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ESCUCHAR  
REFLEXIONES DE 
ALGUNOS AMIGOS

Y….. ALGUNAS 
LECTURASLECTURAS



En rigor nunca 
tenemos una 
enfermedad es ella laenfermedad, es ella la 
que nos tiene a 
nosotros.

La cura y el cuidado 
requieren mano y 
corazón humanos. La 

l b ó i lpalabra próxima, la 
compañía, la delicada 
y competente 
dedicación el afectodedicación, el afecto 
hasta la ternura son 
imprescindible terapia.

Ángel Gabilondo



PREGUNTAR A 
LOS PACIENTESLOS PACIENTES 
POR SUS
NECESIDADES



Quieren:Quieren: 
Mejor comunicación

Más información
Má i li ióMás implicación
Poder Escoger

Valoran:Valoran:
Relación personal con el médico

Equidad
Se quejan:Se quejan:

Listas de esperas y acceso
Pagos y copagosg y p g

Pesimismo hacia el futuro

Sinónimo de democracia en las decisiones cotidianas



1.- Respeto por los valores,1. Respeto por los valores, 
preferencias y necesidades 
2.- Coordinación, información, 

i ió d iócomunicación y educación 
impulsando el autocuidado 
3 - Comodidad y creación de3.- Comodidad y creación de 
espacios confortables y respeten 
la privacidad
4.- Apoyo emocional para aliviar 
el miedo y la ansiedad 
5 Fá il l i t i5.- Fácil acceso a la asistencia 
necesaria y disminución de los 
tiempos de espera. p p



1.- Apoyo
2 - Información2. Información
3.- Medicamentos 
f tiefectivos

4.- Estrategias de st ateg as de
efectividad
5 Estrategias de5.- Estrategias de 
seguridad



1 E id d t l1.- Es cuidador y comparte con los 
demás miembros del equipo la 
misión de cuidar a los pacientes

2 A ñ l t d2.- Acompaña en la toma de 
decisiones. Ofrece el plan 
farmacológico, para que éstas 
decisiones sean apropiadas, 
eficaces seguraseficaces, seguras 

3.- Es un comunicador y puede 
ofrecer un servicio de prevención y 
promoción de la salud de lospromoción de la salud de los 
ciudadanos. 

4.- Es un maestro en relación a 
nuevas generaciones denuevas generaciones de 
profesionales y del público en 
general. 

The role of the pharmacist in the health care system. OMS. 1994



i í iEl razonamiento clínico es el 

Proceso por el cual se 
Interactua con los pacientes, 
cuanto más sepas mejor

Estructura el significado de 
los datos clínicos: ordena

y Aplica estrategias de 
gestión clínicas basadas 
en el Conocimiento: qué se
Su juicio personal: mi 
experiencia





“Compartir información 
no es lo mismo que 
compartir decisiones, 
pero lo primero es 
requisito para lo 
segundo”

Meneu R. 



FORMARNOS EN 
ENTREVISTAENTREVISTA 
CLINICA



El pacienteEl paciente
tic

o Activo Pasivo

PaternalistaMutual

ac
éu

t

Activo
AusenteConsumista

ar
m

a

Pasivo

Fa



Desconfianza

Ambigüedadg

VictimismoVictimismo

Ignorancia deliberadaIgnorancia deliberada



1 - Tener claro quién está al servicio de quién1. Tener claro quién está al servicio de quién.
2.- Conocer cuál es el objetivo.
3 Buscar la confianza gestionando las emociones y3.- Buscar la confianza gestionando las emociones y 
la autenticidad. La música y la letra.
4 Utilizar los verbos de la entrevista clínica:4.- Utilizar los verbos de la entrevista clínica: 
Preguntar, escuchar, empatizar, sintetizar, reforzar, 
retroinformar.retroinformar.
5.- Hablar menos que los pacientes.
6 Ofrecer alternativas Ser buscadores de6.- Ofrecer alternativas.  Ser buscadores de 
soluciones no de problemas. Ser Flexibles.
7 Ser accesible7.- Ser accesible.
8.- Olvidarse de los agobios.



Interlocutores:
PersonasPersonas

Expectativas
Emociones
Valores

Habilidades comunicación
innatas y aprendidas
Gimnasia emocionalValores

Cultura
Gimnasia emocional

P i t P f i l G ió d l

Interacción humana en un entormo sanitario y social

Paciente       Profesional

Objetivo: Curarse Conocer
Gestión de las 
emociones

Implicación: 1ª persona     3ª 
persona

S bj i Obj i

Gestión del tiempo

Gestión de la 
Subjetiva        Objetiva
Tipo
Gravedad

información



Comunicación 
verbal: 
L diLo que se dice

Comunicación noComunicación no 
verbal: 

Es la música 

-Si no concuerda letra y música  gana la música.



1.- Olvidarse de los filtros y 
las etiquetas.
2.- Repensar. No siempre 
somos lo que hacemos
3.- La entrevista se dirige a 
confirmar “mi etiqueta”
4.- No se hacen pulsos con 
los pacientes. No se trata de 

i dtener razón sino de tener 
objetivos comunes



Mis objetivos

Área inteligente Área malé ola

+

Área inteligente Área malévola

Sus objetivos
Área incauta Área estúpida+

-

- Cuadrante de Cipolla



Filt t l i i DFiltro mental: mis percepciones. Desprogramarse 
para programarse. Cultura de la culpa y el sacrificio
Etiquetación: fuera “siempre” “todo” “nunca”Etiquetación: fuera siempre , todo , nunca , 
“imposible”.
Pensamientos anticipatorios: catastrofismos
Lecturas de pensamiento: nunca suposiciones
Adjetivos desmedidos: “insoportable”, “horroroso”: 
d i i l h i bldramatizaciones que lo hacen insuperable para 
afrontarlo.
Falacia de control por exceso: todo es culpa míaFalacia de control por exceso: todo es culpa mía.
Falacia de control por defecto: nada es culpa mía



1 P t1.- Preguntar
2.-Escuchar 
( ti t )(activamente)
3.-Empatizar
4.-Resumir/ 
sintetizar
5.-Reforzar
6.-Retroalimentar



1 P bi N1.-Preguntas abiertas.No 
ser tendenciosos
2 Ser delicados La2.-Ser delicados. La 
estrategia de la pregunta
3 -Parafrasear La respuesta3.-Parafrasear  La respuesta 
más frecuente debe ser una 
reflexión
4.-No ser repetitivos
5.-Tener verdadero interés



1 Ponerse en el “lugar1. 1.-Ponerse en el lugar 
del otro”. No significa 
estar de acuerdo con la 
conducta o la opinión elconducta o la opinión el 
otro. No es lo mismo 
empatía que simpatía

2. 2.-Concreta: “Entiendo 
que…”Sin pasarse

3. Recuerda: las emociones 
son del que las siente, no 
d l l bdel que las observa



1 Dar puntos de anclaje1.-Dar puntos de anclaje 
para la elaboración de 
la información y 
asimilación de los 

jmensajes

2.- Concretar
La información de calidad 

consigue:
(The NHS plan. HMSO 2000)(The NHS plan. HMSO 2000)

Disminuye la ansiedad
Aumenta la adherencia
Incrementa la capacidad 
del autocuidadodel autocuidado
Mejor utilización de 
recursos
Previene problemas de 
relación 



1.- Lo más importante 
es identificar los 
factores reforzantes.
2.- Evitar adelantarse 
al nivel de disposición 
para el cambio del 
paciente
3.- Olvidarse de los3. Olvidarse de los 
“peros” de los “si”



Verificar si el paciente
Qué ha entendido?
Cómo lo ha 

-Verificar si el paciente
ha entendido algo
distinto de lo que entendido?

Cómo hemos 
quedado?

distinto de lo que
queríamos decir.

quedado?
Cual es el objetivo?-Autoconvencimiento

auditivo: una persona

Nuestro control de 
lid d

auditivo: una persona
que asimila mejor tiende
a creer con más fuerza calidada creer con más fuerza
aquello que se escucha
decir a sí mismadecir a sí misma.



SPDs
f dEfectos adversos en 

antineoplàsicos
Seguimiento llamadasSeguimiento llamadas 
telefónicas a su casa
Dispensaciones, 
reentradas en el sistemareentradas en el sistema
Control y seguimiento 
en VHC; depresión  y 

ianemia
Home delivery
Curso de entrevistaCurso de entrevista 
clínica
Hoja de compromiso
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i lí iEntrevista clínica con 
pacientes
Colaboración entre 
“amics de la gent gran” y 
HSCSP
Estudio cuali/cuanti 
adherencia.  




