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La comunicación terapéutica como herramienta 

en la relación de ayuda  
(Estrategias de comunicación terapéutica en Enfermería) 

 

La relación de comunicación. 

 

La comunicación terapéutica se basa en la idea de que lo principal de toda 

relación de ayuda es la comunicación y ésta está centrada en el paciente. 

Un paciente pierde gran parte de su ser: su vida social y laboral, su rol familiar 

en su proceso de salud; por eso el hablar y comunicarse con alguien que le 

escuche desde una posición terapéutica le ayudará a empezar a construir su 

nueva realidad. 

Entre las cualidades que los pacientes aprecian o esperan de los profesionales 

sanitarios están su humanidad, una buena comunicación y que el profesional 

se interese auténticamente por ellos. 

El paciente, su dolencia y la experiencia de ésta, no son problemas que se 

deban “arreglar”, sino una situación que se debe descubrir con interés y 

curiosidad. No podemos pretender comprender al paciente en su totalidad, 

debido a la complejidad del ser humano, pero si podemos hacer el esfuerzo de 

intentar comprender, escuchando con el mismo interés que mostraría un 

antropólogo por una nueva cultura. 

Porque a fin de cuentas cual es el objetivo de nuestra profesión:  no es otro que 

el proporcionar cuidados en una relación de ayuda a aquellos que han perdido 

parte de sus habilidades con  el fin, y aquí tenemos que recordar el modelo del 

autocuidado, de que esa persona desarrolle sus capacidades hasta que llegue 

a ser autónoma. 

Pero, ¿comprender qué?  

Lo principal es intentar entender el significado que tiene para el paciente su 

experiencia: la enfermedad en sí, el sufrimiento, las decisiones que debe tomar, 

quizá una nueva dimensión en su vida… El significado que el paciente le da a 

todo esto nos dará una información precisa para decidir que intervenciones 

verbales y no verbales vamos a realizar. 

 

Elementos de la comunicación terapéutica: 

 

1. Pensamiento terapéutico: pensamiento centrado en el paciente 

 

2. Empatía:  

Según el diccionario médico Mosby es “la capacidad para reconocer, y 

de alguna manera compartir, las emociones y los estados de la mente de 

los demás, para entender el significado de la conducta de otra persona”. 
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La frase ”ponerse en los zapatos de otro” me parece que expresa 

adecuadamente lo que es la empatía. Cuando un paciente nota que 

comprendemos lo que siente, sin juzgarle, sin decirle que debería sentir 

y pensar de otra manera, experimenta una sensación de aceptación y 

alivio. La empatía no es lo mismo que la “simpatía” con la que 

reaccionamos en la comunicación social. Numerosos estudios 

demuestran que pacientes tratados con empatía tienen menos ansiedad 

y se comportan con menos hostilidad, mejoran en sus dolores crónicos y 

reconocen que se les ha ayudado a enfrentarse a su enfermedad. 

 

3. Escucha receptiva y reflexiva:  

el paciente necesita que alguien sea testigo de su realidad, se dé cuenta 

de lo que está viviendo y lo haga con empatía. El profesional que 

escucha  con una actitud de acompañamiento ayudará al paciente a 

armar su historia, hablar de su realidad y a ver su vida de una nueva 

manera, adaptada a su enfermedad. 

 

4. Atención a las emociones del paciente:  

las emociones no son ni buenas, ni malas, ni positivas, ni negativas, 

simplemente son una expresión del ser humano. Para el paciente es 

importante expresar lo que siente, desahogarse y convivir más 

cómodamente con sus emociones. Las emociones son experiencias a 

vivir. El profesional de enfermería debe ofrecer la neutralidad y la 

empatía para escuchar las emociones del paciente y ayudarle a 

canalizar los comportamientos que estas emociones pueden originar 

 

5. Acompañamiento del paciente en sus reflexiones, decisiones:  

todo paciente se encuentra ante retos tales como adaptarse a su 

problema de salud, convivir con sus emociones y las decisiones ante las 

maneras de vivir la situación, repensar sus roles en la familia, en la 

sociedad, su comunicación con el entorno y la visión de su cuerpo y de 

su salud…  

El papel del profesional en una relación de ayuda es acompañar y 

favorecer un trato en el que el paciente pueda observar su situación y 

las maneras en que se puede adaptar. No es nuestra labor intentar 

“solucionar” sus problemas, sino facilitar una comunicación en la cual el 

paciente, con nuestra ayuda, pueda reflexionar de una manera 

autónoma. 

 

6. Ayudar al paciente a aumentar su dignidad. 

 

7. Autoreflexión y auto-observación. 
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Herramientas para poner en práctica los elementos básicos: 

 

 Saber distinguir entre comunicación terapéutica y comunicación social 

 Pensar, mirar, escuchar y hablar de forma terapéutica 

 Centrarse en la experiencia del paciente de su enfermedad 

 Descubrir los significados e impactos que tiene para él su enfermedad 

 Creer al paciente 

 Darse cuenta que la manera de tratar al paciente contribuye a aumentar 

o disminuir su sufrimiento 

 Notar cuáles son nuestras emociones, opiniones y expectativas y darnos 

cuenta que son propias, no proyectarlas al paciente, dejarlas a un lado. 

Hay que trabajar con las del paciente. 

 Trabajar con el paciente tal y como es ahora, no como nos gustaría que 

fuese 

 Preguntarnos: “lo que digo, ¿por qué lo digo?” 

 Si nos sentimos frustrados con un paciente nos debemos replantear 

como le vemos ¿Le podrías ver de una manera que fuera más 

congruente con una relación de ayuda? 

 Saber mostrar empatía, incluso ante comportamientos que no te 

agradan 

 Conocer y tratar al paciente como individuo único 

 Darnos cuenta que generalmente el paciente es el que mejor se conoce 

a si mismo 

 Respetar al paciente; si no lo hago ¿por qué? 

 Ser receptivo a las necesidades del paciente 

 Escuchar con tranquilidad y saber lo que se escucha (contenido y 

emociones) 

 Respetar las emociones del paciente y dejar que las exprese libremente 

 No juzgar los comportamientos del paciente y entender que son su 

manera de expresar su malestar, que lo importante es lo que hay debajo 

del comportamiento 

 Notar las defensas del paciente, respetarlas y no reforzarlas 
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Expectativas del paciente: 

 

La calidad de los cuidados que dan los profesionales de enfermería dependen, 

sobre todo, de si responden a las expectativas del paciente. No es suficiente 

dar unos buenos cuidados si el paciente no los percibe como tales. Lo primero 

es saber cómo es el paciente y que espera del profesional. 

 

Los pacientes esperan y valoran de los cuidados de enfermería: 

 Que sus necesidades sean escuchadas 

 Que no se descarten sus preocupaciones 

 Que se les trate como personas y no como enfermedades 

 Que se hable “con” los pacientes y no como “a”  pacientes 

 Que se respete su privacidad 

 Que se les expliquen los tratamientos y cuidados que se les van a hacer  

 Que los pacientes sepan que importan al enfermero y que éste está de 

su lado 

 

Confianza 

 

Por medio de la empatía, el respeto y el acompañamiento, el paciente 

posiblemente confiara en el profesional, pero esto no siempre tiene que ser así; 

puede que esa persona haya tenido una mala experiencia previa y le cueste 

confiar en el profesional. Si notamos que esto ocurre debemos intentar verificar 

la razón a través de algunas de las intervenciones tales como: 

 ¿Cuénteme si hay alguna cosa que hago que no le parece bien? 

 No le noto cómodo ¿hay algo que le molesta? Me lo pude contar 

 Me gustaría que estuviera cómodo; dígame si hay algo que puedo hacer 

de otra manera 

 Ha estado en alguna otra situación similar y se hizo algo que le molestó 

Cosa importante: un profesional no juzga ni comenta delante del paciente la 

actuación de otro profesional. Simplemente se interesa en entender la razón 

por la cual el paciente no se siente a gusto y no puede confiar 

Debemos tener en cuenta que el estilo que más se observa en la comunicación 

de los profesionales sanitarios es todavía aún hoy paternalista y directivo, es 

decir, el profesional es el que sabe, es dominante y controla y dirige la 

interacción sin ninguna flexibilidad con respecto a las necesidades del paciente.  

 

Confidencialidad 

 

Si no somos capaces de guardar el secreto profesional es difícil que el paciente 

confíe en nosotros. Tenemos que ser muy cuidadosos en como tratamos la 

información que tenemos acerca de nuestros pacientes. 
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Intervenciones en la comunicación terapéutica 

 

 

Es útil No es útil 

Dar importancia a la experiencia Trivializar la experiencia del paciente 

Escuchar Hablar demasiado 

Preguntar sobre sus emociones Evitar las emociones del paciente 

Facilitar la reflexión del paciente Hablar de tal manera que se ponga a la 

defensiva y se justifique 

Ofrecer opciones Imponer, intentar “hacer ver” 

Reflexionar y responder Reaccionar 

Facilitar que el paciente pruebe 
opciones 

Dar “soluciones” 

Aceptar lo que piensa el paciente Intentar convencer 

Dialogar Hablar en monólogo 

Creer al paciente No creerle, llevarle la contraria 

Averiguar si quiere información Dar información que ya tiene 

Ofrecer información Repetir información 

Empatizar Rescatar 

Intentar entender al paciente Opinar, juzgar al paciente 

Poner límites con respeto Regañar, enfadarse 

Reforzar sus puntos fuertes Criticarle 

Respetar al paciente como es Intentar cambiarle 

Respetar e intentar entender sus 
comportamientos 

Etiquetarlo de “mal paciente” 
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Para terminar únicamente ver un pasaje bíblico que de alguna manera 

ejemplifica algunas características que se postulan en la comunicación 

terapéutica, en Mr.10:17-22 se nos muestra como un joven rico se acercó a 

Jesús, éste habló con él y le escucho, de alguna manera le ayudo con sus 

preguntas para que viera donde se encontraba su vida, y a pesar de que este 

joven no respondió al llamado de Jesús, no le juzgo, la frase que lo ilustra es “y 

Jesús, mirándolo, lo amó”. Por encima de cualquier situación, problema o 

pensamiento está el ser humano y éste es lo más importante. Busquemos amar 

a nuestros pacientes y utilicemos para ello una herramienta como la 

comunicación terapéutica que nos permite realizar unos cuidados de calidad, 

centrados en el paciente y desde un enfoque integral. 

 

 


