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Un caso habitual… 

 Un paciente de 55 años acude a su médico  o 
enfermera para control de su HTA. 

 
 Realmente, su principal preocupación  es la dificultad 

para mantener relaciones sexuales, que ha notado 
últimamente…y atribuye a la medicación. 

 
 El profesional se muestra muy contento con el buen 

control tensional, pero no es capaz de captar la 
preocupación del paciente, que sólo se ha atrevido a 
expresarlo de manera tangencial. 



Otro caso frecuente… 

 En la cama 125 está José, un paciente terminal, ha sido 
diagnosticado de un tumor inoperable, vive solo… 

 
 Cuando el equipo pasa la visita diaria, todos se sienten 

un poco ansiosos, tienen pocas cosas que decir. El dolor 
ya esta controlado, solo queda esperar a que lo 
trasladen..  

 
 Las visitas a la 125 son cada día más breves… 



Y caso mas… 

    Tras sufrir una grave accidente de trafico, Manuel ,un 
ingeniero de 35 años, fue ingresado en un gran centro 
hospitalario, donde  a lo largo de 3 meses y múltiples 
operaciones. le solucionaron las graves lesiones en 
cráneo, tórax y extremidades. Sin embargo ,pocos días 
después de salir, presentó una demanda porque  la 
fractura de un pie había quedado torcida… 

    
    La percepción del paciente y la familia era que nadie les 

explicaba nada, solamente les llevaban de un lado para 
otro y lo habían pasado muy mal… 

 
 
 



 
  ¿Es ésta una buena asistencia ? 
 
 
           ¿Qué falta? 
 
 
           Información no es comunicación 



Informar 

 

Comunicar 



Los fines de la medicina 
 

• La prevención de enfermedades y lesiones y la  
   promoción y la conservación de la salud 
• El alivio del dolor y del sufrimiento causado por 

males. 
• La atención y la curación de los enfermos y los 

cuidados de los incurables. 
• La evitación de la muerte prematura y la 

búsqueda de una muerte tranquila. 



Una cita….. Los que sufren no son  
   los cuerpos, sino  las personas 

                                               

















Algunos profesionales 
te informan pero no te 
comunican, te oyen 

pero no te escuchan y 
te atienden pero no te 

acompañan “ 
              Albert Jovell  

 
.”Consentimiento Informado y Decisiones 

Compartidas”.Jano nº1618, pg:32 













Habilidades en comunicación 2  

Gestión de emociones 
 
Aspectos culturales 
 
Promover conductas saludables y favorecer la adherencia 

terapéutica 
 
Toma de decisiones clínicas compartidas 
 
Exploración de aspectos sexuales y religiosos 
    



 Comunicación en situaciones específicas 3 

Entrevista familiar 
Entrevista pediátrica y con adolescentes 
Entrevista geriátrica 
Problemática en el ámbito de la salud mental 
Violencia de genero 
Problemática relacionada con adicciones 
Enfermedades raras 
Dar malas noticias 
Comunicar errores  
 
    



 Comunicación con otros colegas 4 

Presentaciones orales 
 
 
Trabajo en equipo 
 
 
Docencia 
 
    



Metodología del aprendizaje de la comunicación 
¿Cómo? 

Definición clara de las habilidades esenciales fundamentadas en la 
evidencia 

 
Demostración de las habilidades que se tienen que aprender 
 
Observación de entrevistas realizadas por el alumno 
 
Feedback descriptivo y constructivo 
 
Práctica en un ambiente seguro 
 
Evaluación-autoevaluación/introspección 
 
 
 
    



 Metodología del aprendizaje de la comunicación 
¿Cómo? 

Grupos reducidos 
 
Uso del role playing 
 
Simulaciones con pacientes estandarizados 
 
Filmación de role playing, simulaciones y entrevistas reales 
 
Reflexión 

    





Una recomendación... 

           
        

 “Somos lo que hacemos repetidamente.  
 La virtud no es un acto, sino un hábito.“     

        
        
        
  

Aristóteles 

Ética a Nicómaco  

... empieza bien desde el principio y continua.  





Una última cita… 

 Ningún ser humano tiene mayores oportunidades ni contrae tantas 
responsabilidades y obligaciones como el médico. Necesita grandes 
dosis de capacidad técnica, conocimientos científicos, y 
comprensión de los aspectos humanos… 

 
 Se da por sentado que posee tacto, empatía y comprensión, ya que 

el paciente es algo más que un cúmulo de síntomas, signos, 
trastornos funcionales, daño de órganos y perturbación de 
emociones.  

 
 El enfermo es un ser humano que tiene temores, alberga 

esperanzas, y por ello busca alivio, ayuda, y consuelo. 

… Harrison´s Principles of Internal Medicine 1950 



Muchas gracias. 

Paloma Elviro 

Centro de Salud Periodistas 

emiliapalomaelviro@gmail.com 
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