
 

MODELO DE COMUNICACIÓN 
AVANZADA PARA EL PACIENTE 

CON LESIÓN MEDULAR  

RESUMEN DE CONTENIDOS
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Mañana: 11:30 - 14:00 horas. 

 

• Presentación del curso, objetivos, docentes y participantes. 

• Identificación de dificultades en la relación con los pacientes y las familias. 

• Modelo integrador del sufrimiento: balance entre amenazas y recursos.  

• Nuestro objetivo: Facilitación del proceso de adaptación a la vida después de una 

lesión. 

   

 

 

• La sobreimplicación vs evitación: en busca del equilibrio afectivo en la relación con  

pacientes y familias 

• Hacia un acercamiento compasivo y acogedor sin hacernos daño. 

• Estrategias de autorregulación emocional. 

   

 

 

• Modelo de comunicación en 4 pasos: habilidades y claves aplicadas para personalizar 

el trato y la atención a pacientes y familias. 

• Las preguntas llaves hacia los recursos de los pacientes. 

• Entrenamiento en role-playing. 

 

Tarde: 15:00- 17:00 horas. 

 

 

 

• Abordaje de las limitaciones: ¿pero qué le digo? ¿Cuándo? 

• El futuro en la lesión medular  

• Agenda de compromiso y conclusiones. 

 

 

MÓDULO II - ESTRATEGIAS DE AUTOCUIDADO Y REGULACIÓN EMOCIONAL. 

 

MÓDULO I - SUFRIMIENTO Y LESIÓN MEDULAR 

MÓDULO III - HABILIDADES DE COMUNICACIÓN AVANZADAS. 

MÓDULO IV – ABORDAJE DE LA COMUNICACIÓN DIFICIL. 

 

PROGRAMA 
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Convivir con una condición crónica, de curso variable y con importantes limitaciones 

funcionales, supone un importante impacto que golpea más allá de lo corporal. La lesión 

medular, entendida como una circunstancia adversa, no elegida ni buscada, obliga al paciente 

a realizar una reorganización de su propio proyecto biográfico. En esta nueva organización a 

una nueva identidad, una nueva autonomía, una nueva realidad,.. ira surgiendo todo un 

entramado emocional de difícil manejo, que el paciente necesitará ir aceptando para conseguir 

finalmente la adaptación ante su nueva realidad. 

En este recorrido, la vinculación que se establezca con el equipo asistencial, será una pieza 

clave en el ajuste y bienestar del paciente, por el significado de seguridad, apoyo y 

conocimientos, que el experto representa para ellos. Pero en esta interacción entre ambas 

partes, el profesional no sólo se hará cargo del cuidado físico del paciente, sino que también 

acogerá el sufrimiento del otro, en forma de preguntas, expectativas, negaciones… 

¿Cómo “estar” sin hacernos daño?, ¿Cómo implicarse en la problemática del paciente sin 

sobreimplicarse? ¿Cómo acompañar desde una relación basada en el respeto y la confianza, y 

no en el paternalismo o en las falsas esperanzas? ¿Cómo poder contestar cuando creemos 

que no tenemos respuestas? ¿Cuándo saber dónde parar y para qué?  

De todo esto, es de lo que vamos a hablar a lo largo de este taller. 

 

 

 

 

 

1. Modelo integrador del sufrimiento: balance entre amenazas y recursos.  

Una persona sufre cuando1:  

  

 

 

 

 

                                                           
1 Arranz, P., Barbero, J., Barreto, P. y Bayés, R. (2004). Intervención emocional en cuidados paliativos. Modelo y 

protocolos (2ª ed.). Barcelona: Ariel. 

 

a) Acontece algo que percibe como una amenaza 
importante para su integridad y  

b) Al mismo tiempo, siente que carece de recursos para 
hacerle frente. Cuando algo nos amenaza y nos sume en 
la impotencia (la sensación de no poder hacer nada para 
cambiarlo) es cuando hablamos de sufrimiento. 

 

INTRODUCCIÓN 

MÓDULO I: SUFRIMIENTO Y LESIÓN MEDULAR 

“Los que sufren no son los cuerpos, son las personas” E.Cassel 
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Claves para reconocer, explorar y abordar el sufrimiento en la práctica clínica: 

▪ Afrontar el propio miedo a estar en contacto con en el sufrimiento del “otro”: 
¿Nuestros miedos son más intensos que los de los pacientes? 

▪ Explorar e identificar amenazas y temores: ¿Qué le preocupa? 

▪ Compensar, eliminar o atenuar síntomas físicos, psicológicos, sociales o 
espirituales. 

▪ Explorar y fomentar recursos: ¿Cuáles son sus valores, sus prioridades? ¿Qué le 
ayudaría? 

 

2. Facilitar el proceso de adaptación a la vida después de una lesión. 

 

La adaptación se define como un estado en el que el sujeto establece una relación de equilibrio 

o carente de conflictos con su ambiente social. Se trata por tanto de un proceso interactivo 

sujeto-ambiente, que implica cambios cognitivos, emocionales y conductuales a medida que va 

desarrollándose el proceso y, donde el significado psicológico (percepciones y las atribuciones 

que el sujeto realiza acerca de la situación), son la clave que determina la posterior actuación. 

En la práctica diaria, una persona se considera bien adaptada, cuando presenta una actitud de 

cuidado eficaz ante la enfermedad, cuando es capaz de integrar los cambios que exige la nueva 

condición tanto a nivel personal como en el entorno, así como cuando mantiene una buena 

calidad en las relaciones interpersonales y en la interacción social. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Figura 1. Proceso de adaptación (Stedeford A., 1984) 
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1. Hacia un acercamiento compasivo y acogedor sin hacernos daño. 

 

Los recientes hallazgos de las neuronas espejo proporcionan la base biológica a partir de la 
cual se puede comprender qué sucede en el mundo interno del profesional, cuando una 
persona manifiesta sufrimiento y demanda ayuda.  
 
De una manera involuntaria, el cerebro activa y refleja, de ahí la denominación de neuronas 
espejo, la emoción del interlocutor transformándola en una experiencia propia e interna.  
Si una persona manifiesta que está triste, nuestro cerebro activa la misma emoción, hecho que 
permite comprender y empatizar con el otro. Pero, siendo la emoción que se despierta la 
misma, el contenido y significado no lo es, ya que al profesional que escucha se le activa su 
propia biografía, su propio trasfondo personal.   
 
¿Será por ello que muchos profesionales pasan de puntillas ante las emociones del paciente y 

procuran bloquear su expresión en consulta? ¿Será acaso una manera de evitar experiencias 

internas que pueden resultar incómodas o aversivas al profesional, lo que secuestra y bloquea 

la capacidad de dar apoyo y comprensión al paciente?  

Al evitar el contacto con el sufrimiento ajeno lo que se está intentando, es eludir determinadas 
experiencias emocionales internas debidas, en la mayor parte de los casos, a un inadecuado 
desarrollo de recursos y habilidades de gestión emocional. Si, como persona, no consigo 
regular y dirigir mi rabia y mi angustia, resultará mucho más difícil ayudar a otro a contenerla y 
canalizarla.   
 
Este es el reto y el desafío. El riesgo de sufrir y la oportunidad de desarrollarse como persona 
en la interacción con los demás. Ayudar a otro ser humano supone adentrarse en uno mismo y 
las propias experiencias. Para ello, puede ser muy útil entender cómo funcionan y se activan 
nuestras emociones. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELEMENTOS QUE FACILITAN LA ADAPTACIÓN 

1. Percepción de control. 

2. Estilos de afrontamiento activos. 

3. Apoyo social y familiar. 

4. Percepción de apoyo del equipo. 

 

ESTRATEGIAS DE AUTOCUIDADO Y REGULACIÓN EMOCIONAL. 
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2. Estrategias de autorregulación emocional. 

Se trata de saber lo que pasa a través de nuestras propias señales internas. El ser conscientes 

de su presencia, nos permite poner en marcha recursos para entender y elegir como actuar, o 

bien, para reducir la reacción consecuente, siempre que y cuando resulte necesario (Ejemplo: 

cuando la activación surge ante el enfado de un paciente u otra situación percibida como 

estresante). 

La clave reside en poder realizar una pausa entre estímulo y respuesta. Esto es, reconocer 

las dificultades, valorar dónde estamos y hacia dónde queremos ir. A pesar de que se trate de 

una cuestión sabida y compartida por todos, este ejercicio de libertad no resulta fácil en el día a 

día, ya que la actividad rutinaria dentro del encuentro asistencial, se encuentra llena de 

automatismos, aumentando la probabilidad de cometer errores.  

 

 

 

 

1. Modelo de comunicación: habilidades y claves. 

 

ACOGER 

 

En muchas ocasiones se afirma que lo 

mejor es no implicarse con el paciente, 

no establecer un auténtico vínculo, 

siendo deseable establecer una relación 

aséptica y distante. Pero ¿funciona? La 

evidencia muestra que esto no sólo 

afecta al paciente, sino también al propio 

profesional, influyendo a largo plazo en 

los resultados del trabajo diario. 

Acercarse, llamar por su nombre, 

mostrar interés puede ser un gran 

analgésico para el paciente y mejorar el 

poder de influencia como profesional. 

 

 

VALIDAR 

Validar es dar valor o legitimar la 

perspectiva del otro, como algo digno de 

respeto y aceptando la premisa de que 

siempre hay una razón detrás de una 

conducta y/o posición. Solo a través de 

sentir respetadas sus razones, el paciente 

se hace permeable a las sugerencias del 

profesional. 

Cuando existe un impacto emocional, el 

procesamiento de la información racional se 

ve alterado, mostrando el paciente una 

conducta de inhibición o desconexión que 

invalida el razonamiento de datos. Validar y 

expresar que “nos hacemos cargo” del 

temor, expresando el mismo código 

emocional, favorece la escucha del paciente 

y la expresión de las principales inquietudes 

que está interfiriendo en el proceso.   

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ELEMENTOS QUE FACILITAN LA AUTORREGULACIÓN 

 

1. Pararse, conectar con la respiración. 
2. Observar e identificar las emociones. 
3. Actuar de un modo proactivo. 

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN AVANZADAS 
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1º 

PARAR 

 

 

PREGUNTAR 

La necesidad de informar desde un 
código de comprensión distinto, suele 
ocasionar dificultades en la 
comunicación. La pregunta es la 
principal herramienta que puede ayudar 
al profesional en la tarea, permitiendo 
la exploración de necesidades, 
expectativas y preocupaciones, 
evitando las imposiciones y facilitando 
la reflexión y la toma de decisiones. 
Con uso adecuado de la pregunta el 
profesional no sólo recabará 
información relevante para el curso de 
la enfermedad, sino que a su vez, 
fortalecerá las competencias y 
autonomía del paciente.  

 

ESCUCHAR 

Escuchar es una habilidad que con 

frecuencia puede verse afectada y 

reducida por el poco tiempo del que se 

dispone. La carga de trabajo no lo facilita 

y en ocasiones el profesional se puede 

situar más desde una actitud de anticipar 

la respuesta o de planificación de pasos 

a dar. Escuchar significa, poner atención 

a lo que dice el paciente y cómo lo dice. 

Se trata de apagar por unos instantes el 

diálogo interno para poder escuchar con 

claridad y sin filtros mentales. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

2º 

VALIDAR 

 

3º 

IDENTIFICAR 

PREOCUPACIÓN 

 

 

4º 

EXPLORAR Y 

FACILITAR 

RECURSOS 

 

COMUNICACIÓN EN 4 PASOS 



8 

 

 

 

 

 

1. El afrontamiento ante las preguntas difíciles. 

 

Los pacientes con enfermedades avanzadas realizan múltiples preguntas. Algunas de ellas 

tienen respuestas dolorosas, otras se encuentran asociadas a la incertidumbre y otras no 

tienen clara respuesta.  

Es importante para el propio proceso asistencial, que los pacientes dispongan de la 

oportunidad de poder realizar estas preguntas. Los profesionales necesitan, por tanto, 

desarrollar habilidades para ayudar a los pacientes y a sus familiares a revelar y discutir temas 

delicados, al mismo tiempo que manejan sus propias emociones. 

Muchas veces, detrás de una pregunta existe una afirmación, siendo en ocasiones difícil saber 

lo que realmente está preguntando o preocupando al paciente y el tipo de respuesta que 

necesita. Para aclararlo es útil: 

 

1. Reconocer la importancia de la pregunta. 

2. Explorar por qué lo pregunta: devolverle la pregunta. Sólo el paciente puede orientar 

sobre lo que necesita.  

3. Asegurarse de que quiere profundizar en el tema: ¿Qué te gustaría saber?, ¿Hasta 

dónde te gustaría saber? ¿Eres de las personas que quieren saberlo todo o prefieres ir 

poco a poco? 

4. Valorar si el paciente no quiere continuar con el tema: reconocerlo, respetarlo y 

transmitirle la disponibilidad de hablar de estos temas cuando lo desee. 

5. Actuar de forma consecuente en el caso de que el paciente si quiera continuar con 

el tema, ofreciendo una respuesta apropiada:  

a) En el caso en que no exista una respuesta clara, ayudar al paciente a confrontar 

incertidumbre: “no puedo darle una respuesta clara, sé que es difícil de 

encajar...”;  

b) Si la respuesta no incluye malas noticias: informar.  

c) Si se trata de malas noticias evaluar lo que se ha entendido y resumir. 

 

2. Manejo de malas noticias.  

 

Dar malas noticias de un modo empático, directo y compasivo (compartir el dolor) puede 

mejorar la capacidad del paciente y su familia para adaptarse a la nueva situación y planificar 

su vida en función de objetivos realistas. Asimismo, puede apoyar al enfermo emocionalmente 

al mismo tiempo que se estrechan los vínculos y la relación médico-profesional y paciente. 

 

ABORDAJE DE LA COMUNICACIÓN DIFICIL 

 



9 

 

Para este tipo de comunicación existe un protocolo básico de “acogida” que permite al 

profesional disponer de una breve de guía de pasos a dar. Es importante entender la 

comunicación como un proceso gradual no como un acto único. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Planificación del futuro y seguimiento 

Establecer una estrategia de garantía de soporte consistente con la mala noticia, planificando 

con pautas muy concretas el seguimiento. 

                  Identificar preocupaciones  

 
Explorar las principales preocupaciones presentes, atendiendo no sólo a la comunicación directa 

sino también al lenguaje no verbal.  

Identificar, aceptar y responder a reacciones emocionales 

 

Explorar cómo se siente después de la información y por qué, ya que este hecho revelará la 

lógica de sus reacciones. Es importante aceptar el inevitable impacto negativo ante la 

información que puede conllevar manifestaciones de rabia, aflicción, desconcierto, etc. Estas 

reacciones son una manera de expresar miedos y/o preocupaciones subyacentes. 

 

                   Compartir la información 

 

Utilizar el “warning shot” o aviso inicial de que estamos ante algo importante: “me temo 

que…” “Siento decirte…”. Transmitir la mala noticia, en función del feedback siguiendo el 

propio ritmo del paciente (no existen fórmulas universales). Lenguaje comprensible. 

 

Lugar y momento adecuado 

Buscar el marco apropiado, con una atmósfera favorable, generando un ambiente de confianza 

en la medida de lo posible. 

Preparación de la entrevista 

Acordar y organizar con el paciente el encuentro, facilitando la presencia de familiares y equipo 

de referencia del paciente 

Explorar lo que sabe el paciente 

 

Comenzar detectando qué sabe la persona. No dar nada por supuesto. 

Identificar que quiere saber el paciente 

 

Atención a las respuestas de devolución ya que indican qué y hasta dónde quiere saber el 

paciente. 
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…“Todo esto es muy bonito… pero cuando salgamos a la cruda realidad… ¿qué?”… 

 

…”Hubo alguien que no cambió nada, porque sólo podía cambiar un poco”… 

 

 

Frente a la difícil realidad que se vive:  

1. ¿Me compensa el esfuerzo de incorporar los nuevos aprendizajes? 

 

 

 

2. ¿Con que herramientas te has quedado? 

 

 

 

 

3. ¿Por dónde empiezo? 

 

AGENDA DE COMPROMISO 

 




