación óptima desde antes que sucediera el incidente.
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¿Qué hubiera sucedido si el médico opta por no asistir al funeral?, quizá 
hubiera levantado sospecha, y la familia lejos de reconocer que se trato 
de un acto impredecible, pudo pensar que fue causa de un error que debía 
resarcirse a través de la justicia.

En el mismo libro se relata una historia sobre un residente que no hizo 
el seguimiento adecuado de un resultado anormal sobre un estudio de Ra-
yos X que revelaba la presencia de una lesión cancerosa. El doctor no notó 
su error hasta que abrió la historia clínica del paciente un año más tarde, 
durante una revisión anual de rutina, y allí vio la nota de progreso olvidada 
sobre la radiografía positiva. Él relata lo siguiente:

Al darme cuenta de mi omisión, inmediatamente se lo infor-
mé al director de residencias. Durante las siguientes terri-
bles semanas, conversé con un psiquiatra en la universidad, 
así como con otros residentes y con mi tutor. Hablé una y 
otra vez sobre la situación con mi esposa, recordándome 
cada detalle y preguntándome cómo pude haber “olvidado” 
semejante detalle tan importante y crítico.

Al mismo tiempo, le di rodeos sobre el tema al hijo del 
paciente, aunque le expliqué que podría haberse detecta-
do algo antes. Sentía que lo correcto era decirle la verdad, 
aunque me aconsejaron que si lo hacía solo estaría “invi-
tándolos” a iniciar un juicio.

Me sentía como un total fracasado moral.

No dormí en los siguientes tres días, y a partir de allí solo 
en forma esporádica. Mi nota de progreso se me aparecía 
una y otra vez en mi mente. Me reporté frecuentemente con 
mi paciente para hacer los arreglos para la quimioterapia, 
las medidas para controlar los dolores, y finalmente, los 
cuidados de la internación.

Visité por última vez a mi paciente dos días antes de su 
muerte, lo que ocurrió a los cinco meses de que revelé mi 
equivocación.

Estaba durmiendo en una cálida habitación en su casa. Su 
hijo y yo lo miramos por unos minutos, luego nos abraza-
mos y me fui.
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Nunca olvidaré a este paciente, y pienso en él cada vez 
que saco radiografías o reviso a alguien, sabiendo que no 
deseo volver a cometer otro error importante en el diag-
nóstico (Extraído de Un grave error médico. Un residente 
nos cuenta cómo lo superó, por Albert W.Wu)

En este caso, el temor a un juicio puede representar uno de los factores 
que impiden reconocer ante el paciente un error cometido. La agonía emo-
cional que se puede vivir en un caso como éste generan un sentimiento de 
culpa.

Aunque intentó compensar al paciente y a su hijo, el daño emocional y 
la culpa nunca sanaron.

Los sentimientos o reacciones de culpa provocan en el individuo un esta-
do de ansiedad cuyo origen se puede encontrar en sistemas de educación 
rígidos, cargados de leyes y normas de conducta regidas por el miedo al 
castigo. 

Las personas con este sentimiento de culpa se llenan de obligaciones 
aunque éstas no les correspondan. Son extremadamente escrupulosos y 
exigentes a la hora de enjuiciarse y viven pendientes de que el castigo o la 
sanción pueda caer sobre ellos. 

Así mismo, las reacciones que sistemáticamente inculpan a otros de todo 
lo negativo que sucede se deben a que el individuo no soporta la carga de la 
propia responsabilidad cuando surgen las frustraciones, y dirige a los demás 
la sensación de culpa. Es una forma de liberación que los demás perciben 
como una conducta agresiva, pero que revela la incapacidad del individuo 
para criticarse de forma objetiva y serena. El origen de estas conductas está 
en estilos de educación permisivos en los que la persona no ha experimen-
tado los límites de su conducta ni las consecuencias de sus errores. 

Por último, reaccionar ante los errores o malas noticias sin trasferir la 
culpa a nadie se asocia a dos tipos de perfiles: quienes mantienen actitudes 
frívolas y no le dan importancia a nada y, por otra parte, quienes mostrándose 
responsables y conscientes, optan por no teñir las relaciones interpersonales 
de sentimientos de culpa para evitar la negatividad que ello acarrea.
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DIEZ sugerencias para actuar:

1. Ante cualquier situación de crisis y/o de un error, se propone realizar 
el siguiente cuestionamiento:

¿Qué sucedió?, ¿Por qué sucedió?, ¿Cuáles fueron las causas que lo ori-
ginaron y que pudieron evitarse? , ¿Cuál es mi responsabilidad y cuál es la 
compartida?, ¿Cómo debo actuar para “dar la cara” a mi paciente y solicitar 
que me disculpe?, ¿Qué aspectos emocionales y racionales debo tomar en 
cuenta para generar un mensaje óptimo?, ¿Cuándo y dónde es oportuno 
dialogar con él?, ¿Cómo puedo resarcir el daño causado?, ¿Qué medidas 
debo tomar para que no vuelva a cometer un error similar?

2. Elabore un autoanálisis de vulnerabilidad.

•  Analice los riesgos: causas endógenas y exógenas.
•  A cada riesgo percibido déle una ponderación de acuerdo al grado de 

intensidad en que pueda ocurrir (Catastrófica, grave, peligrosa, molesta, 
inocua) y su probabilidad de ocurrencia (Seguro, probable, dudoso o 
indiferente, poco probable, improbable)

•  Ahora elabore para cada uno, los mecanismos de protección con los que 
cuenta o las acciones que lleva a cabo actualmente para detectar cualquier 
comportamiento atípico.

•  Por último, elabore para cada uno las formas de prevención y control que 
pueda llevar a cabo.

Hágalo con cierta frecuencia.

3. Nunca debe:

•  Mentir sobre información crucial.
•  Reservarse datos e información para minimizar la situación.
•  Culpar a su paciente o a terceros.
•  Mostrar incompetencia, falta de control y arrogancia.
•  Evadir el problema.

4.  Tenga una actitud proactiva, la cual requiere:

•  Tomar la iniciativa para informar, evitar que se de por terceros.
•  No apresurarse a comunicar por presiones externas.



Los DIEZ Principios
Básicos de las

Relaciones
Interpersonales

en la Atención Médica

153

D
IE

Z

•  Ser insensible a las implicaciones emocionales de los afectados.
•  Utilizar los medios de comunicación idóneos

5. Supere los sentimientos de culpa:

•  Reconozca ante si mismo y ante las personas involucradas el daño que 
pueda haber causado. 

•  Cuanto antes lo haga mejor. Es inútil intentar ocultar una equivocación. 
•  Brinde y acepte disculpas. Pero, especialmente perdónese a si mismo.
•  Adquiera el compromiso sincero de reparar el daño causado en la medida 

de sus posibilidades. O busque una compensación si el daño es irrepara-
ble. 

•  Tome la firme decisión de no volver a cometer el mismo error en el futu-
ro.

•  Considere que a pesar de haber cometido un error, usted es una persona 
muy valiosa, con capacidad de aprender y superarse. 

6. Cuando los errores son sistémicos o imputables a otros colegas.

•  No culpe, sin analizar y reflexionar junto con los demás: las causas, con-
secuencias y formas de prevención.

•  Sea benévolo, comprenda la vulnerabilidad del otro como quisiera que 
comprendieran la suya.

•  Exprese mensajes que promuevan la crítica constructiva.
•  Demuestre su disposición por cooperar.

7. Ejercite la sinceridad.

•  La Sinceridad es un valor que no debemos esperar de los demás, es mejor 
vivirla para ser dignos de confianza.

•  Una persona congruente es sincera, son verdad sus palabras y acciones. 
Se muestra como es en realidad, con el previo conocimiento de todos 
sus defectos y virtudes, es responsable de lo que dice y hace, con el fin 
de ayudar.

•  Para ser sinceros necesitamos de valor, porque no es fácil decirle a la otra 
persona, algo que sabemos les puede molestar, es por eso que también 
requiere de mucho tacto para encontrar el momento y lugar oportunos, 
garantizando con ello que la persona nos escuche y descubra nuestra 
buena intención de ayudarle a mejorar.

•  Es mejor ser sinceros a ser sorprendidos en una mentira.
•  Al ser sinceros estamos siendo honestos con nosotros mismos y con los 

demás, lo que garantiza la estabilidad y armonía de una relación.
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8. Ejercite la sencillez para que pueda reconocer los errores.

Una persona sencilla:

•  Es aquella que tiene un lenguaje apropiado, no acapara la conversación 
de los demás para convertirse en el centro de atención.

•  Utiliza un lenguaje fácilmente comprensible y adecuado a cada oca-
sión.

•  Nunca se aprovecha de la ocasión en que pudiera demostrar sus habili-
dades, inteligencia o bienes materiales.

•  No  busca  problemas y dificultades donde no los hay.
•  No pierda el tiempo buscando segundas intenciones o significados en las 

actitudes y palabras de los demás.
•  Una persona sencilla no es prepotente, grosera  o agresiva.

9. Recuerde algún episodio crítico o error que usted haya cometido o 
algún colega. Relate los hechos y la forma más adecuada para prevenirla 
y solucionarla.

10. Reflexione sobre los casos que se relataron en este Capítulo, describa 
como expresaría una disculpa a su paciente en caso de incurrir a error. 



Colaboracionesiones





Importancia de la Comunicación

Nery Suárez Lugo

Desde el siglo XII, Avicena señaló la importancia de la comunicación en 
la relación médico paciente (RMP), que posibilitara un diagnóstico certero 
y restablecer la salud. Sin embargo, queda en las asignaturas pendientes 
en el siglo XXI que se convierta en realidad, algo que está científicamente 
comprobado que mejora la calidad de la atención, la salud y la imagen de 
las instituciones sanitarias.

Varios factores se identifican como barreras para una buena comunicación 
entre médico y paciente, entre ellas: el poco tiempo que se le dedica a 
cada persona que acude a consulta, el cual constituye uno de los aspectos  
fundamentales, ya que precisamente se emplean en el examen físico y no 
propician la interacción requerida.

Otro, está relacionada con la falta de herramientas para saber comunicarse 
de los médicos, que derivan de una casi generalizada incapacidad del sector 
salud para adentrarse en el estudio de los factores sociales, por lo que hay 
que potenciar las actitudes comunicativas del profesional sanitario. 

En los últimos tiempos, el paciente ha dejado de adoptar una conducta 
pasiva para pasar a una posición activa. Debido a ello, está más concienciado 
con los temas de salud y prevención de enfermedades y busca fuentes con 
información confiable y de calidad.

El auge de la promoción de salud y la presencia de Internet, tienen una alta 
responsabilidad en esa ruptura de la hegemonía en la “RMP”, que resulta 
beneficiosa, pero que no siempre es recibida con agrado por el profesional 
de la salud que siente como disminuida su posición de poder, en lugar de 
considerar que ésta se afianza, en la misma medida que logra participación 
para la toma de decisiones, lo que sin lugar a dudas, mejorará la calidad del 
diagnóstico, la adherencia al tratamiento y por consiguiente la salud. 

Las dificultades en la comunicación, o quizás mejor hablar de la falta de 
comunicación, puede tener su origen tal vez el hecho de que se considere 
como interrogatorio la obtención de información del  médico sobre 
el  paciente para conformar la historia clínica, que se constituye en elpara conformar la historia clínica, que se constituye en el 
instrumento mejor aceptado para consignar y formalizar la relación entre 
ambos desde el punto de vista profesional, jurídico y académico. La historia 
clínica se sustenta sobre un proceso comunicativo, sin embargo, sería 
interesante indagar si los médicos lo perciben de esa forma.
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Otra explicación a la falta de comunicación en la “RMP” puede estar 
dada por el hecho de que su formación no se centra en las ciencias de la 
conducta, sino en las ciencias médicas y no desarrolla habilidades para el 
intercambio, como parte de la formación ético-profesional.

Una iniciativa interesante lo constituye el crear materiales de información 
para el paciente que se distribuyen a través de los profesionales sanitarios, 
lo que les permite solucionar lo referente al tiempo y a la vez facilita que 
tome conciencia de la importancia de que los pacientes estén informados. 
Un paciente informado con la ayuda del profesional sanitario que pone a 
su alcance libros de autoayuda o de consulta, puede incidir en un mejor 
pronóstico de la enfermedad.

Pero el médico debe tener muy claro que las patologías no se han de abor-
dar sólo desde su perspectiva, donde cada vez más se involucra en el rol de 
experto en mediciones y manejo de técnicas, sino desde la perspectiva del 
paciente, con el significado que tiene para cada uno de ellos la enfermedad, 
llena de mitos y falsas creencias, que en muchas ocasiones entorpecen el 
proceso de curación y rehabilitación.

El lenguaje comprensible es un requisito esencial para que la comunica-
ción tenga efecto, tanto del paciente al médico, para facilitar el diagnóstico, 
como del médico al paciente. Saber escuchar y dedicarle tiempo, mostrar 
interés por el individuo, son premisas para que se efectúe un diálogo entre 
dos seres humanos. 

Se trata de propiciar una adecuada comunicación médico-paciente centra-
da en la función afectiva, para el logro de una asistencia médica de calidad, 
que reduzca al máximo los errores e interferencias y elimine los prejuicios, 
siempre de ambas partes,

Un estudio realizado en Cuba sobre la presencia de la educación ético-
profesional como objetivo educativo en los programas de las asignaturas 
y el trabajo metodológico de la carrera de Medicina reflejan la insuficiente 
prioridad que se le otorga  a la competencia comunicativa en el proceso 
docente.1 

Si bien se espera que las habilidades comunicativas maduren con la ex-
periencia clínica, se considera fundamental entrenarlas en los ambientes 
formativos del pregrado universitario y formen  parte del currículo médico, 
además de existir opciones en la educación posgraduada.2

1  Alonso G., M., y Kraftchenko B. La comunicación médico-paciente como parte de la for-
mación ético-Profesional de los estudiantes de medicina. Rev Cubana Educ Med Super 
2003;17(1):39-46.

2  Suárez L., N., Enfoque social de la mercadotecnia sanitaria. Editorial Ciencias Médicas. La 
Habana. 2007. 150 pp.
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La práctica médica es, en esencia, una relación interpersonal donde 
resulta imprescindible que el profesional de la salud sea capaz de utilizar 
métodos y procedimientos efectivos de interacción social y psicológica como 
elementos esenciales que le permiten cumplir con su rol, alcanzar las metas 
de su práctica y reconocer al ser humano como persona. 

Dentro de los aspectos básicos en la comunicación está el conocimiento 
de los fenómenos sicológicos, para producir una comunicación adecuada 
de acuerdo a las característica del receptor y las del mensaje, pues no se 
puede establecer una relación de igual forma con un paciente que se en-
cuentra en una enfermedad en estado terminal o cuando debuta con una 
enfermedad crónica, como la diabetes mellitus, por citar un ejemplo, en que 
se requiere el equilibrio entre los principios de autonomía y de beneficencia 
y no maleficencia.

Tampoco es igual la relación con los pacientes en los diferentes momentos 
del ciclo de vida, el niño y el adulto mayor, generalmente tienen un familiar 
intermediario, obligando en estos casos a relacionarse con ambos. El género, 
también requiere establecer diferencias y dentro de él, las características 
de la mujer embarazada también implican un estado emocional, además 
de fisiológico, con sus peculiaridades.

El conocimiento de la mercadotecnia en su enfoque social, le permite al 
médico en particular y a los profesionales sanitarios en general, disponer 
de una herramienta útil para trazar estrategias diferentes para sus públicos 
diferentes y también resulta poco conocida y aún menos aplicada.3

Hay que propiciar que el médico se sume a las posibilidades que las 
tecnologías de la información y la comunicación “TICs” ofrecen, y apren-
da a emplear el correo electrónico e INTERNET con aquellos pacientes 
crónicos que en un momento determinado pueden encontrarse con barreras 
geográficas y que propicia la discontinuidad del tratamiento pero si de la 
comunicación.

Las “TICs” que en otro orden han generado efectos nocivos en las relacio-
nes humanas, precisamente por la falta de contacto persona a persona, sin 
embargo pueden producir en estos casos el acercamiento que el paciente 
necesita.

La “RMP” es terapéutica, no debe concebirse como de amistad, pero si 
debe estar sustentada en el humanismo, el discurso distante, el empleo de 
términos técnicos, fundamentalmente en las personas de bajo nivel edu-
cacional, no propiciaran la confianza que constituye un elemento esencial 
del acto médico.

3  Suárez L., N. Mercadotecnia en el Sistema Nacional de Salud de Cuba. 2005. Revista Cubana 
de Salud Pública Vol.34 No. 1 Pag. 1-11 Enero/Marzo 2008.
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Hay que abogar por la mayor participación del paciente en la toma de 
decisiones que conlleva a la mayor adherencia al tratamiento y contribuye 
a cumplir las expectativas con el servicio. El médico, a la vez, tiene que ver 
el tiempo que dedica al paciente como inversión, ya que repercute en la 
calidad de la atención.

Hay que insistir en que sean consideradas las competencias referidas a la 
comunicación como parte de las competencias de todos los profesionales 
sanitarios, ya que son las que permiten percibir y entender necesidades 
específicas de cada paciente o una comunidad, a la vez, el saber responder 
con su saber a las mismas.

El médico es un comunicador por excelencia no solo en la relación tera-
péutica con el paciente en consulta, sino también en lo referente a los com-
portamientos en salud. Es comprobado, que el consejo médico en consulta 
tiene un mayor efecto en los fumadores que los propios tratamientos para 
dejar de fumar.

Pero más aún, el rol modélico del médico en particular y de los profe-
sionales de salud en general, hace que se convierta en un comunicador de 
estilos de vida y hábitos de consumo con impacto en la comunidad y en la 
sociedad, potencialidad que no es común se tenga en cuenta y que consti-
tuye un recurso para la promoción de la salud.

Nery Suárez Lugo
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Salud Pública y doctor en Ciencias de la Salud. Miembro del 
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Comunicación Efectiva

Enrique Parada García
 

Para abordar este tema tomaré como ejemplo el caso de la consulta que se 
efectúa en el tratamiento con diabetes, el padecimiento más frecuente en 
nuestro país, y en el mundo. Lo abordaremos desde el diagnóstico hasta 
consultas posteriores.

Cabe señalar, sin intención de “curarme en salud”, que toda generalización  
puede caer en el grave error de interpretación y que posiblemente algún lec-
tor puede llegar a considerar como una exageración de lo que se escribe. 

Primero lo ubicaré en el caso de consulta en alguna institución de salud 
y después en atención especializada con Educadores en Diabetes. 

Informar o comunicar

Cuando una persona es diagnosticada con diabetes tipo 2 recibe lacóni-
camente el “tiene  diabetes” (cabe señalar que este tipo de  diabetes  gene-
ralmente se presenta como consecuencia de malos hábitos alimenticios,  
sobrepeso y llevar un estilo de vida poco saludable, aunado a casos de 
herencia familiar) El paciente, a pesar de que conoce a alguien cercano 
con este padecimiento, ignora qué significa y el por qué a él le dio. Pero 
de inmediato siente que su vida terminó y recuerda los casos de  fulano o 
zutano, a quien le amputaron una pierna, perdió un riñón o la vista.

De esta manera el médico es el único que habla, sin presentarse una 
comunicación real, un proceso de retroalimentación, en que el paciento 
no entiende lo que le está diciendo. A veces sucede que el especialista de 
institución de salud pública  tiene que atender a decenas de pacientes en su 
turno, por lo cual se dedica a recetar e indicarle al paciente “dígale adiós al 
pan, tortillas y carne”  Al paciente se le queda grabado esto último y sale 
lleno de dudas con términos que desconoce como insulina, páncreas, glu-
cosa, hipoglucemiantes, dieta, ejercicio.

En este caso el doctor se dedica a sólo informar y el paciente se confunde 
y deprime. Obviamente hubo un trato impersonal, carente de efectividad 
y de afecto.



Los DIEZ Principios
Básicos de las

Relaciones
Interpersonales

en la Atención Médica

163

D
IE

Z

Comunicación efectiva

Trasladando a la consulta de diagnóstico de Diabetes de la Asociación 
Nacional Mexicana de Educadores en Diabetes (ANMED, asociación que 
aglutina a los especialistas en diabetes: La primer consulta tiene una duración 
promedio de 180 minutos, a diferencia de la efectuada en las instituciones 
públicas que no exceden los 30 minutos. Además que, a diferencia en la 
ANMED se permite que en  las consultas un familiar acompañe al paciente, 
a diferencia de las instituciones públicas. Durante la primer consulta con los 
especialistas en diabetes les explican detalladamente qué es la diabetes y 
cómo se desarrolla; utilizan apoyos didácticos similares a los que emplean 
las educadoras de preescolar para facilitar la comprensión de cómo fun-
ciona la insulina en el organismo cuando recibe alimentos y lo transforma 
en energía.  Le preguntan al paciente por los antecedentes familiares de la 
Diabetes para enfatizar que la herencia de los hábitos familiares, junto a la 
genética son determinantes para el desarrollo de este padecimiento. 

Al respecto, la Doctora Rosa María Aguilar Tlapale, presidenta de la 
ANMED señala  que el Educador en Diabetes cuenta con los conocimientos 
totales del padecimiento y la capacidad de saber comunicarse con el pacien-
te y su familia, de acuerdo al grado de preparación de éstos, que pueden 
ser desde profesionistas hasta personas que desconocen el alfabeto. Desde 
la primera consulta se entrega un folleto informativo, redactado sencilla-
mente sobre los 7 aspectos básicos que deben llevarse en el tratamiento 
(alimentación sana, realizar actividad física, auto-monitorear la glucosa, 
medicación, aprender a solucionar problemas, tener actitud positiva ante 
los retos y reducir los riesgos de complicación).

Elementos de la comunicación efectiva: empatía, diálogo

y retroalimentación 

En las consultas, los Educadores en Diabetes conminan a los pacientes a 
preguntar sobre lo que han abordado y les pide su opinión para disipar sus 
dudas o cerciorarse de qué se ha entendido el discurso abordado; al aplicar 
la prueba de glucosa les explica en qué consiste y cuál es su importancia. 
Los especialistas explican la importancia de alimentarse balanceadamente 
y elabora un plan de alimentación de lo que deben comer, les explican el 
término de cómo comer sanamente y cómo combinar los alimentos. Para 
ejemplificar la especialista les pregunta ¿qué comen normalmente? y sugie-
ren cómo combinar para balancearlo, si se da el caso.
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Barreras y facilitadores de la comunicación

Los Educadores en Diabetes utilizan recursos didácticos semejantes al 
material que utilizan las educadoras de preescolar para enseñar a los niños 
los colores o los números, les explican términos esenciales sobre alimen-
tación como el Indice Glucémico de los alimentos (es decir la velocidad 
que impactan los carbohidratos o azúcares en el organismo). Asimismo, 
les explican los términos que deben conocer, tales cómo proteínas, grasas, 
carbohidratos, sodio, vitaminas, minerales, etcétera.      

Aptitudes y actitudes comunicativas

Para los Educadores en Diabetes la base es saber que recursos utilizar para 
comunicarse efectivamente con los pacientes y sus familiares, sin importar 
el tiempo ni las veces que tenga que repetir los términos y conceptos hasta 
comunicarlos adecuadamente. Promueven el diálogo y la retroalimentación 
cuidando que los interlocutores no sientan que son  sometidos a un interro-
gatorio. 

Asertividad y motivación: convencer para actuar

Generalmente el paciente con diabetes se encuentra en un estado de 
depresión por el diagnóstico, porque consideran que están marcados por 
un padecimiento que los llevará al deterioro físico. Esto debido a que el 
paciente relaciona la diabetes con experiencias negativas. 

Parte importante de la labor del especialista en diabetes consiste en explicar 
en qué consiste la diabetes, enfatizando que se puede tener una buena calidad 
de vida, modificando los hábitos y estilos de vida llevados hasta el momento. 
Reitera que la presencia de la diabetes es una oportunidad de cuidar la salud 
del propio diagnosticado y de todos los integrantes de la familia.

El Educador en Diabetes explica  la importancia de los medicamentos y 
cómo ayuda al organismo para generar insulina. 

  
Manejo del discurso: lenguaje oral, corporal y escrito

El optimismo del Educador en Diabetes se maneja tanto en la actitud, 
manifestado al hablar, cómo en lo que expresa. Desde la primer consulta 
manifiesta interés en el paciente y su familiar; se dirige básicamente al 
primero y cuando es necesario al familiar, al cual apela a intervenir para 
hacer notar las modificaciones de estilo de vida que deben aplicarse (malos 
hábitos alimenticios, indisciplina, sedentarismo, entre otros)
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Seguimiento como parte de la comunicación óptima

Se cerciora que los mensajes hayan quedado claro, el especialista en 
diabetes sugiere –no impone- el tratamiento a seguir y no da por concluida 
la consulta hasta que no se llega a un consenso de qué se realizará para 
beneficio del paciente.

Enrique Parada García
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cas por el Centro Avanzado de Estudios en Comunicación 
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publicación cuya misión es ofrecer información que ayude 
a que las personas que viven con diabetes puedan llevar 
control del padecimiento y alcanzar una óptima calidad de 
vida, y que sus familiares prevengan la aparición de este 
padecimiento en sus vidas.
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Respeto como fundamento ético

        Martha Estela Arellano González

El respeto es una actitud o una experiencia común que, cuando se da, 
no se siente como algo especialmente extraño o problemático. 

                       José Ma. Esquirol.

El respeto (del latín respectar) es una actitud moral de las más importantes, 
sin embargo, plantea el mismo problema que otros temas trascendentales 
en la ética, su definición y alcance. 

Se conceptualiza como valor moral definido en términos de la considera-
ción sobre la excelencia de alguna persona o cosa, sobre la superior fuerza 
de algo que nos conduce a no faltar a ella, a no afrontarla. 

Para Esquirol, el respeto se aproxima o se hace equivalente a actitudes 
como las de consideración, deferencia, atención y miramiento, pero la esen-
cia del respeto es la mirada atenta. Tratar con respeto a alguien o a algo 
significa tratarlo con atención....La esencia del respeto es, pues, la mirada 
atenta.50

Para Martin Buber 51 el Yo-Ello, Yo-Tú, son relaciones necesarias, pero la 
relación verdadera no es la que cosifica y hace de los demás un ello, por 
esto es necesario e indispensable el respecto a la persona humana pues no 
podemos dejar de lado que el hombre es un ser-en-relación.

 Así, en asuntos especialmente importantes para la vida, el hombre requie-
re la ayuda de los demás, pero esta “incapacidad social” no debe suponer 
de ninguna manera la afectación de su dignidad humana y el respecto que 
merece por el solo hecho de ser persona.

Si bien fue hasta la Ilustración cuando se reconocieron los derechos de 
humanidad, desde el Renacimiento se insistió continuamente en la dignidad 
del hombre y el respecto que merece cualquier persona. 

Se postula que la humanidad en su conjunto es un gran organismo moral 
en el que a cada persona le corresponde una especial función, y todas se 
concilian en una gran actividad plural (Pomponazzi 52); se destaca el res-

50 Esquirol José Ma. La ética del respeto como propuesta. Bioética & debat: tribuna abierta 
del Institut Borja de Bioética, No. 41. Julio-spetiembre 2005, pp 10-11

51 Buber, Martin ¿Qué es el hombre? Breviarios FCE, México 1973.
52 Pietro Pomponazzi (1562-1625). También llamado Peretto Mantovano, filósofo renacentista 

de tendencia aristotélica, perteneció a la llamada escuela de Padua.
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peto a la dignidad y a la libertad del ser humano, que se entienden como 
elementos fundamentales de la moral 53. 

Al respecto, Emanuel Kant, señala: “obra de tal modo que uses la humani-
dad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como 
un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio”.  Considera que 
el que lesiona los derechos de los hombres está usando a la persona ajena 
como simple medio, sin tener en consideración a los demás, como seres 
racionales que son.  Abundando en lo anterior, señala que en el reino de 
los fines todo tiene un precio o una dignidad, lo que tiene precio puede ser 
sustituido por algo equivalente, en tanto lo que se halla por encima de todo 
precio no admite nada equivalente, por lo tanto tiene dignidad, posee un 
valor interno, incondicionado e incomparable, que debe ser respetado. 54  

Siguiendo a Cruz Bresant, la dignidad de la persona humana debe ser el 
principio rector de la profesión médica.  El respecto hacia la persona conce-
bida como tal, no como un objeto; entendida como una entidad compuesta 
de diversos aspectos que no pueden ser tratados como un objeto.55

Los diferentes puntos de vista éticos sobre distintos aspectos de la vida 
plantean un serio problema al momento de abordar estos temas y estable-
cer una valoración ética, pues no disponemos de una escala de valores 
aceptada por todos; sin embargo, la dignidad de la persona humana es un 
valor fundamental que permite la correcta jerarquización de la escala de 
valores.56 Es decir, el respeto a la dignidad de la persona humana debe ser 
el pilar fundamental en las relaciones humanas.

Para Floris Margadant, el derecho a la vida consiste en “una conducta de 
respeto y compromiso para con la vida humana propia o ajena” 57. La dig-
nidad se reconoce, dentro de la explicación del derecho a la vida, como el 
fundamento a partir del cual es imposible privar de ella a un ser humano.

Sin embargo, el respeto a la persona humana, no se agota en el respeto 
a su vida, el personal de salud también tiene obligaciones respecto de la 
integridad, la intimidad del paciente y las libertades que le permiten de-
sarrollar su personalidad: religión, filosofía, conducta y cosmovisión, del 
paciente y sus familiares.

53 Discurso sobre la dignidad del hombre (1496). Pico della Mirandola (1463-1494) humanista 
italiano,  colaboró en la Academia Florentina con Ficino, destacó el lugar que el hombre 
ocupa en el universo: el «milagro del hombre» que, puesto en medio del mundo, libre por 
naturaleza y hacedor de sí mismo, adopta la forma que decide ser.

54  E. Kant. Crítica de la razón pura, Analítica trasc., l.2, cap. 2, sección segunda, § 16, B 133 
(Alfaguara, Madrid 1988, 6ª ed., p. 154).

55  CNDH, 1994.
56  Llano Escobar Alfonso S. J.  ¿Qué es Bioética? 3R Editores, colección bioética, 2000.
57  Guillermo Floris Margadant en “El derecho a la vida es un bien incondicional para el 

hombre”. En http://www.dgi.unam.mx/boletin/bdboletin/2002_0192ccc.html
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El Dr. John Gregory en 1772, señaló “todos los hombres tienen derecho a 
hablar cuando se trata de su salud y de su vida”. 58  En ese tenor, el paciente 
tiene el derecho ineludible de expresar sus convicciones y que éstas sean 
respetadas. Su cosmovisión, fundada intelectual, emocional y moralmente 
en su experiencia vital lo llevaran a autodeterminarse bajo sus propios va-
lores y principios que no necesariamente coincidirán con los del personal 
de salud.

En efecto, el primer problema con el que debe enfrentarse, y con el 
que se ha enfrentado la reflexión ética es el problema de la multiplicidad, 
divergencia e incluso oposición de opiniones éticas. Con frecuencia, este 
argumento es esgrimido contra las pretensiones de objetividad o validez 
universal de las exigencias morales concretas. Pero ése es un no está edi-
ficada sobre la ignorancia de la realidad de esa multiplicidad, sino que está 
edificada explícitamente sobre ella.59 argumento débil, pues la doctrina que 
sostiene la validez universal de las normas éticas edificada explícitamente 
sobre ella.60

58 Citado en Garzón Díaz A. Bioética: Manuel interactivo. 3R Editores, Colombia, 2000, pp.3R Editores, Colombia, 2000, pp. 
81

59 A. Ruiz Retegui. Deontología Biológica. Capítulo 1. La Ciencia y la fundamentación de la 
Etica. Parte I: La dignidad de la persona. 1987. Facultad de Ciencias. Universidad de Navarra, 
Pamplona (España), versión electrónica.

60 A. Ruiz Retegui. Deontología Biológica. Capítulo 1. La Ciencia y la fundamentación de la 
Etica. Parte I: La dignidad de la persona. 1987. Facultad de Ciencias. Universidad de Navarra, 
Pamplona (España), versión electrónica.
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Transferencia y Contratransferencia

         Luis Fernando Iglesias Fernández

La idea de transferencia fue utilizada con fines de estudio en los principio 
del psicoanálisis, es un concepto que sirvió a los primeros psicoanalistas 
a comprender parte de la complejidad de los fenómenos psicológicos del 
ser humano.

En la obra Freudiana, se establece el termino de transferencia como parte 
de los mecanismos de  defensa que utilizamos para mantener estable nuestra 
relación con nosotros mismos y la realidad, es decir, la transferencia es parte de 
un concepto de homeostasis que procura el equilibrio, un mecanismo que no 
se da de forma única en el proceso de relación o contacto médico paciente.

La transferencia es de utilidad máxima  dentro del proceso psicoanalítico, ya 
que representa  una fuente de información que el analista tendrá que utilizar 
para la atención de los pacientes que se encuentran en psicoanálisis.

El termino fue introduciéndose en el léxico médico y que estudios poste-
riores reconocieron su importancia. A través de los estudios psicoanalíticos 
en relación a la transferencia el concepto fue permeado a otros ámbitos de 
la medicina, sobre todo lo relacionado con psicología medica y los estudios 
de la relación médico paciente.

La transferencia es una capacidad de la psicología humana, que proyecta 
los deseos y sentimientos de una persona en otra, estos deseos o sentimien-
tos son primordialmente inconscientes, el fenómeno se observa cuando hay 
una relación específica entre estas personas.61

Además de ser un fenómeno de origen inconciente, tiene una expresión 
conciente, esta puede ser de dos formas, positiva o negativa. En la primera el 
contenido de las expresiones son amables, afables, con excesos  de gratitud 
hacia el médico. En la segunda en cambio, son todos lo contrario, llenas  de 
agresión llegando a la a ser francamente soeces. También pueden ser mixtas 
(positivas y negativas alternadamente), pero en ambas expresiones hay un 
común denominador que es la resistencia a la aceptación de la realidad.

Si el médico no reconoce este fenómeno y lo interpreta como un recono-
cimiento a su figura o a su actuar, esta en riesgo de involucrarse en conflic-
tos que no facilitan el proceso terapéutico esperado en sus pacientes y con 
frecuencia fuente de demandas judiciales.        

61 J.Laplanche, Diccionario de psicoanálisis, Ed. Paidos, Barcelona España año 2002 Pág. 
439.
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Como se mencionó la transferencia es un instrumento importante en el 
tratamiento psicoanalítico, ya que de no existir la transferencia no existen 
posibilidades de cura en el psicoanálisis.62 También hay que recordar que la 
transferencia es un mecanismo de defensa que dicho de otra manera, es la 
resistencia ejercida para no llegar a una curación, análogamente podemos 
afirmar, que es un proceso fisio-patológico que perpetúa el proceso de en-
fermedad, cómo está comprendido en los ámbitos biológicos de la salud; 
dónde el médico actúa utilizando el conocimiento de la fisiopatología para 
romper la cadena que condiciona una enfermedad.

Asimismo, encontramos en los escritos de S. Freud, que la transferencia 
no es un fenómeno exclusivo del psicoanálisis sino que se presenta en cual-
quier Unidad Hospitalaria o lugar de atención médica. Llegando a manifes-
tarse a través de fuertes conflictos entre los usuarios y los prestadores de 
servicios, y el problema es que no es percibido por los prestadores de los 
mismos, cómo un fenómeno de la psicología humana, dónde se pueden 
desarrollar formas indignantes de agresión que desencadenan encarnizadas 
luchas judiciales en las que nunca se abstrae el origen del fenómeno y, por 
lo tanto, no se llega a una solución del mismo.63

Hasta aquí se han realizado, algunas reflexiones someras, sobre la trans-
ferencia y su gran importancia sobre la relación médico-paciente. Y si se hace 
una sustracción diríamos que la transferencia es el depositar los deseos y 
sentimientos inconscientes en el médico; de aquí podemos también aludir 
a la contra-transferencia.

La contra-transferencia en muchas ocasiones, es definida de forma muy 
sintética y cuanto más equivocada, como el fenómeno de depósito de sen-
timientos y deseos del médico hacia el paciente. Esto es una expresión que en 
estricto sentido puede decirse, que es lo mismo que la transferencia que va 
del paciente hacia el médico y, la contra-transferencia sería la viceversa. 

Si lo indicado en el párrafo anterior fuera cierto observaríamos que no 
tendrían porque existir grandes problemas en una relación médico-paciente, 
ya que de forma independiente cada uno de los actores; es decir el usuario y 
prestador del servicio, depositarían en cada uno sus deseos o sentimientos 
y de hecho no tendría sentido el expresar un concepto de contra-transfer-

62 Sigmud Freud, Obras completas .Ed. Biblioteca Nueva, Madrid España 1996,. Tomo II Las 
Transferencia, Pág. 2402 “….No presentado de la Transferencia permanecen inaccesibles 
a nuestros esfuerzos no resultando curable para nosotros” S. Freíd.

63 Sigmund Freud. Obras  Completas. Ed. Biblioteca Nueva. Madrid España 1996. Tomo 2Madrid España 1996. Tomo 2 
Dinámica de la Transferencia, Pág. 1649. “ …… No es cierto que la transferencia surja 
más intensa y desentrenada en el psicoanálisis, que fuera de él. En los Sanatorios en los 
que los nerviosos, no son tratados analíticamente , la transferencia muestra también su 
máxima intensidad….”sic S. Freud.
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encia, por lo que la contra-transferencia tiene una definición que involucra 
una reacción, que es, la respuesta del prestador del servicio en éste caso a 
la transferencia ejercida por el paciente.64

En el quehacer cotidiano del médico a través de la anamnesis, exploración 
física y demás estudios que expliquen la enfermedad de su paciente y el 
grado de avance fisio-patológico de la misma, se establece una lucha que en 
su primera parte es el encontrar veracidad en su diagnóstico y tratamiento,  
en segunda  el poder comunicarlo interaccionando con el paciente en un 
proceso “educativo” para obtener los máximos beneficios de dónde emana 
la experiencia del médico. Entre estos dos supuestos existen múltiples 
posibilidades que facilitan la aparición de complejos Psicológicos, que 
finalmente actuarán como una resistencia para obtener el mejor resultado 
a un tratamiento.65 

Por lo anterior expuesto es importante que el médico tenga la capacita-
ción suficiente para identificar estos fenómenos y que tenga en claro que 
los fenómenos de la transferencia y contra-transferencia, hacen que se 
pierda el sentido de la relación medico paciente alejándose del mejor re-
sultado terapéutico, ya que cuando se pierde el sentido, también se pierde 
la realidad.   

64 Op cit. Laplanche. Pág. 84-85. “Conjunto de las reacciones inconscientes del analista frente 
a la persona del analizado y, especialmente, frente a la transferencia de este” “Tal actitud 
póstula que la resonancia << de inconsciente a inconsciente>>…. “

65 Op cit S. Freud Dinámica de la transferencia, Pág. 1653. “ …. El enfermo atribuye, del 
mismo modo que en el sueño, a los resultados del estímulo de sus impulsos inconscientes, 
actualidad y realidad, quiere dar aliento a sus pasiones sin tener e cuenta la situación real. 
El médico quiere obligarle a incluir tales impulsos afectivos en la marcha del tratamiento, 
subordinados a la observación reflexiva y estimarlos según su valor psíquico” sic S. 
Freud.
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Mecanismos de Defensa

Maritza Vasconcelos Vargas

La comprensión holística de las relaciones interpersonales en la atención 
médica implica además de conocer y asumir los aspectos éticos, teóricos, 
metodológicos, técnicos etc. de la práctica profesional, una aproximación 
desde el enfoque psicológico que brinde una explicación y comprensión de 
cómo la estructura de la personalidad, los fenómenos de transferencia, con-
tratransferencia y los mecanismos de defensa tanto de médicos y pacientes 
influyen en la relación establecida por ambos desde el primer encuentro. 
Dicha aproximación permitiría reflexionar en torno a las actitudes y com-
portamientos asumidos por los médicos que lleguen a afectar su práctica 
clínica, comprometiendo el bienestar emocional propio y del paciente.

El inicio de la relación médico-paciente involucra la intervención de di-
versas emociones surgidas antes o durante el encuentro, éstas pueden ser 
positivas o negativas, sin embargo, suelen estar permeadas por las propias 
creencias, expectativas y la experiencia de haber convivido con pacientes o 
médicos con ciertas características, demandas y formas de vincularse. 

Por tanto, al espacio de consulta ambos protagonistas pueden trasladar 
una carga de ideas, ansiedades, motivaciones, resistencias e historias per-
sonales cuya influencia definirá la activación de ciertos mecanismos de 
defensa que  intervendrán en la calidad de las relaciones interpersonales 
en la atención médica. 

Por la importancia que cobran los mecanismos de defensa utilizados por 
médicos y pacientes en el marco de la atención a la salud, en este apartado 
describiré brevemente y mediante ejemplos cuáles son y cómo podrían 
manifestarse.

De acuerdo a la teoría psicoanalítica los mecanismos de defensa son 
recursos inconscientes que permiten al hombre manejar la relación consi-
go mismo y con el medio, funcionando como una forma de adaptación a 
la realidad. La angustia juega un papel esencial en la producción de las 
defensas, pues es una señal que alerta al “Yo” (instancia intrapsíquica que 
produce los diversos mecanismos de defensa y de adaptación) acerca del 
peligro de que su organización total puede ser destruida. 

Cuando las personas se encuentran bajo situaciones frustrantes, de 
ansiedad, miedo e inseguridad -como podría ser un primer o subsecuente 
encuentro entre médico y paciente- lo más usual es que erijan ante sí un 
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escudo para protegerse de dichas situaciones amenazantes, lo cual aumenta 
su sensación de seguridad, efectividad o utilidad frente a sí mismos y frente 
los demás. 

Mediante estas formas de defensa psicológica el sujeto consigue vencer, 
circundar, evitar, escapar, ignorar o sentir angustias, frustraciones y peligros 
al retirar inconscientemente los estímulos cognitivos que las producirían.

Algunos ejemplos de mecanismos de defensa en el contexto de la aten-
ción médica son:

Proyección: Exageración de las características personales de los demás 
que a uno mismo le desagradan pero que no se perciben, atribuyendo a 
otras personas cualidades propias que no se desean, con lo cual el conflicto 
se localiza fuera de uno mismo.

Ejemplo: Cuando se justifica un error médico diciendo que éste le puede 
ocurrir a otro colega, cuando en realidad esto sea totalmente incierto.

Racionalización: Al comprenderse que está amenazada, la persona se 
desliga del problema analizándolo, dándose a sí misma explicaciones que 
no son verdaderas, pero que le sirven para convencerse de algo y evitar 
aquello que le causa ansiedad, o que de otra manera sería intolerable o 
irracional. También ocurre cuando las personas se engañan a sí mismas al 
pretender que una mala situación sea buena.

Ejemplo: Ante la dificultad de atender cierta demanda, sea por falta de 
conocimientos, de motivación, o por cansancio, etc., el médico se convence 
de que no es necesaria una exploración más amplia del paciente o realizar 
otros estudios.

Negación: Significa oponerse a reconocer la existencia de experiencias 
desagradables para así protegerse, aún cuando se esté consciente del ma-
lestar causado por dichas experiencias.

Ejemplo: Negativa de los pacientes a aceptar su enfermedad de manera 
abierta, así como de las consecuencias que éstas conllevan, hecho que puede 
contribuir a rechazar el tratamiento y los cuidados de terceros.

Intelectualización: Búsqueda de un lenguaje sofisticado para marcar 
diferencias con el resto de la gente, lo cual permite manejar experiencias 
angustiosas como si fueran objetos de estudio o de curiosidad a fin de evitar 
comprometerse emocionalmente.

Ejemplo: Al explicar al paciente o a sus familiares las causas o el proceso 
de la enfermedad, el médico adopta un lenguaje especializado que pone una 
distancia emocional y de grado de conocimientos entre ambos actores.

Regresión: Consiste en la emergencia de un comportamiento o rasgos 
infantiles para mantener un control de la situación vivida al momento, he-
cho que la persona no puede lograr con las habilidades y recursos con que 
cuenta en el aquí y el ahora.
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Ejemplo: Ante la enfermedad el paciente se vuelca hacia sí mismo; mues-
tra una reducción de los intereses, dificultad para soportar la frustración, 
dependencia del entorno, abandono de las preocupaciones y exigencias 
habituales, etc.

Tomar conciencia tanto de los mecanismos de defensa utilizados al tratar 
a un paciente, como de los empleados por éste, así como de las creencias 
y vivencias personales vinculadas con su uso, brindaría la posibilidad de 
corregir las actitudes y comportamientos que interfieran con el óptimo es-
tablecimiento de la relación médico-paciente. 
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La importancia de la confianza

 Martha Elena Usabiaga González

Es asombroso el darnos cuenta que en nuestro país cada día aumenta 
más el índice de mortalidad a causa de padecimientos crónicos, tales como 
la diabetes. Las cifras se han convertido en alarmantes y tanto el gobierno, 
como la sociedad civil están haciendo grandes esfuerzos por prevenirla y 
ayudar a controlarla.

Lo que más llama la atención en este tema, es que la diabetes, como 
muchos otros padecimientos, no tendría porqué ser mortal. Al ser médica-
mente controlable resultan insólitas las cifras que las estadísticas arrojan, 
principalmente en América Latina.

Al cuestionarnos el porqué, las respuestas podrían ser interminables: 
falta de orientación, falta de información, falta de medios económicos, etc.  
Para mí la respuesta mas acertada sería: “Falta de una actitud adecuada 
para aceptarla”.

Cuando un paciente es diagnosticado con diabetes todo su entorno y su 
propia vida se ve afectada.  Esto implica principalmente cambios de hábitos, 
alimentación y visión de la vida. Las personas con diabetes y su familia se 
enfrentan a situaciones muchas veces desconocidas que ocasionan angustia 
y miedo; y es aquí en donde una orientación integral y un objetivo común del 
paciente, su familia y el equipo médico tratante, hace grandes diferencias, 
no solo en ese momento, sino de por vida.

Cada persona reacciona diferente ante un diagnóstico, y parte de su reac-
ción dependerá del contacto que haya tenido con personas de su misma 
condición y el estado físico y anímico de las mismas. 

Por lo tanto, existen personas que inmediatamente después del diagnós-
tico se derrotan y se visualizan como personas mal controladas; y existen 
otras que al no tener antecedentes de convivencia con gente con diabetes, 
representan un diamante en bruto, ya que su primera reacción dependerá 
únicamente del planteamiento que inicialmente le haga el médico (ese es 
mi caso).  Pocas serán aquellas personas que tengan de inicio una reacción 
positiva.

Cualquier médico, o profesional de la salud, debería estar consciente de 
la importancia y trascendencia de su planteamiento. Ante cualquier enfer-
medad, la manera como se expone hace mucha diferencia en cómo es in-
terpretado y asimilado por los afectados; más aún, cuando este diagnóstico 
implica un cambio radical en la vida del paciente y su familia.
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Es por esto que es de extrema valía la orientación que el paciente pueda 
recibir de parte de su médico para facilitar la aceptación de su nueva con-
dición, además de la información que pueda recibir de material impreso, 
medios de comunicación o testimonios de otros pacientes o gente que tenga 
relación con la diabetes, y no solo recibir la información que aparece en los 
libros de medicina, una receta, y citas periódicas posteriores.

Conocimiento y actitudes para una vida plena

La diferencia entre una persona que vive una vida plena con diabetes y 
una que no logra asimilarla y vive entre lamentos y chantajes, por no decir 
que casi siempre estas actitudes van de la mano con el control, bueno o 
malo,  que lleve de la misma, en mi opinión y experiencia es lo siguiente:

•  Es mucho mas fácil asimilarla cuando se te expone que no se trata de una 
enfermedad, sino de una deficiencia de tu organismo.

En mi caso, no tenía ni antecedentes, ni conocimiento de la diabetes en 
el momento en que fui diagnosticada.  El hecho de que mi médico estuviera 
tranquilo y nos dijera: “no se preocupen, no es nada grave, es diabetes, y 
les aseguro que la niña volverá a estar bien” hizo grandes diferencias en 
nuestra percepción del padecimiento. Me hospitalizó una sola noche “por 
nuestra tranquilidad” y nos dedicó varias horas diarias los próximos 15 días 
en darnos a conocer cada cosa que él consideraba importante en mi “nueva 
condición”. Posteriormente las citas se espaciaron a cada semana, Luego 
cada mes, hasta llegar a cada 6 meses para darle seguimiento.

•  Cuando el médico me dejó claro que yo ya tenía una vida valiosa antes 
de mi diagnóstico, y que la diabetes no debía restarle valía.

Más que un tratamiento a seguir, la orientación del médico siempre fue 
encaminada  a que yo de verdad hiciera mía la idea anterior.

• Cuando mi familia y mi equipo médico compartieron y comprendieron 
mi manera de ver la vida en cuanto a mi condición de diabético e igual 
opinan que escuchan, pero teniendo siempre en mente que el objetivo 
único y último es que esté sana y feliz.

Esto implicó por muchos años negociaciones y hasta complicidad entre 
todos nosotros. Todos, (médico, familia y yo) compartimos sentires y opi-
niones; nunca nos ocultamos nada en relación al tratamiento pero a veces 
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el médico me invitaba a llamarle cuando quisiera comer algo que no debía 
y siempre estuvo dispuesto a ser mi cómplice y decirme lo que tenía que 
hacer antes y después de mi capricho para que no me afectara negativamente 
mi salud. Lo mismo recibí de parte de mis padres, ellos le llamaban para 
orientarse en caso necesario, y él siempre estuvo dispuesto a atendernos, 
a cualquier hora, cualquier día.

•  Cuando entendí que tenía que adaptar la diabetes  a mi forma de vida y  
aprendí a vivir con ella y no para ella.

Cuando uno quiere tener un buen control, es fácil empezar a vivir para 
él. No creo que sea la manera óptima de llevarla, el equilibrio es la clave y 
no siempre es fácil.

•  Cuando me convencieron que mi proyecto de vida a futuro seguía siendo 
posible al 100% como lo tenía planeado.

Es difícil tener un proyecto de vida a los 12 años, pero cuando el médico 
me aseguró que podría estudiar, trabajar, casarme, tener hijos y hacer cual-
quier cosa que se me ocurriera (salvo ser astronauta posiblemente),  crecí 
convencida de ello…  y lo hice.

•  Cuando comprendí que la diabetes llegó para ordenar mi vida y no para 
echármela a perder.

Siempre me transmitieron que los hábitos de un diabético son los que 
cualquier persona sana debe de llevar y no deben representar sacrificios.

•  Cuando me enseñaron que la responsabilidad de su control y sus conse-
cuencias, que van de la mano, son únicamente mías.

Esto resulta más complejo de lo que parece. El paciente tiende a chantajear 
a su médico, familia y amigos. Le agradezco a mi médico el que siempre 
enfatizara a mi familia el que debía tratárseme igual que a mis hermanos, 
entonces el día que se me ocurrió decir “si me haces enojar se me sube el 
azúcar”, mi mamá respondió ¿te parece bien hasta el cielo?, y fue mi debut y 
despedida en el chantaje.  El día de hoy mi diabetes sigue siendo únicamente 
mía.  Mi marido e hijas no saben cuanta insulina me inyecto, cuántas pruebas 
de glucosa al día me hago y del 100% de las hipoglucemias que he tenido en 
mi vida (que son muchas) el 100% han sido controladas y atendidas por mí 
misma (aunque ellos siempre están pendientes y dispuestos a ayudarme), 
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y cabe mencionar también que nunca he pisado un  hospital a causa de mi 
diabetes desde aquella primera ocasión en que fui diagnosticada.

•  Cuando me quedó claro que los únicos límites que tendría a futuro serían 
los que yo misma decidiera ponerme.

Cuando tienes diabetes, muchas veces la gente tiende a limitarte por 
miedo.  En mi caso, comparto la opinión de aquellos que piensan que los 
muros están para frenar a la gente que no desea suficientemente algo. Así 
que cada vez que alguien me ponía un muro me proponía brincarlo. Creo 
que sin la diabetes no hubiera sido así. 

•  Cuando comprobé que la gente no tiene porqué entender, conocer o aceptar 
mi diabetes. Esta responsabilidad es únicamente mía, pero su percepción 
de la misma, dependerá directamente de lo que yo les transmita.

El médico me generó mucha confianza, y después era yo la que debía 
generar confianza.  No me parece justo que los diabéticos muchas veces 
estamos esperando que “nos comprendan” y no conformes con eso juz-
gamos a las personas que según nosotros no nos comprenden. No es su 
obligación, ni su responsabilidad.  En la medida en que nosotros les gene-
remos confianza, la tendrán. Me parece justo.

•  Cuando recibí la información completa sobre qué hacer en diferentes 
circunstancias y con diferentes variables de la vida cotidiana.

Existen tantas variables que es imposible que el médico las contemple 
todas desde un principio; pero da muchísima certidumbre el saber que 
cuando eventualmente nos enfrentemos a una situación desconocida, el 
médico sabrá y deseará orientarnos. Para mí uno de los peores sentimientos 
que puede tener una persona es la incertidumbre, por eso valoro mucho la 
disponibilidad y amabilidad de mi médico.

•  Cuando supe que no debía tomar decisiones sobre cambios en mi trata-
miento (medicina alternativa) sin la autorización de mi médico.

Mucha gente se acerca a nosotros con el afán de ayudarnos a compartir 
recetas mágicas que “curan” la diabetes. La primera ocasión que alguien 
me ofreció un remedio maravilloso y lo consulté con mi médico él me res-
pondió: “prueba todo lo que quieras, pero jamás dejes tu tratamiento; y sí 
algo te funciona avísame de inmediato”, desde entonces me quedó claro.
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•  Cuando tuve conciencia de que entre mejor sea mi control, menos posi-
bilidades de consecuencias negativas tengo (y conozco cuales pudieran 
ser); y llegué a la conclusión de que cualquier sacrificio valdrá la pena.

He visto a mucha gente con complicaciones serias. Mi médico siempre 
me convenció de que cualquiera de esos casos no iba a ser el mío. En algún 
momento le platiqué de problemas serios de conocidos míos a consecuencia 
de la diabetes y siempre me ayudó a recapitular el porqué les había pasado a 
ellos. Ni siquiera me dejó asistir a campamentos de diabéticos. Argumentaba 
que podría ver situaciones que a mí no tenían porqué pasarme.  Siempre 
me protegió la mente y el espíritu y todos estuvimos de acuerdo.

•  Cuando  no la minimizo, me ocupo de ella y le doy el seguimiento que 
requiere.

A veces se corre el riesgo de pensar que porque aparentemente estoy y me 
siento bien, de verdad estoy bien.  Tengo claro que eso únicamente puede 
confirmarlo con veracidad los análisis (diarios o periódicos, según sea el 
caso) que el tratamiento y seguimiento de la diabetes requiere evaluación y 
revisión periódica (retina, hemoglobina glucosilada, funcionamiento renal, 
capilares de sangre, etc).

• Cuando supe que mis dos únicas opciones posibles eran: aceptarla y 
hacerla parte de mí o lamentarme el resto de mi vida y ser y hacer des-
dichada a la gente que me quiere.

Vida solo tengo una, y eso me tocó vivir… y a mi gente la amo. No desearía 
que mi esposo e hijas, padres y hermanos, tuvieran que vivir las consecuen-
cias negativas de mis actos y decisiones en relación a mi diabetes. Por eso 
me incliné por la primera opción.

Generar relaciones fecundas a largo plazo

Recordemos que la “educación” del paciente en cuanto a su condición 
de diabético será el resultado principalmente de lo que su equipo médico, 
que en este caso son sus maestros, logren transmitirle.

Estoy convencida de que el equipo médico-familia-paciente debe de ser 
una “comunión”  a largo plazo.  Sabemos que la diabetes hoy por hoy no es 
curable y esa comunión no solo basta al principio del tratamiento. El éxito 
de una diabetes “bien llevada” y no solamente “bien controlada” radica en 
las relaciones fecundas y a largo plazo de ese equipo tripartita.



Comisión
Nacional
de Arbitraje
Médico

182

En mi equipo jugamos todos varios roles en diferentes circunstancias y 
tiempos.  Hemos sido motivadores, psicólogos, negociadores, cómplices, 
maestros y alumnos. Todos nosotros.

Habrá pacientes que aprendan que la diabetes se trata de inyecciones, 
pruebas de glucosa, dietas, limitaciones, análisis, recetas y consultas. Pero 
existirán otros que habrán de interpretarla  como una cohesión de senti-
mientos y objetivos entre ellos, su familia y su equipo médico, canalizándola 
como una motivación para vivir una vida mejor; y que finalmente recapa-
citarán en el hecho de que a veces el dolor es inevitable, pero siempre, el 
sufrimiento es opcional.

Martha Elena Usabiaga González
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